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olletí&eïa Plocietat 

PALMA.—GENER DE 1924 

S U M A R I 

I . ¡ C u a r e n t a aííos!,, p e r D, Gabriel LSabrès. 

I I . R e d a c l o r e t y c o l a b o r a d o r e s , por D . Pedra Sam-

pt>! y Ripoll. 

I I I . E n t e r r a m e n t s y O b i l s d e l R e a ! C o n v e n t d e 

S m l Francesch d e l a C i u l a t d e M a l l o r c a , (con t i n u a c i o u ) 

por D. Jaime dt 0 / ( ¡ a y dt Etpaüa. 

I V . M a l l o r c a d u r a n t e la g u e n a de s u c e s i ó n a la 

C o r o n a de Esparla, ¡ cont inuac ir tn) p o r D. Fernanda 

Portel 

V . H i s t o r i a d e l C o l e g i o de ]NTIra. *Sra. d e M o n t e -

sídn, d e la C o m p a ñ í a de J e s ú s , de la C i u d a d de Ma11or~ 

o», ( c o n t i n u a c i ó n ) por la c o p i a : D. Jaime dt Ott¡¿¡y dt 

EsfiJñit, 

V I . P lcch 37 d e les In f o r m a c i o n s j u d i c i a l s s o b r t ' l s 

a d i e t e s a la G e r m a n i a , per D, Joitp M ' Qaa irado. 

V i l P u r l a d a v T a n ' ü d e l louj XIX d e l J S o l k l i . 

C U A R E N T A A N O S ! 

Con este número entra nuestro B O L E T Í N 

en el año cuarenta de su publicación, y seria la 

más antigua revista de estudios históricos que 

habría nacido en España, si no la precediera, 

sólo en dos años, el Boletín de ta Real Academia 

de la 'Historia, corporación oficial subvencio

nada por el Estado. 

Parece que fué ayer y lian pasado ya ocho 

lustros, cuando nos dir igíamos al Gobierno 

civil, situado entonces en la calle de la Con

cepción, l levando en la mano un talón de 

contribuciones de la imprenta Guasp, requisito 

indispensable para que el señor Gobernador 

autorizase la salida de la nueva publicación. 

H o y ya no está en dicha calle el Gob ierno 

Civi l , los gobernadores, se han sucedido a c i e n 

Any XL,— Tom XX,—Núm ¿if 

tos, Palma, Mal lorca entera, ha cambiado en 

hombres y en costumbres: y nuestra revista v i ve 

aun. ( L o a d o sea Dios! 

El padre Fita, en las páginas del Boletín dt 

la Academia de la Historia ha afirmado que 

los discípulos del gran Quadrado, reunidos en la 

A R Q U E O L Ó G I C A , éramos los continuadores 

de su obra, cosa incierta, en verdad, puesto que 

aquel varón esclarecido, se prestaba poco o na

da, para llevar banderas y arrastrar amigos. 

Nosotros, al fundar este B O L E T Í N , sentía

mos un entusiasmo grande por la historia ínti

ma de nuestro pasado, por aquellas páginas 

atrayentes que Don T o m á s Agu i l ó , había exhu

mado y hecho revivir en los Almanaques del 

Diario de Palma Aquél la fué nuestra guía, 

aquello fué nuestro ideal. Cada uno se prome

tía a la nueva publicación una noticia íntima, 

un documenlo notable, un dato interesante y 

desconocido, descubierto escrutando paciente

mente los lejanos horizontes, cuyas brumas no 

consiguen penetrar las miradas de la vulgaridad 

desprevenida. 

Así fué como nació nuestra revista, que ali

mentada por la Historia y la Arqueo log ía , por 

el Arch ivo y la tradición llega en buena hora a 

los cuarenta años de su existencia, firme, cons

tante, sin desalientos, y más fuerte de savia y de 

vida que nunca. 

Caminando, avanzando lentamente, ha l o 

grado el B< ) L E T 1 N ser uno de los organismos 

más apreciables de nuestra patria e indispensa

ble su consulta para cuantos intenten explorar 

el pasado de nuestro archipiélago. 

H e aquí el pr imer 'documento de su histori í f í " ' 

( H a y un sello que dice: Gobierno de la pro1*""' 

vincia de Baleares.) (En el margen: Sección J 

Prensa. N. ° 59.) 
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« D o n Gabrie l Llabrés y Quintana, indiv iduo 

de la Soc iedad Arqueo lóg ica Luliana, estable

cida en esta Capital, dando cumpl imiento a lo 

prevenido en la v igente L ey de Imprenta, h » 

manifestado a este Gob ie rno que dicha Soc ie . 

dad ha acordado publicar una revista quincena] 

que saldrá los días 10 y 25 de cada mes, titula

da B O L E T Í N D E L A S O C I E D A D A R Q U E O 

L Ó G I C A L U L I A N A , imprimiéndose en el es

tablecimiento t ipográfico de Don Fe l ipe Guasp 

y V icens , de cuya Revista será Director el recu

rrente. H a ex ib ido su cédula personal y el talón 

que acredita hallarse aquel establecimiento ti

pográfico al corriente en el pago de contribu

ciones. 

Palma 10 de Enero de 1885. 

M, Cos Gayón (Rubr i cado ) . » 

El entusiasmo que Pascual, Aguüó , Frau, 

Bonet, con otros compañeros que ta parca a 

respectado todavía, sentíamos por las tradicio

nes baleares, era grande para que no sintiéramos 

Ta necesidad de reunimos periódicamente, para 

comunicarnos nuestros hallazgos, nuestras no

vedades, nuestros descubrimientos, y pr imero 

én el paseo del Borne y l u e g o un entresuelo de 

la cal le de la Un ión , n.° 26, fué el refugio de 

aquellos postreros amantes de las glorias isleñas 

y las primeras redacciones del B O L E T Í N , con

tinuada hoy desde hace largos años, en la casa 

canonical de los Cirera, n." 81 de la calle de 

Palacio, cuyo entresuelo adornado con las ven

tanas renacimiento que labrara el escultor Juan 

de Sales, ocupa actualmente la Sociedad. 

Mas ]0h do lor ! , los fondos de la A R Q U E O 

L Ó G I C A eran insuficientes para cubrir todos 

los gastos y hubo que apelar a la aportación 

voluntaría, que algunos socios se impusieron, 

y con la cual se paga todavía el alquiler de casa 

y luz de nuestra humilde redacción. 

A tanto l legó pues el esfuerzo personal, 

constante y dec id ido de un grupo de amigos 

que en bien de la Historia, de la A rqueo l og í a y 

de la cultura mallorquina, quisieron una revista 

y la tuvieron y la t ienen. 

Quien hojee los tomos del B O L E T Í N , se 

convencerá de la nobleza de miras de nuestra 

acción y de la trascendencia de nuestra obra, 

que es a la vez la de todos los amantes del pa 

sado, merced a cuyo obscuro y benemérito tra

bajo ha conseguido nuestra publicación el pues

to de honor que hoy ostenta. 

Aun viven por fortuna aquellos que encar

naban su amor a esta revista en aquella típica 

frase de T a m a y o y Baus: t Ella no puede morir 

mientras y o v iva . » 

(Tanta fué la solicitud y el cariño con que 

se quiso a la primogénita de la casa! 

Y ahora bien, permit idme a mí que estoy 

ya en el atardecer de mi vida, que os pregunte: 

— L a llama de esta lámpara que todos hemos ali

mentado y refguardado durante cuarenta años, 

¡se apagará pronto a la inclemencia de los nue

vos tiempos? Dios no lo quiera. 

GABRIEL LLABRÉS. 

R E D A C T O R E S Y C O L A B O R A D O R E S 
El dia 10 de Enero de 1884, salia de la 

antigua y casi tradicional imprenta de Guasp 

el primer número de este BOLETÍN, órgano de 

la Sociedad Arqueo lóg ica Lul iana, fundada 

cuatro años antes, por la mayor parte de los 

que entonces sentían afición a los estudios 

históricos y arqueológicos en esta isla. Gracias 

a la laboriosidad y constancia de aquellos be

neméritos y de los muchos que les han sucedido 

en sus tareas, se lian reunido en las páginas de 

esta Revista una importantísima colección de 

materiales para la historia de la ísla, demos

trándolo de la manera mas palmaria el examen 

de los 19 tomos publicados durante los cuarenta 

años transcurridos desde el citado año, bajo la 

dirección de personas tan eruditas como D, Ga

briel Llabrés, D, Enrique Fajarnés, D. Eusebio 

Pascual, D. Estanislao Agu i l ó , D, José Mira

lles, D. Anton io M.* A l cove r y D. José Ramis 

de Ayre f l o r . 

Con mot ivo del cumplimiento de la fecha 

indicada, publicamos a continuación la nómina 

de los redactores y colaboradores del BOLETÍN, 

formada en vista de sus índices, expresando a 

continuación del nombre en los muchos que 

nos han precedido ya en la otra vida, la data 

de su fallecimiento siempre que nos ha sido 

posible averiguarla fácilmente, y los números de 

los tomos en que aparece sus firmas. Estos datos 

cuando se trata de autores antiguos van con 

bastardilla. 

A 

Agu i l ó y Agu i l ó (Estanislao de K . ) + 1917 — 

1 a 15, 17 y 18. 

Agu i l ó y Pina, (Juan) Pbro, —19. 
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Alcover y Maspoos, (Juan)—10, 12, 15 y 19. 

A l cove r y Sureda, (Anton io M , * ) , D e á n — 1 , 

3 a s y 7 a 17. 

A l cove r y Sureda, (M igue l ) Pbro. S. J .—16. 

A l omar y Vi l la longa, (Gabr ie l ) —3. 

A l o y y Reus, (Migue l ) f — 1 . 

Amador de los Rios, ( R o d r i g o ) f —6 . 

Arabia y Solanes, (Ramón ) f 1903—3. 

Ar is y Garcia, (José )—16, 

Art iges ( M ) — 1 8 ; 

Av iñó , (Juan) Pbro .—11 y 13. 

Auzizu y Vi la, ( M . ) — 3 . 

B 

B. ( J . ) - V . Busquets, (Juan). 

Ballester y Castell, (Ra fae i )—6 . 

Barban (José) Pbro. f I 8 J 6 — 1 1 . 

Bauza y Adrover (Cosme) Pbro .—17 y 18, 

Becquer (Gustavo A ) — 4 . 

Bennasar (Juan) *j- — 1 

Binimelis (Juan B)—\ 1616—15. 

Blanco ( Pedro ) Agust ino—11 y 13. 

Bofarull y Sans (Francisco d e ) — 2. 

Bonet y Ferrer ("Miquel) f 1905 — 1 a 9. 

Bonet y de los Herreros (Pedro ) —16. 

Bordas y Sala ( Lu is )—6. 

Borras y Rullán (Jaime) P b r o . — t a , 13 y 15. 

Borras y Santandreu ( P e d r o de A ) + 1903— 

I a 3 y 6. 

Bota (Juan) Pb ro .— i . 

Bové (Salvador) Canón igo de Urge l , f 1915 

I I a 15. 

Buades y Rousset (Agust ín )—14, 16 y 17. 

Buchón ( M ) — 1 . 

Busquets (Juan)—19. 

C 

C. ( P . ) P b r o — 3 . 

Cabot y Rov i ra (Joaquín)—2. 

Caimari y Noguera (Andrés ) P b r o . — i 8 y 19. 

Campins y Barceló (Pedro J . ) - O b i s p o de 

Mallorca f 1915.—7, 8, 11 y 13. 

Camps y Mercadal (F ranc i sco )—4, 8 y 16. 

Cañellas y Gaza ( A g u s t í n ) — n y 17 a 19, 

Carbó (José M . ' ) — 1 5 . 

Cardona y Orfila (Francisco) Presbítero, f 

1892—1. 

Carsalade du P o a t ( M ; ) — 9 . 

Cartaühac (Emi l i o ) f — 3 . 

Casadesús (J . )—15; 

Cerda y A l oy (Anton io M. « ) - 1 y 3. 

Cirera y Mas des Pía del R e y (José M / } f 

1913—6 a 8. 

C o l o m y Ferrá (Gu i l l e rmo )—19. 

Coro len ( José )— 3. 

Cornet y Mas (Caye t ano )—a . 

Cos— V. Desees. 

Costa y L lobera (M ique l ) . Canónigo, f 

1922—1 a 5, 10, i i , 13, l ó y 17. 

C H 

Chabás y Llorens ( R o q u e ) Canón igo de 

Valencia, f 1 9 1 3 — 8 , 

D 

Damians y Manté ( A l f onso )—8 y 9'. 

Deseos (Arnaldo), f— 4. 

Donnet ( F . J - 8 . 

E 
E. ( G . ) - i . 

Elías de Mol ins (Anton io ) , f 1912—8. 

Estada y C a m p o de Arbe (M i gue l )—18 . 

Estades y Sureda (Eusebio ) f 1917—i, 2, 4, 

s y ' i -

Estelrich y Pere l ló (Juan L . ) f 1923-* 

14 y 19. 

Esteve y Blanes (Francisco) , Canón i g o—16 . 

Examenis {Francisco), Franciscano -f" —3 y 4. 

F 

F . y R . - i . 

Fajamés y T u r (Enr ique )—1 a 9. 

Ferrá y.JUan (Migue l R . ) — 1 4 y 10. 

Ferrá y Pere l ló (Bar to lomé )—1 a u y 14. 

Ferrer (José) — 1. 

Font y Miralles (Sebastián), f — 8 . 

Forteza y Cortés (Tomás ) , f 1898 — 1 , 2, 4 

S y 7-

Forteza y Pitia (Francisco S.) P b r o . — 

16 y 19, 

Franquesa y Gomis ( José )—1 . 

Frau y Pons (Agust ín ) f 1891 — 1 a 3 y 6. 

Frau y Bosch (Migue l ) , f 19J3—11, 

Frontera y Bernat (Francisco) P b r o . — 

16 y 17. 

Furió y K o p s (V i cen te )—17 y 19. 

Q 

Galmés (Jorge )—4. 

Galmés y Sancho (Salvador) Pbro .—* i8 . 

Garau y Muntaner (Jaime L . )—3 a 6, 10 a 

13 y 18. 

Garau y Vi la (Juan) Canón igo f 1911—9, 

Garcias y Vidal (An ton i o ) , f—6y 7. 

i Garcias (Gabr ie l )—2, 
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Garganta (José M." ) —19, 

Gazulla (Faust ino) , M e r c e d a r i o — í a y 13, 

Gelabert y Bosch (Mateo ) P b r o . f — i , a 

y í a . 

Griera y Gaja (An ton i o ) Pb ro .—14 . 

Gua lb t ' (Marün ; Pbro . S. J.—17 a 19. 

Guasp y Vicens (Fe l ipe ) , y 1921—4. 

Guirant y Rotger (Juan) P b r o . -j* i S87 — 2 . 

H 

Hernández Mora (Juan)—19, 

Humber (Em i l i o )—3 , 4 y 6. 

I 
I. ( R . ) — V . Isasi y Rausone (Rafael M.) 

Ignacio de Leyóla (San) \ 1556 — 2. 

Irazazabal y Juaquotot (Laureano } —12. 

Isasi y Rausone (Rafael M. )—17 y 18. 

yainti II de Mallorca—\ 1311—a. 

yovellanos (Gaspar M. de) —y 1811—4. 

K 

Kayserüng ( M ) —10 , 

L 

Lamarque de Novoa (José) — 3 . 

Lauriere (Ju l i o )—3. 

L eón X I I I f 1903—2. 

Le te y T r iay (Manue l ) , Capuch ino—13 . 
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Llabrés y Bernal (Juan)—17 a 19. 
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ít, 13 y 15 1 19. 
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Mi (M.)—V . ' Maura y Muntaner (M ique l ) . 

Macabich y Llobet ( Is idoro) , C a n ó n i g o — 1 7 . 

Marti y Ximenis (Luis ) f — 1 2 . 

Martínez Vc l ez ( P ed r o ) Agust ino—1,3. 
Mas 'Latrie ( C o n d e d e ) — i o , r r * 

Mascaró y Albertf (Mat ías) , y—7 y 8. 

Maura y Muntaner (Migue l ) "Pbro. Rec to r 

del Seminario, f 1915 — 1. 

Mélida y Al inari (José Ramón )—a , 6 y 17. 

Menéndez y P e l a yo (Marce l ino ) f 1912—1. 

Mesquida (Gabriel) Pbro . -¡- 1693—9 y 10. 

M i r y Ferrer (José) f 1924—3, 4 y 6 a 8. 

Miralles y Sbert (José), Obispo de Lérida — 

7, 8, 10 y 12 a 16, 

Montaner (Ramon de), y—2. 

Muntaner y Bordoy (Bartolomé) , -¡- 1897—6. 

Muntaner y García (Juan) V icar io General ( 

t ' 8 4 7 - 4 y 13-

N 

Nebot y Antich (Ma t eo ) Pb ro ,—13 y 14. 

N igora (Barto lomé) Pbro .—16. 

Noguera Balaguer (An ton io ) -\ 1904 — 5. 

No lan ( H . ) - 3 . 

Notivi l les y de Vi lar (José )—12. 

O 

Obrador y Bennasar (Mateo ) f 1909—4, 8 

y 10 a T3. 

Oleza y de España (Jaime de )—18 y 19. 

Ol iver y To l r ra (Miguel de los S.) f 1920 — 

1 a 4, 6, 10 y 13. 

Ortega y D ia z—(R i ca rdo ) f — 1 2 . 

P 

P. M . — V . Porce l (Migue l ) . 

Palma de Mal lorca (P . Andrés d e ) — V . Le te 

(Manuel ) 

Parera y Sansó (Juan) Pbro. V icar io de la 

Pueb la—18 y 19. 

Pascual y Flexas (Antonio Raimundo) Cis-

terciense y 1791, V, nota final. 

Pascual (Barto lomé) , f — 7 y 10. 

Pascual y Orrios (Eusebio ) y 1901—3 a 8. 

Peña y Gelabert (Anton io M. " ) — 4, 16 y 19. 

Peña y Nico lau ( P e d r o de A . ) , f 1906—1 a 

4 y 6 a 8. 

Pecci ( Joaqu ín )—V. León X I I I . 

P icó y Campomar (Ramon ) , y 1916 — 1. 

Planes y Sagrera (José) —12, 17 y 18. 

Planes y Bernat (Jaime) f 1914—3 y 12. 

Pomar y Fuster (Jaime), f — r . 

Pons y Fàbregues (Benito ) , f 1922—7, 

8 y 16. 

Pons y Gallarda (J. Luis ) , f 1894—2 y 3. 

Pons y Marqués (Juan)—17 a 19. 

Pons y Pastor (An ton io ) Pbro .—15 y 16. 

Porcel (Migue l ) Pbro. f — 9 . 



Forcé! y Zanoguera (Fernando)—18 y 19, 

Fuíggari (José)—1 y 2. 

Q 
Quadrado y N ie to ( j o s é M . » ) f 1896—2 a 5, 

15 y 16 .—V. además nota final. 

R 
R. (J. ) , Pbro. — 1 . 

R . — V . Reynes (Gui l lermo) . 

Ratnis y Fluxencb (Francisco) —12. 

Ramis de Ayrerlor y Stireda (José )—9 a 19. 

Ramon Lull (Beato) f T315— 1 y 2. 

Ramonell y Sampol (Jaime Luis), y [917 — 

1, 2 y 9. 

Re ig y Casanova (Enrique ' , Cardenal Pri

mado—3 y 7. 

Reus (An ton i o ) , 7 — 1. 

Reynes y Font (Gui l l e rmo) , f 1918—14, 16 

y 17-
Ribas de Pina y Wiv is (M igue l )—17 a 19. 

Riber y Campins ( Lo r enzo ) Pbro .—11 y 12. 

Rivero (Fé l ix ) — 1. 

Rodrigues (S, Alonso) •[• 1617—2, 

Roumanil le (José )—3. 

Ros y Ramonel l (Sa lvador )—13,14 , 1Sy 19. 

Rossel ló y Cazador ( An ton i o )—12 . 

Rosselló de Son Forteza y Crespí (Juan) —19 

Rosselló y Ribera (Jerónimo) f 1901— 

2 y 10. 

Rotger y Capllonch (Ma teo ) , Canónigo, f 

1916 — 2 , 4 a 8, 10, 12 y 14. 

Rubio y L luch ( A n t o n i o ) — 1 . 

Rubio y Ors (Joaquín) f — 3 . 

Rul lán y Mir (José), P b r o . 7-1912 — 1, 3, 

4, y 6, a 8. 

s 

Salvé y Afanar (Miguel), Ob ispo de Ma

llorca, f 1875—5. 

Salva y Riera ( J a i m e ) - 17. 
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poder de Jacinto Marti Poderós notari, als 26 

Abr i l de 1652. 

Cavalleria, fol. 23. —Als 13 Maig 1654, en

terraren en !o vas de Cavalleria la señora Mag

dalena de la Cavalleria donzella, estave prop 

del forn cremat. 

Barard, fol. 2j.—Als 4 Setembre 1654, en

terraren en lo vas de Bararts el señor Geroni 

Boix de Barard, donzell, Baile de Mallorca, fill 

de Nicolau y de la señora El iz ibet Descallar, 

mermasors la señora 1).* Magdalena Cotoner 

se muller; D . 1 Francina Barard, se germana; 

D. Bernat Cotoner; D. Pera l . l u i s y D . Fran

cesch Barard y Gual, sos cosins; D. Miquel 

Serralte, son cuñat, y D. Jordi Abr í Descallar, 

son onclo, feu testament en poder de Bartho* 

meu Llabrés notari als 2 setembre 1654, estave 

a la Portella. 

[ fol . 42 v . j — Juliíi, fol. 44.—Als ii Janer 

1655, enterraren en lo vas de Julians devall el 

cor, el señor Francesch Julia ciutadà, merma

sors, el señor Juan Antich de Llorach son cosi; 

Antoni Nico lau y Miquel Julians sos fills; y 

D. Nicolau Santandreu, feu testament en poder 

de Antoni Morro notari als i ó Janer 1655. 

Julià, fol. 4],—Als 15 Fabrer 1655 enterra

ren en lo vas de Julians el señor Miquel Julià 

fill de Francesch, ciutadà, beneficiat, feu testa

ment en poder de Antoni Morro notari, estave 

en el carrer del Sol. 

Togores, fol, 49. —Als 5 Maig 1655, ente

rraren en deposit a Capitol la magnifica señora 

Juana Togores , viuda del magninch Miquel 

Juan Togores , donzel l , Mermasors; el señor 

Miquel y Juanod Togores sos fills; la señora 

D . a Unissa Fuster y Gual se cuñade; la señora 

D." Cecí l ia Oleza se nora, feu testament en 

poder de Jaume Pujol notari als it Octubre 

1653, estave en el carrer de Sant Jaume. 

Cavalleria, fol. 68.—Als 9 setembre 1655, 

enterraren en lo vas de Cavallerias el señor 

Capità D. P ed ro de la Cavalleria fadrí. 

Gual, fol. 87.—Als 16 Janer 1656, enterra

ren en lo vas de Anglades la señora Elizabet 

Gual donzella, mermasors; D. Matheu Ang lade 

del hàbit de A lcántara; D . ' Unissa Fuster; 

D . a Francina y D . 8 Catharína Gual; y la señora 

Elízabet Mi ró y Bordils, testament en poder de 

Juan Florit notari als 8 Janer 1656. 

[fol. 43 T.]—Com:tlas, fol. 88.— A ls 31 Janer 

1656, enterraren en lo vas de Comellas el noble 

señor D. Gabriel de Comellas, feu testament en 

poder de Gabriel Col l notari als 35 Janer 1656, 

Enterraments i Obits 
- del -

f?eal C o n v e n t de S a n t F r a n c e s c h 

d e la C i u t a t d e M a l l o r c a 
( C O N T I N U A C I Ó ) 

[fol, 41 v.] Llibre 6 qut componen los anys 

iój2 en Í65S 

Orlandis, fol. I.—Als 23 Dezembre 1652, 

enterraren en lo vas de Orlandis la señora 

D . 1 Juana Orlandis; feu testament en poder de 

Juan Ferrà, notari y los codicí ls en poder de 

Francesch Vila, notari, als 18 del mateix mes 

y any. 

Orlandis, fol. 2.— Als 13 Janer 1653, en te 

rraren en lo vas de Orlandis el Sr. D. Antoni 

Orlandis; no se diu si dispongue. 

Cavclltria,fol. 12.— Als 27 Setembre 1653, 

enterraren en lo vas de Cavallertas a'l señor 

Fernando de la Cavalleria, m e r i n a s o r s los se-

ílors Geronítn de la Cavalleria son nebot y 

Geron im Barard son cosi, feu testament en po

der de Pera Atzemora, notari, als 2 j Setem

bre 1653. 

Julia fol. í4.—.\h 6 Novembre 1653, ente

rraren el sefior FranceschJulia fill de Francesch 

y de Juana Gil i , m:rmasors, son pare el doctor 

Miquel en Drets, Santandreu son onc lo , feu 

testament en poder de Antoni Morro notari als 

34 Juny 1644. 

[fol. 42 r.]—Arnju,fo!. f ? . — A l s 22 Dezem-

bre 1653. enterraren el magninch Gabriel Ar

nau ciutadà militar, mermasors, la señora Fran-

cina Arnau y Pax sa muller; Miquel Juan Ar 

nau son germà; Joana Arnau donzella se tia; 

Juan Antoni Vanrell ciutadà son cosi, feu testa

ment en poder de Jaume Company notari al 

aó Nov embre 1636. 

Orlandis, fol. 3 0 . — Als 18 Fabrer 1654, 

enterraren en lo vas de Orlandis en la Capella 

de Sant Julia el señor D. Domingo Orlandis 

mermasors, D. Pedro Orlandis son germà y 

D . D i ego Desclapés son onclo, y el reverent 

Pare Antoni Desclapés, son onclo, feu testa

ment en poder de Hono f re Vila notari a 7 

Dezembre 1653. 

Cavalleria, fol. 23.—Als 23 Abr i l 1654, en

terraren en lo vas de Cavalleria el magninch 

I ldefonso de la Cavalleria, mermasors, el señor 

Pe ra y D," Beatriu de la Cavalleria germans y 

D.* Maria Sánchez se muller, feu testament en 



es fil] de Francesch y de la señora Juana Ferra-

gut conjugues de la Possesió son Comellas, 

mermasors, la señora D, 1 Anna Comel las y 

Garriga se muller; D. Jaume Juan Juliá^y los 

señors Juan y Jaume Garriga germans, sos 

cuñats; I>. Jaume Juan y D. Antoni de Come

llas germans, tingué per filis D a Juana y Doña 

El izabet;Comellas, 

IIoms,fnl. 8g.—Ais 3 Fabrer í656, enterra

ren en lo vas de H o m s el señor Francesch 

Homs donzell, mermasors el señor Barenguer 

de H o m s y Deseos son pare; el noble señor 

D. Francesch Truyo ls son cuñat; D,* Margarita 

Truyo ls y H o m s se germane; y D . Balthazar 

Serra y Nadal, feu testament en poder de An 

toni Juaneda notari ais 2 Fabrer de 1656. 

Font y Andreu, fol. ç4.~Als 13 de Mars 

1656 enterraren en lo Vas de Andreus la magni

fica señora Francina Font y Andreu viuda del 

magni fkh Perot Andreu donzell de Mallorca, 

mermasors, Pera Andreu son fill; y la señora 

Catharina Montea Andreu se filla, feu testa

ment en poder de Jaume Antoni Fiol notari ais 

30 Dezembre 1650, 

Pardos, fot. çS. — A ls 10 Abr i l 1656, ente

rraren en lo vas de Pardos en la Capella de 

Sant Bernadi vell; devall el cor, la Sra. Fran

cina Pardo y Despuig viuda del señor Miquel 

Despuig, mermasors son marit, y la señora 

Magdalena Mir y Orlandis se sogra; lo doctor 

Nicolau (Mar id is , rector de Valldemosa; y la 

señora Francina Rosiñol y Brondo, primera 

muller de D. Nico lau Andreu Rossiñol de 

Deflá, de cuyo primer mitr imoni dit Nico lau 

Andreu no té sucesor, feu testament en podar 

de Juan Antoni Carbonell notari als 15 Octu

bre 1641, 

[fol. 43 v.| — Dezbacn, fol. io5.—Als 21 

Juny 1656, enterraren .en el seu vas en el Clau-

tro lo magnifich Carlos olim Joseph Desbach, 

mermasors, lo molt reverent ilustre señor doc

tor D. Juan Baptista Dezbach prevere y canonge 

son germà; lo señor Joseph Desbach son germà; 

lo reverent Juan Baptista Desbach, diaca, son 

fill natural; lo reverent doctor D. Matheu de 

Oleza prebere y canonge; lo noble señor Don 

Matheu Forteza del hàbit de Monteza; y lo 

doctor Miser Nicolau Mora y Mulet, feu testa

ment en poder de Macià Garcia, notari, als 2 

Abri l 1656. 

Palou y Roca, fol. 11O.— Als 31 Juliol 1656, 

enterraren en lo vas de Garrigues la Sra. Dona 

Magdalena l'alou y Roca viuda del honor Ga

briel Palou de Comessame, filla de Anton i Roca 

y A m e r de Purpuñent, mermasors lo dit son 

pare; la señora Prudencia Noguera se mare; 

Miquel Roca son germà, feu testament en po

der de Juan Baptista Sastre y Mulet notari a 

26 Juliol 1656. 

Desbach, fol. / '_?.— A ls 5 Agos t 1656, ente

rraren en el seu vas del claustro lo señor Joseph 

Desbach, feu testament en poder de Miquel 

Segui notari prevere olim conjugat als 0 Oc tu 

bre 7650, feu codici ls en poder de dit notari 

als 2 del present mes y any, mermasors, los 

magnifichs señors Carlos y Baptista Desbach 

sos germans; y el señor D, Miquel Brondo del 

Hàb i t de Caletrave. 

[f. 4 * r . ] .— Vida, fol. / / í . - A l s a S Agost 

1656, enterraren en lo vas de Vidas en el Claus

tro, la magnifica Juana Anna Vida, viuda del 

magnifich Pera de la Cavalleria: mermasors el 

Pare Pera Lluís, de la Compañía de Jesús, son 

germà; D, Geroni de la Cavalleria, son fill; lo 

magnifich Basili Morel l , son gendre; feu testa

ment en poder de Joseph Mateu notari als 11 

Fabrer 1645. 

Andreu, fol. ¡2S.—Als 19 Dezembre 1656, 

enterraren en lo vas de Andreus, lo señor Ma

theu Andreu, fill de Perod; estave prop del Call. 

Flor, fol. 123.—A!s 25 Dezembre 1656, 

enterraren eii lo vas de Flors devant el Sant 

Christo, lo honor Llorens Flor, fill de Llorens, 

mermasors la señora Margarita Flor y Quetgles. 

se muller; y Gabriel Flor son fill, testament en 

poder de Gaspar Mulet notari als 26 Maig 1637. 

Armengol, fol. 13a.—Als 11 Janer 1657, 

enterraren en lo vas y Capella de Armengols lo 

señor D. Nico lau Armengo l ciutadà de Ma

llorca, mermasors la magnifica señora Elizabet 

Rosiñol se muller; el Sr. D. Francesch Armen

gol son germà; D. Vicens Mut Sargento major 

son cusi; D, l ïakhazar Ros iño l Zegranada. 

donsel! son cuñat, feu testament en poder de 

Matheu Ferrer, notari, ais 8 Janer 1657, estave 

en el carrer de Sant Pheliu. 

[fol. 44 v . j—H o m s fol. tj/.—Als 16 Janer 

1657, enterraren en lo vas de H o m s el señor 

Barenguer de H o m s antes uxorat y al present 

beneficiat en Sant Jaume, mermasors et noble 

señor D. Francesch Truyo ls son gendre; Dona 

Margarita Homs y Truyo ls se filla, testament 

en poder de Marti Martorell notari als 11 Janer 

1657, vivia en el carrer dels Suñers. 

Garriga, fot. fjS.—Als 21 Mars 1657, ente

rraren en lo vas de Garrigàs devant la capella 



de Sant Bonaventura el magniñch señor Fran

cesch Garriga, Ciutadà militar, mermasors, los 

sonors D. Jaume Juan Julià; y I ) , 1 Juana Julia y 

Garriga conjugues, las señoras D,* Anna 

Garriga y D. Jaume Garriga y D." Juana 

Garriga germans; y lo noble D, Ramon Fortuny 

de Ruescas y Gracia, feu testament en poder 

de Francesch Jordi als 25 Maig 1655, 

Miralles, fol, 144.—Als 29 Juliol 1657, en

terraren en lo vas de Torrel las el señor D, Mi

quel Miralles y Puigdorfila, mermasors, la 

señora D.* Prixadis Miralles y Vi lal longa, mu

ller de D. Miquel Miralles son fill; el Capità-

Antoni Mir son cufiat; el señor Ramon Munta

ner, son gendre, feu testament en poder de 

Gregor i Barceló, notari als 9 Juliol 1657, estave 

en la Vol ta den Jolit. 

Andreu,fol. / j / . — A l s 25 Agost 1657, en

terraren la señora D.* Eleenor Andreu y Coto

ner, muller del señor Bernadi Andreu, donzell, 

mestra de Camp, mermasons son marit; lo 

Sr. Pera Hono f re Cotoner y Sala, beneficiat, 

son germà; la noble señora D." Anna Aries y 

Andreu, se sogra, feu testament en poder de 

Antoni Reurer notari als 23 Agost 1657, estave 

devant el Convent. 

[ fol . 45 r. ] .—Miral les, fol. ló?.—Als 13 

Novembre 1659, enterraren en lo vas de Miralles 

la Sra, D . " Unissa Miralles y Puigdorf i la viuda 

de Miquel Miralles y Axalú, mermasors L). Mi

quel Miralles son fill; lo magnifich Sr. Guil lem 

Orto lá son gendre , feu testament en poder de 

Hono f r e Vila notari als 19 De/.em bre 1655. 

Guerrero y Andreu, fol. I75.—Als 29 De

zembre 1657 enterraren en lo vas de la Tercera 

Orde la noble señora D.* Anna Maria Guerrero 

y Andreu viuda, mermasors el Sr. Bernadi An 

dreu, son fill, mestre de Camp; Julià Guerrero, 

alguacil major de la Cort de se Magestat, son 

germà, testament en poder de Jaume Antoni 

Fiol, notari als 3 Abri l 1653. 

Julia, fol. 1?9.—\\s 24 Janer 1658, ente

rraren en ¡0 vas de Julians en la Capella de 

Sant Barard lo noble señor D, Jaume Juan 

Julià, mermasors, la magnifica señora D.* Anna 

Garriga y Julià, se germana, viuda de D. Jau

me; D." Jaume, D . 1 Joana Julià y Moix sos 

fills; Juan y Jaume Garriga, sos nebots; y la 

señora Anna Comel las y Garriga, se neboda, 

viuda del noble Sr. D. Pedro Moix , son gendre, 

feu testament en poder de Llorens Busquets 

notari als 21 Janer 1658, estave en el trinquet 

de la pilota. 

[fòl. 4S v.}—IÍardrd,fol. iç5.—kk í g Juliol 

1658, enterraren en lo vas de Patdos ert la Ca

pella de Sant Bernadi devall el cor la magnifica 

Sra. D / Magdalena Barard y Gonzales, viuda 

del Sr. D. Guil lem Barard, mermasors los se-

ñors Pera Honofre Cotoner y Sala; el Sr. Ber

nadi Andreu, mestre del Camp; la señora Elee

nor Cotoner, feu testament en poder de Antoni 

Reurer notari als 9 Juliol 1652; estave prop de 

la Mare de Deu de la Mamella. 

Afir, fol. }ç(>.—Als 23 Abri l 1658. enterra 

ren en lo vas de Mirs el Sr. Doctor Francesch 

Mir del Real Consell, mermasors, la señora 

Juana Mir y Palegri, se muller; el reverent 

Gui l lem Garcies prevere; lo doctor D. Juan 

Mir; lo señor Matheu Mir, y la señora Beatriu 

Sòcies y Mir, testament en poder de Juan Ba-

net notari als 28 Maix 1658. 

Angladt,jol.224-.—^ 19 Novembre 1658, 

enterraren en lo vas de Anglades la noble Se

ñora D,* Catharina Ang lade y Sales, muller del 

noble Sr. D. Juan Ang i ade , mermasors, los 

señors D. Pedro Santacilia y Paix del Hàbi t de 

Calat rave; D. Antoni de Sales del Hàb i t de 

Caletrave son onc lo ; D. Cïeroní Francesch de 

Sales son pare; y el dit son marit, feu testament 

en poder de Llorens Busquets notari als 12 

Octubre 1658, estave en el mercat, 

I fol- 40 r.] f.libre 7 y 8 que compren los anys 

de IÓ59 e>¡ 1663 

Andreu, fol. 9 .—Als 13 Fabrer 1659, ente

rraren en lo vas deis Andreus el magnifich 

Sr. Pera Andreu donzell, mermasors, el Señor 

Juan Antich de Llorach ciutadd son gendre; la 

Sra. Mònica Garau y Andreu, se germane; el 

Sr. Pera Andreu, son fill; y el Sr. Pera Juan 

Font, ciutadà, son cosi germà, feu testament en 

poder de Jaume Antoni Fiol notari als 9 Fa

brer 1659, estave en el carrer de Sant Fran

cesch. 

Garau. fol. I4.—Ais 14 Mars 1659, ente

rraren al reverent Sr. Jeroni Garau, beneficiat 

en la Cathedral, mermasors el Sr. Miquel G a 

rau, son onc lo ; Antoni y Dionisia Garau y 

Axartel l sos fills; Ü. Antoni Homs son cuñat; 

D.* Francina H o m s y Garau, se germana,* y la 

Sra. D." Unissa Ang iade se tia, feu testament 

en poder de Francesch Jordi , notari als 4 

Agos t [649. 

Come/lasy Serra fol. I4.—Als 23 Mars 1659, 
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enterraren, en la Capella de la Pur í s ima la 

magnifica Sra. Catbarina Comellas y Serra de 

Marina, muller del magnifich Antoni Comellas 

ciutadà militar, mermasors, los señors son 

marit, lo señor Juan Serra de Marina son pare; 

y la Sra. Catharina Comellas y Serra, viuda, se 

sogra, feu testament en poder de Jaume Antoni 

F i o ! notari ais 10 Mars 1659. 

JAIME DE OLEZA Y ir¿ ESPAÑA. 

(Continuará) 

Mallorca ¡taranta la innrra ie sucesión 
a la CORONA de Grspaña 

( C O N T I G U A C I Ó N ) 

A P É N D I C E N . " 15 

A los Amados y fieles nros. Los Jurados del 

grande y gl . Consejo de nra. Cin.' 1 y Reyno de 

Mal lorca. 

(Vide Tomj XIV, pág. J02 de es/a Revista). 

A P É N D I C E N . ° 16 

A los Eg . s A m a d o s y fieles nros. los Jurados 

de mi Ciudad y Reyno de Mal lorca. 

( Vide Ivnu XIV, pág,jr{ de esta Revisi O-

A P É V D 1 C E N . " 17 

A los Amados y fieles nuestros los Jurados 

del Grande y general Consejo de nuestra Ciu

dad y Reyno de Mallorca, 

(Vide Tor/u XIV, pdg. yúj de es/a Rtvista). 

A P É N D I C E N . ° 18 

De los enemigos de C i r i o s I I I Archiduque 

de Austria (12 N o v b r e . ) 

(Vide tomí VII, pág. 01 de esta Revista). 

A P É N D I C E N . ° 19 

Die xxvii. mensis octobris Anno 

a nittje. Dominí M D C C V i j 

Sepan quantos este publico instrumento de 

poder, y Sindicato vieren o/eren, y leeren c o n n 

SSria. de los litres, y Egregios Señores Dan 

Joan Bautista de Burdils, y Sureda del habito 

de Alcántara, Miguel Santandreu, y Truyo ls , 

Anton io Armengo l Ciudadanos, Miguel Andrés 

Capó , Anton io Joseph Mulet nottj Mercaderes, 

Jaime Feliu chirugiano Jurados de la Unidad,, 

Ciudad, y Reyno de Mallorca, R iphae l Ferra 

de de la Vi l la de Muro, y Miguel Monjo de la Vi

lla de Petra Síndicos clauarios de la parte forana 

de su buen grado, Libre, y spontanea voluntad, 

y de la mejor manera, y forma qe . pueden, y de 

derecho ha lugar, el igen, constituyen, y nom

bran Sindico y Procurador Leg i t imo y verda

dero al R jmo. Padre Fray Baltasar Dezcallar 

del Orden de San Auguslin Dotor y Maestro en 

T l ieo log ia , Prior que ha sido del Conuento de 

N u e i t r i Sra. del Socorro deste Reyno dos vezes 

Vicar io Prouincial y tres vezes Visitador de 

los Conuentos de estas Islas Mallorca, y Me

norca, y Diffínidor de la Prouincia de A r a g o 

natural de=te Reyno de Mallorca, ausente, te

nido por presente en mano y poder del nottj, y 

Secretario infrascrito paraqc. por dichos Illtres, 

y Egregios Sáres de la dicha Unidad., Ciudad, 

y Reyno de Mallorca, y Síndicos clauarios de 

la Parte forana pueda comparecer, y compa -

resca ante ante su Sacra, Catholíca, y Real Magd . 

del Rey nuestro Señor Don Carlos tercero (que 

Dios gde. ) à fin fin y effecto de suplicar, y ob

tener de dicha su Sacra Calholica, y Real 

Magd . L o contenido en seys Capítulos de las 

instrucciones que se le han dado, y otros encar

gos que con el t iempo pudieren offrecerse 

hauersele de recomendar por ser todo del 

mayor seruicio de Su Magd. y beneficio común 

deste Reyno, y para su obtento, y alcance de 

todo su encargo presentar qualesquier memoria

les, scrituras y autos, y para todo comparecer 

ante cualesquier Ministros assi Ecclesiasticos 

como seglares, y antedichos Ministros informar 

sobre todo lo contenido endichas instrucciones, 

y capítulos, y cada vno de porsí, y obtenidas 

dichas gracias, y qualesquiera de ellas suplicar 

Reales despachos y prouísiones enforma para 

sus executiones de dichos Capítulos, o, de los 

qe . se obtuuieren, y akunsaren, y si acaso en 

todos dichos Capítulos, o, alguno de ellos s a -

líessen oppositor, o, oppositores contra dichos 

dichos Capítulos responder, y replicar assi en 

gracia c omo en justicia hasta obtenerlos en 

sentencia, y, execucíon de ella; Prometiendo di

chos l l trei y Egregios Señores Jurados, y Síndi

cos Clau trios tener por firme rato, grato y 

valedero todo loque por t i dicho Rjm. 1 1 Padre 

Maestro Fray l ídtazar Dezcallar su Procurador 

y Sindico co is t i tu ído , elegi lo y nombrado, y 

para su cumplimiento de todos d icho i encar

gos, y cada uno de ellos de porsí obl igar todos 

sus bienes muebles, y raizes hauidos para hauer 

de la Unidad., y Reyno de Md lo r ca , y d^ toda 

la parte forana, y de su Sindicato en la pre,;ente 

Ciudad de M illorca en el Consistorio de la 

Casa de la Juraria deia dicha I r.iidad., y Reyno 

de Mallorca filos veynte y siete de Otubrc de! 

9-ño del nacimiento de nuestro Señor Jesuchristo 
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de mil sietecientos, y siete siendo Presentes por 

testigos Juan Moya y Andrés Capo Leonados de 

dicha SussrÍ3, en pntia. de quienes todos firma

ron el presente auto salvo Miguel Monjo Sindi

co Clavario por hallarse fuera de la Ciudad. 

Instrucció para la persona aqui la Ciutat 

comet lo encargo dels punts següents, y respecte 

de ser aquella de tan superior intelligencía se 

ordena la dit instrucció ab tota breuedat. 

Se ha de suplicar à se Magd . (que Deu gde . ) 

sie de son Real seruey concedir ¿La Universitat, 

Ciutat y Regne de Mal lorca lo Art. 12. de la 

Cap i tu lado concluida á 28 setembre del añy 

passat de 1706. el qual fonch reseruat á la so

beranía se M í g d . Deuentse presuposar perla 

intell igencia délo contingut en dit Art queia 

Real Pragca del añy 1600 es la dispositio espe

cial per la c u a ' s e ha de reglar la compra de 

blat que entemps de necessitat se han de pre-

ueuir defora Regne per prouisio, y abasto de 

aquell. Donantsetambe endi ta Pragca. &. 6. La 

forma que se ha de obseruar enlo despatx per 

obviar dañy ¿la Vnitat., y consignatio, y axi en 

dit &, 6. expressament se dispone no poder los 

Administradors de blats Uniuersals vendre 

aquells ab dafiy déla Vnitat sino al preu que 

costaren ajustanthi encara los gastos, y salaris 

dels Ministres de Administració si ya no fos 

que conformes Administradors entenguessen 

conuenir vendre part á menor preu per alguna 

justa, y Ilegitima causa y que en dít cas deguen 

los Administradors consultarho ab lo Señor 

V i r rey , y Real Audiencia, y obtenir son permis 

— D e la puntual observancia de! precitat & se 

experimenta cada d ie el grauissim dañy que re

sulta ala Vnitat. y axi en lo que se preuengué 

per remy seha convertit ab lo T e m p s en total 

pernicie, y destrucció de la Vnitat. per h nova 

intelligencia de la Real Audiencia, o, empeño 

que ha format deno aprouar per jusla, y Ilegiti

ma causa de vendre ab dañy, sino podrintse el 

blat, o, arridat à estat de no ser mes conserua-

ble, no reparant que arribat el blat ¿ dit estat 

c om haje de passar llarch Temps , y sie ya pasa

da la necessitat frequentement acontex patir la 

Unitat,, el dañy en doble del-o que hauia patit 

si se fos despachát el blat en temps de la neces

sitat, y en que se trobaua de millor calitat, e n -

caraque que se hagués perdut algo respecte dei 

preu á que fonch comprat, y encara es mot ma

jor , y mas ponderable el dañy que sent la Vnitat 

defianl passar la ocasio respecte de estar sempre 

cl blat mes car ¿la Vnitai que ¿los mercaders 

pes las rahons que sens explicarse son fácil de 

comprehenderse altesa la differenlia que va da 

cosa comune à cosa particular, y axi entemps 

de la necesitat que los preus son alts no despa • 

che la Vnitat- el seu blat encaraque ab alguna 

pèrdua, esta precisament ha de ser major des -

patchanse al temps que comensaua à gastarse, y 

passada ya la necessitat, raho encare qe . con-

cluyent, desestimada sempre de la Real Audien

cia per lo releuant motiu de no poder interpre

tar dita Real Pragca si hauerse de lligar ab lo 

literal de aquella, y si conforme se ha manifes

tat es tan considerable el dañy de la Unitat, en 

las compras regulars de blats consíderse quant 

major sera en las irregulars que moltas vegadas 

es precis ferse à preus notaríament excesius per 

los clamors del Poble, y perill de inquietus no 

reparant en perduas sols el Poble quede aconso-

lat vehent comprar tots el blat que arriba àla 

Isla en temps de necessitat à qualseuol preu per 

excessiu que sia y axi per obuiar à tants grans 

dañys pensà el Gran y General Consell dema

nar anla Capitulació lo contingut en dit Art . 12 

que es nohauer de recorrer àla Real Audiencia 

per el permis de vendre ab pèrdua; sinoque per 

dit effecte sie suffïcient el benepLacit à solas 

del Señors Jurats, y honors, Sindichs Clauaris 

de la part forana. 

2 Se ha de Suplicar a se Magd . sie tambe 

del Real agrado concedir àla Uniuersitat, y Reg

ne, lo Ar t ; 13. de laCapitulacio. Posant en la 

sua Real consideració que acuerdos pressos 

envn Congres tan números, y graue comes el 

Gran y General Consell en el qual se represente 

tot el Regee no pareix necessitar de altre apro

b a d o y ya mes hauent de ser à cesta de 35 L s 

que es lo acostumat salari de Presidáis Decrets 

mayors. Pódense esperar inclinara me la Real 

benignitat en concedir este, y lo antecedent Ar

ticles representant al Rey nostron Señor la cir

cunstancia del T e m p s en que el Regne feu las 

dos denun las q' ie fonch inactu Capitulalionis 

ab q i e en la Real gratitud estara present el mè

rit de hauer el Regne de tant bona Voluntad 

presta la obediencia àson Rey, y Señor natural 

y dat que à se Magd . aparegués mes conuenient 

hauer de interuenir la dita ap robado que síe 

mediant prouisio ex del iberatione Regie A u -

dientie en dorso de petitio, no empero per me

di de Presídal Decret ab salari, carrech difficul-

tos de sustentar la Vnitat. ya mes en lo estat 

present en que per los contratemps ha arribat 

àlo summo de la pobresa adames de ser dit c a ' 
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rrech alguna vegade intolerable per altres res

pectes com mes fàcilment se entendrà posant lo 

exemple. Demana se Magd , un seruey, Resol 

aquell el Gran y General Consell mes per amor 

que de voluntat, y sobre aço ha de pagar encara 

el Salari del Decret, que es abus manifest, y de 

gran desconsuelo. — Y no sols seha de suplicar 

ase Magd . el aliuio de la Ciutat respecte de lo 

su dit, sino respecte absolutament de totas las 

dependencias que respecten y miren la adnimis-

tratio del Peculio de la Vnitat. que s¡ be attesas 

la dita Pragca de 1600, y altre mes mes moder

na del añy 1(114, se acustuma recorrer per De

cret Presida! era aço en gracia dels creditors 

censalistas per reprimir dios SSrs Jurats no gas-

tassen mes de lo que permitían ditas Pragcas en 

dañy de dits creditors. Pero are que se troba al

g o variat lo que disponen ditas Pragcas. per me

di de la noua concordia de lañy 1648, confir

mada ab Breu Aposto l i cñ , y Real Decret al que 

cese el perill del dañy de creditors censalistas, 

se ha de suplicar d se Magd. han declarar expre-

sament no necessitarse de Presidal Decret en 

qualseuol occasio, y per qualseuol causa que 

deliberen de conformitat los Señors Jurats, y 

Elets de la noua Junta de la consignatio en los 

quals nouament residex el poder de tots los 

creditors censalistas. 

3 Se ha de suplicar a s ; Magd. que per la 

bona administració de Justicia, y L ibre exercici 

de las Jurisdicciones deis Baile, y Vaguer déla 

pnt. Ciutat, Regne de Mallorca sie de deLa sua 

Real Bedígnítat manar asseñalar las matexas 

Curias de ditas Jurisdiccions per tractarse, y 

diffinirse las causas criminals y de esta manera 

cessarlo embaràs que estaua lo exercici de ditas 

Turisdictions de alguns añys á. esta part que es 

la contienda excitada sobte el punt de cortesia 

entre dits officis, y los Aduocats Fiscals sobre 

qui ha de anar a casa de qui, y encara que 

tenen los Señors Jurats molt presents les ordes 

del Señor Rey Don Carlos Segon despachadas 

a fauor del offici de Aduocat Fiscal y molinadas 

deia pretesa posessio quese allega per part de 

dit offict; per lo que se veu es que los altres 

officis del Baile, y Veguer ya may han cedit ni 

se creu cedescan de la pretentio, perqe. per 

vna parthan concebut ser incerta, o, viciosa, la 

pre'esa possesio que allega lo Aduocat Fiscal, 

per altre part se consideren Jutges en aquells 

actes, y que lo Advocat Fiscal sols es part, y 

encareqe. en este se junte la dignitat de! ohidor 

de la Real Auda . se consideren tambe dits 

I I 

Baile, y Veguer constituits en los officis me? 

preheminenls del Regne, y a\i no faltant decla

radament en la obediencia dels Reals preceptas 

sempre buscaran medis de fugir de concurs, y 

de la matexa opinio deis Señors Jurats pareix 

ser su Excia. del señor Virrey; suposat enterat 

de tot discurrí el mitg terme que se executa en 

lo vltimacte que sera de gran pes per inclinar la 

Benignitat en aprobar, y ordenar lo altre mitg 

terme que se suplica que es deslinar las matexas 

Curias per lloch en que deguen tractar, y decidir 

las causas criminals pertañents respertiuament 

•tditas Jurisdiccions de Halle y Veguer. 

4 Se ha de suplicar á Se Magd. que supo

sat en Real Carta de 22 Juñy del añy passat 

1616 esta ordenat no poder los Gremis, officis, 

y Collegís del pnt Regne fer nous Capítols, o, 

estatuts y Suplicar Decretado de aquells alos 

Señors Virreys mediant Presidáis Decrets que 

primer 110 sien comunicats dits notiestatuts en 

la Ciutat, y encareque asso se obsertta pero se 

reduex á ceremonia de tal manera queeade die 

succeyex decretarse dits estatus no sois en 

perjuy déla cosa publica, sino tambe en dañy 

dels matexos gremis, que impetren los Decrets 

deconfirmatio de aquells de que resulta hauerse 

de acabar de consumir ab gastos de plets, y 

salaris de altres Decrets per moderar los pri

mers, conforme se ha vist mes manifestament 

en los ferrers, y guerrers y axi parer sería 

conuenient que se Magd , tingues abe minar no 

poderse decretar Capítol algú de Gremi, ofñci, 

o, Coltegi deia pnt Ciutat, y Regué tenint con-

tradictio deia Ciutat, y per quant, lo intent no 

es reduir dits Gremis ala opinio deia Ciutat 

quedara en facultad de dits (Jremís sempre que 

no se aquietasen ata contradicho deia Ciutat 

de manarho en via de Justicia, y aguardar 

declaratio per Sententia. 

5. Com tots l.os negocis granes del Regne 

se hajen de resoldre per lo Gran y General 

Consell ha estat sempre en facultat de los 

Juráis conuocar, y disolver aquella son arbitre 

sois se acudía álos Señors Virreys sens indagar, 

ni conexer de la Causa de la convocat io des

près celebrat el Consell are tingues repara las 

lletres conuocatcrias dels Consellers forenses 

las quals firmassen, y firmen los Seflors Virreys 

sens indagar, ni conexer déla Causa de la con-

votio desprès celebrat el Consell are tingues 

resotutio, o, no los Señors Jurats lo dissolian, 

dihent enla matexa Sala del consell, 0, fent dir 

per el Secretari, o, Peraltrefficial; «e l Consell 
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tadas, o, lo mes llarch el die següent a t i endo 

ben merescuda axi perla gran rapresentatio que 

fan en el Regne los Jurats com per la materia 

que contenen las suas peticions que sempre es 

de interés publieh per cuya especialitat es sem

pre important el breu despatx, com finalment 

en attencio de pagar la Universitat los salaris 

de dos plassas, que per bona raho motiua en 

concurs d-' molts negocis hauer de tenir p re f e . 

rencia los de la Ciutat y finalment se suplicara 

sie tambe mateix recomenat àla Real Audiencia 

la breuedat del despatx délas petitions que pre

sentan los sindichs clauaris de la part forana 

per ser axi mateix dignas de attencio propor-

tionada. 

De la Sala de la Vniversitat vuy Dijous à ao. 

de octubre de 1707. 

Don Joan Bapta. de Rurdils, y Sureda. 

Miguel Santandreu, y Truyols . 

Antonio Armengo l . 

Migue l Andrés Capo . 

Antoni Joseph Mulet. 

Jayme Feliu. 

Raphael Ferra Sindich Clauario. ( ' ) 

DK. FF.RNANIM; POKCEI.. 

(Continuará) 

H I S T O R I A 
de l C o l e g i o d e N.tra. S ra . d e M ° n t e - S i ó r > , 

d e la C o m p a ñ í a d c d e s ú s , d e la C iu 

d a d d e M a l l o r c a , d e s d e su pr in

c i p i o c o n el o r d e n d e l o s 

F a c t o r e s , y a ñ o s . 

(cOHTtïil) ACIÓN) 

Consultores los f™, Juan Torrens, Juan 

Forteza, Juan Pab lo Fons, Gabriel Bolitcher y 

para cosas de estudios el P. Rafael Oller, el 

P . Juan de Auila y los P " . Prefectos. 

Admon i to r el P. Juan Forteza, 

Pre fec to de la Iglesia y salud el P, Juan 

Torrens. 

Pre fecto de Espíritu y sermones 2." loco el 

P . Juan Pab l o Pons. 

Procurador el P . Miquel Redo, 

Pre f ec to de estudios mayores el P. Matheo 

Marimon; de los estudios menores el P. An 

drés Moragues y Pre fec to de la librería. 

(1) Pal nua de M a l l o r c a : A r c h i v o H i s t ó r i c o . E x t r a o r 

d inar i 1708 ad 1 7 1 a , f o l , " u s . 

esta al l iberat» . Para que bo sabessen alli matex 

los Consellers, y poguessen los forenses tornar-

sen ases Casas, y los de la Ciutat fer sos nego

cis. Be es veritat que en casos de juntarse dit 

Gran, y General Consel l per tractar algo de 

orde dése Msgd., o, de orde del Señors Virreys 

en dits casos may se dissolia aquell que no fos 

precehint el beneplàcit dels Señors Virreys com 

y tambe en qualseuol cas que bagues de ser 

decretada la resolutio, se stispenenia la disso-

lutio fins a tenir paraula del decret para que si 

acas no parexia hauerse de interposar pogués 

el Consel l discutir altre medi. dinà asso fins en 

lo añy 169S. que informat per sos fins y effectes 

el. señor Virrey de entonces excitat delqui acabà 

deserho conuenir altre cosa manà se Magestad 

que de alli al deuant se das noticia de lo resolt 

en consell ¿los Señors Virreys y se aguardas la 

sua licencia para despedir el Consel l . 

Esta orde feri al Regne en lo mes sensible 

de son honor, puis no essent capas de tractar 

cosas en deseruey de se Magd. ni dar el me

nor rezel en materias de fidelitat, y obediencia, 

entengué el Regne ciera molt perjudicial la 

nouedat y axi ho representà à se Magd., y el 

desconsuelo ab que quedaua per rabo déla dita 

nouedad, y si be espera el Regne que se Magd. 

mes enterat manaria variar la orde, pero los 

officis de algun Ministre del Consel l de A rago 

qui era estat Virrey del Regne, y de qui se 

«ospitaua ser estat lo Autor preualesqueren per 

la fluxedat del Agent del Regne , y el reiterà la 

matexa orde. A r e se ha de representar á se 

M a g d . altre vegada el desconsuelo del Regne , 

y suplicar a se Magd. sie de son servey lleuar 

esta nota del Regne , ordenant expressament no 

hauerse de recurrir ais Señors Virreys per licen

cia, o, beneplàcit de alliberar el Gran, y Ge

neral Consell sino que asso ha de quedar en 

arbitre dels Jurats com antes. Ni hauerse de 

dar traslat de totas las resolutions i dits Señors 

Virreys, sino en los casos de hauerse tractat 

materias del servey de se Magd. de son Real 

orde, o, de orde dels Señors Virreys, en los 

quals es molt natural y dígnt participar les 

resolutions àlos Señors Virreys, y aguardar son 

beneplàcit per disolrer e! Congres com sempre 

se ha estüat. 

6. Y per últim se suplicara a se Madg . sie 

seruit manara la Real Audiencia com axi esta 

ordenat de temps antich a!) que sois sera reno-

uar la orde se despachen las peticions que pre

senten los Jurats el mateix die que son presen
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Prefecto de Accentos i.° loco el P. Mora-

gues, 2. 0 P. Rafael Oller, 3 . 0 loco el I L ° Joseph 

Ramoi Pre fec to de Casos el 1\ Matheo Mari

mon, 

Confessor de los de casa i . ° loco el Padre 

Mar imon, 2. 0 el P. Garcia Royo el qual tendra 

también cargo de ordenar las misas cada sá

bado y lo demás. 

Lector de Artes e! P. Ant.° Mique l . 

Lec tor de Casos el P. Gerón imo Lagaria el 

qual terna cargo de la Congregac ión de los 

estudiantes, 

Lector de mayores el H . Joseph Ramoi . 

Lector de medianos el P. D iego Sala. 

Lector de menores el H . Francisco Col i . 

El Sor D . o r Isidro de San Vicente Inquisidor 

destas Islas insto que los P. R . ° r Pedro Gi l y 

el P. Juan Torrens siendo como eran califica

dores del S. , u Off ic io de la Inquisición, acom

pañasen al Inquisidor con cruzes encima sus 

manteos cerno los demás familiares, en los dias 

de edicto, Auto , Fiestas de S. Domingo S. P e 

dro Mártir S. Ramon de t 'efufoit y otros seme

jantes: lo mismo hizo con los demás Religiossos 

que eran calificadores, los otros Rel ig iosos 

pusiéronse las cruzes: el P. R . n r dexo al Sor 

Inquisidor que era cosa no veada en España, 

y que pues su merced no lo mandaua sino que 

solamente lo deseaua, que el to consultaria con 

los P.1'5 General y Prouincial y con su bene

plácito de muy buena volurtad lo harían los 

dos. FJscriuio luego el P. Prouiricial Joseph de 

Vel legas y poco después el P, '"rouincial Pedro 

Fuste y con orden expresso y de palabra el 

P. Juan Sans quando vino a visitar este Ço l l . Q 

que el P . R . D r y el P. J.ian Torrens se pussiessen 

las Cruzes attento que los otros Religiosos lo 

harian. L l egado este orden a 3 Agosto se las 

pussieron y acompañaron con ellas al S. Inqui

sidor a las primeras vísperas de S. Domingo y 

el día siquiente por la mañana al Off ic io. 

Desseaua mas el Sor Inquisidor que noso 

tros entrassemos en la confradia de San Pedro 

Mártir, que el auia principiado; Propuiieronsele 

razones: y assi se ordeno que los calif icadores 

Religiosos no fuessen forçades a entrar en dicha 

confradia. Domingo a 18 de Agosto del mismo 

año se hízo auto de Inquisición dentro de la 

Iglesia de San Domingo de 26 Moriscos que 

fueron reconcil iados y pocos otros: fueron los 

P . " R. D r Pedro Gil y Juan Torrens con sus 

cruzes etc. Después desto por el mes de St. c 

l lego carta de N . P, General de 18 de Junio, y 

otra después de 5 de Nouiembre donde ordena 

Su P.* que dichos P. R . m P ed ro Gil y l \ Juan 

Torrens no se pussiessen tales cruzes, y que si 

fuesse necessarío para el lo se acudiesse al Su

premo Consejo de la S." Inquisición: An ido 

esta respuesta de N. P General escriuio a la 

Corte y al P. Prouincial Pedro Fuste, dando 

razón deste orden; y el P, Prouincial escriuio 

también al P, Caruajal procurador General 

sobre lo mismo. En la Corte se tnuo en nuestro 

Co l l . " una solemne consulta y por informacio

nes se supo que otros religiosos en muchas 

partes 'a llcuauan, y aun los nuestros en algu

nas partes las auian lleuado, y Meuauan y assi 

que no conuenia que nuestros P.-'5 hablassen 

sobre el lo con los S S . " del Consejo supremo 

de la Inquisición y que les parecía que el 

P. R , n r Pedro Gil y Juan Torrens las podían 

lleuar, sino obstaua el orden de N , P. Genera!, 

F',1 P. Prouincial Pedro Fuste escriuio al Padre 

R . D r Pedro Gil que no se les pussiessen hasta 

que huuiesse licencia de N . P. General y el 

d icho 1\ R . o r Pedro Gil dio razón disto al Sor 

Inquisidor; el qual d ixo que se esperasse la 

licencia; y por esto dexaron los dichos P . " de 

yr dos vezes con dcssimiilacion. En este Ínterin 

escriuieron el P. Prouincial Pedro Fuste y el 

dicho P. R . o r a Roma a 22 de Abr i l deste año 

1614 enque N. P. General dixo estas palabras; 

ya que en algunas partes de essos Reynos ay 

costumbre que los calificadores del S, 1 0 Off icio 

lleuen ciertas cruzes en dias de Au t o s de la 

Fe, no ay sino que los nuestros passen por lo 

mismo y hagan lo que en esto mandasen los 

Inquïssidores, lo qual podra V . R anisar al 

Col l . " de Ma l l . " y a sus consultores etc. 

Conforme a la qual respuesta ordeno el 

P , Prouincial d icho en su carta de Tarazona 

de p.° de Junio que los IV' ¡ R." r y Juan Torrens 

lleuassen dichas cruzes en los dias que el Sor 

Inquissidor ordenaste y assi quedo esto assen-

tado en este Co l l . J desde j u l i o de 1C14 en el 

qual l lego de Roma esta vl l ima ressolucion: 

Hase escrito aqui anticipadamente para que se 

entienda todo lo que passo acerca del lleuar 

los nuestros dichas cruzes. 

A 29 de Julio se hizo decreto Real que e! 

dia 30 de N. ¡S. P. Ignacio fuesse feriado, de 

los c omo se signe. 

Suppltcatio oblat L per Reuerendum Patrem 

Petrum Gil , 

Rectorem Collcgü Montts Sion preesentisí 

Ciuitatis. 
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Ul . 5 i n i Sefior. 

L o Padre Pedro Gil Rector del Gotlegi de 

Montision de la pnt. Ciutat de Mallorca, diu, y 

representa a V , S 1 I I I . m i y a son Real Consell; 

que per quant la Sanctedad del Papa Paulo V . 

ab son decret Apostòl ic fet a 27 de Jul io ! I6CQ 

ha decretat que lo Benauenturat P. Ignacio de 

L o y o l a Fundador de la Re l i g i ó de la Compa

ñía de Jesús, puga ser, y sía tengut per Beato, 

y de ell se puguen celebrar y celebren Missas 

y se puguen dir y digan Officis de communi 

vnius confesserís nan Pontificis per los P . " y 

Rel ig iosos de dita Comp.* en las Iglesias y llocs 

de dita Re l i g ió , en lo dia de la sua Fiesta, que 

es a 31 de Juliol. I com per mèrits de dit 

B. P, Ignacio se sian lets en la pressent Isla y 

Ciutat de Mal lorca mollts y grans miracles, 

com consta del Procés fet en orde a la sua 

canon i zado en la Seu desta Ciutat de Mallorca, 

per manafnent de la matexa Sanctedad de Papa 

Paulo V . en lo afiy 0607. I com tambe Vniuer-

salment tota la gent de la present Isla y Ciutat 

de Mallorca, tinga grandissima deuocio per las 

causas sobreditas a dit B. P. Ignacio . Per tatar 

estas rahons tt aliat etc. lo predit P. P e d r o Gil 

R j c t o r de dit col legí en dit nom, supplica sea 

seruey de V . S. 111.™'* y de son Real Consel l 

decretar ab decret perpetuo, que dit dia sia 

tengut y reputat per dia feriat, y que en ell 

ces 'en los tribunals; peraque feriant y cessant 

dits tribunals, la gent puga millor satisfer a sa 

deuocio , y puga acudir a dita Iglesia ab mayor 

concurs, y puga celebrar dita Festiuidad ab 

mayor quietud y deuocio . Que sera esso en 

gran gloria del S . o r que es gloriós en los Sans, 

y en gran be de las animas, y resteran dits 

P . " Rector y Rel ig iosos de dita Comp . * obli

gats a pregar per la salut y prosperitat de 

V . S. I U . " y de Son Real Consell etc. Qu:e 

lieet etc Altíssimis e le Pedro 

Gi l en dit nom etc 

Fiat et manditur ut supplicatur, et pro his 

expediatur prouissiones necessariaj. P. suam 

111.m*n D O ex del iberatione Regia* Audíentiae 

die 29 Julii 1613 Mariis, —Forc imaña nott. 

Comprobata cum suo originali in curia 

Regias Audientite exístenti et concordat. In 

quorum fidem fuit híc apposítum Segellum 

Reg ium ut ecce. die 28 N o u e b . " 1613 Locus J 

figilli. — Jacobus Antonius Forcimaña Nott 

Secret, et seriba major Reg . Audientúe 

Con el precedente decreto Real 3 3 1 de 

Julio se celebro la fiesta de N. B. P. Ignacio 

con mucho concurso. 

A 19 de Agosto del mismo año justiciaron 

cinco hombres mallorquines juntos, con sen

tencia de ser degol lados y hechos cuartos; 

confessaronles los nuestros, acompañáronles y 

ayudáronles en el suplicio y lleváronles p.° 

arrastrando etc. Degol lados hizo vna platica 

uno de los nuestros, fue de mucha edificación 

pa el pueblo y de mucho prouecho de los 

pacientes y gloria del Señor. 

A 30 del mismo mes y año, Acabando su 

visita ( como se dixo a 24 deste: supra fot. 108 

et seg.) el P. Juan Sans admitió en la C o m p 1 en 

este Col l . " a Pedro Simón Morey estudiante 

T h e o l o g o de buenas partes: consta en el l ibro 

de nouici^s fol. 163. 

A 25 de Set. ' del mesmo año, con occasion 

de la renouacion de los estudios se represento 

en nuestra Iglesia vn Dia logo , cuyo argumento 

fue todo en alabança del Trabaxo: Introduxose 

en sabiduría venida del c ic lo a la. T ierra pa 

atraer asi a los hombres, puso su assiento en el 

monte Parnaso, el qual estaua bien adornado 

en el mismo Theatro que para este Dia logo se 

preparó, comencaronse entre otros a mouer y 

seguir la Sapiencia dos mancebos; puestos en 

el camino del monte fueron tentados del Oc io , 

que es grande vic io y raiz de muchos pecados: 

El uno desistió del buen camino y dio por el 

malo: El otro perseueró y al fin fue coronado 

con otros compañeros que le imitaron, por la 

sabiduría, con mucha magestad, quedando el 

que auia dado por el mal camino perdida su 

hazienda y muy desengañaio de la mata vida 

que auia lleuado. Intervinieron en este dialogo 

onze personajes, de los quales dos fueron los 

hijos del Sor Virrey l lamados D. Ant.° y D. Car

los Co loma. Dieron mucho gusto a todos los 

agentes que eran los I I I , m t " Sres, V irrey y Obis

po, Jurados y lo bueno y mejor de la Ciudad: 

Con la buena musica y ornato del Theatro y 

buenos personajes salió todo agusto de todos y 

quedo la Ciudad con grande estimo de nues 

tras escuelas. 

A 8 de Octubre del mismo año se hizo un 

Albaran entre el P. R . o r Pedro Gil y Maestro 

Anton io Torres que enseña a leer y escriuir y 

contar que perteneció a la pieça que tiene para 

este efecto de la Comp. " consta del l ibro de los 

Abarañes como se toco arriba en el mes de 

Abr i l . 

A 27 Nouiembre del mismo año se deten-



dieron unas conclusiones Phinica en la sala de 

la Congregación de los Caualleros, impresas, 

defendiéronlas el H. ° Anton io Fia y H u g o 

Verard hijo de un cani l lero : presidio el Padre 

Anton io Miquel que leya el curso: hizose con 

edelicacion y mucho concurso. 

A 10 de Deziembre del mismo año la 

Sra Borrasana y Mira sobrina del Padre 

Mathias Barrassa hizo donación a este Col l . 0 de 

un Alou que tenia sobre una p i e ç i d e tierra 

dicha de la Carbona ¡untada con la cequia de 

la Ciudad a nuestro Rafal d icho de San Juan. 

Hizose el auto en poder de M. J ian Bonet 

nott. a 10 Dez. c 1613. 

A 18 del mesmo mes y año celebro la con

gregación de los Clér igos la Fiesta de la Repu

tación del Parto de Ntra. Sra. S.* la Virgen 

Maria en nuestra Iglesia, con primeras y según 

das Vísperas cantadas por ellos mesmos a canto 

llano y missa a canto de horgano a dos coros, 

la missa dixo el canónigo Rafael Alberti y el 

Euangelío el Canónigo Miquel Mal lo l l , la capa 

y subdiacono dos de la misma Congregación. 

H u u o grande concurso. Predico un P. de los 

nuestros. Hizose todo con devoción y edifica

ción. 

A 25 del niesm 3 mes y año dia d¿ la Xatiui-

dad del Señor l lego una ñaue deCerdeña , truxo 

150 estarelles de trigo muy bueno, que fueron 

desta tierra 106 Quarteras. Díonos bueaas pas 

quas este trigo que estaua en grave necessidad 

dello. basto hasta todo el Junio siguiente y 

y parte de Julio: sean dadas gracias al Señor 

por todo Amen Amen . Esta esto supra fol. 107 

y JO8. 

En todo el descurso de este año 16 r3 se ha 

acudido cada semana a la Cárcel y Hospital 

con fruto de los pobres y encarcelados. 

También se ha ensenado la doctrina Chrís-

tiana en quatro puestos en la Parrochía S. Cruz 

S. T i a g o y San Miquel y en nuestra Iglesia la 

enseño el P. Rector Pedro Gil desde el Setiem

bre hasta Quaresma pa alentar este ministerio, 

en todas las doctrinas huuo concurso y se hizo 

mucho provecho. 

Las escuelas de grammatica, curso y lición 

de casos procedieron bien con fruto, edificación 

y aprovechamiento de los estudiantes en letras 

y virtud. Uno entro en ia C o m p 1 c omo se dejo 

fol. 108 et 110. otros tres se fueron a tierra 

firme a su riesgo a ver si por alia alcaçarian 

entrar «n la Cómp . * lo que aqui no pudieron: 

de los quales VDO l lamado Anton io Socies fue 

i5 
admit ido. En otras religiones han entrado de 

nuestras escuelas onze, uno en S.'° Domingo , 

c inco en San Francisco, tres en San Agostin, 

uno en San Francisco de Paula y otro en la 

Tr in idad T o d o el año ha anido paz y quietud 

en los estudiantes. 

Los ministerios espirituales de predicar 

dentro y fuera de ca«a, confessar, ayudar a bien 

morir etc. han ydo bien, y con feruor y fruto. 

Dos de los nuestros han predicado este año de 

¡ 6 -3 la Quaresma, el P. Rafael O l e r en S. I J Eu

lalia con muy buen auditorio y g rand i fruto de 

las almas, porque en la misma Parrochia fue 

extraordinario el concurso de las confessíones 

y mucho mayor que en otios años. Exorto a 

los oyentes fuessen liberales con los pobres y 

ellos lo f jeron, de muñera que con las muchas 

iimosnas se remediaron muchas personas po 

bres enuergonzantes de la misma Parrochia y 

los obreros y ^arrochianos quedaron muy con 

tentus y satisfechos desu Quaresma y sermones. 

El P. Juan Pablo Fons predico en nuestra Igle

sia con muy grande concurso particularmente 

los domingos y fustas que predicaua después 

de comer, por estar impedido el pulpito de 

mañana; huuo grandes lloros en muchos ser

mones, hizieronse muchas confessíones gene

rales necessarias. Acudiosse a la necessidad 

espiritual y corporal de algunas donzellas, casa

das y viudas. H i U O conversiones de algunas 

personas muy notables. 

Vn cauallero principal diuertido, en un ser

món se compungió de suerte que en el mesmo 

Sermón derramo tantas lagrimas que muchos 

lo aduirtieron, determino mudar de vida con-

fessosse generalmente y perseuera con edifica

ción en seruicio del Señor. 

Vna donzella tan amiga de festeos y ventana 

que no la podían reprimir oyó el sermón de la 

viuda de Na im, donde el P. saco una calauera 

y razonando con ella mouio mucho el auditorio 

y ella en particular fue tan tocada del señor 

que mudando luego de vestido y menospre

ciando el mundo y sus pompas hizo voto de 

perpetua virginidad y perseuero con grande 

feruor y deuocíon en freqüència de Sacramen

tos con edificación de todos. 

Otra donzella a quien Dios d ina impulsos 

de dexar el mundo y casamientos, oyendo mu

chos sermones del mesmo P.* y en particular 

quanto fauorecia la Virgen y Madre de Dios a 

las Vírgenes, consultando con su Confessor 

después de hauerlo encomendado a Dios y 
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trados y bandidos p i tratar con ellos de pa/es. 

Ki un sermón donde estauan los de dos partes 

presentes oyéndola las dos raberas de dicho 

bando saco el P. dos calaberas introduciendo a 

cada una como cabeç. i d e c i d í parc iaüdal ; 

enseño los grandes daños que vienen de los 

bandos y los muchos que arden en los Infiernos 

por ellos; a la fin saco la imagen del Crucif ixo: 

compungióse tanto todo el auditorio y troco 

Dios tanto los coraçones de las dos cabeças 

que estauan en la misma Iglesia que luego los 

dos se abracaron; y con los exemplos dellos se 

abracaron también los que de una y otra parte 

eran presentes y estauan encontrados; y todos 

unos y otros se pidieron perdón y después dio 

el Señor lluuia auiendo mucho t iempo que no 

llouia y era muy necesaria y unos y otros y casi 

todos se confessaron el mismo dia y noche 

siquiente y el otro dia después comulgaron 

juntos y el mismo dia los dos cabeças con a y u 

nos principales de la Villa comieron juntos en 

la casa y mesa del Rector de Petra en compa

ñía del mesmo Rector y de los I V . c ! sintiéndose 

y mostrándose amor cordial unos y otros. Des

pués el dia siguiente se saco el S."' J Sacramento 

y canto un T e - D e u m laudamus en acción de 

gracias.de la paz que se hauia hecho, acudiendo 

tod* la Vi l la a dar Gracias al Señor. Finalmente 

c o n n en la Ciudad y en la Cárcel y fuera auia 

muchos que estauan en mal por dichos bandos, 

acabando cl P. la Misión vinieron las cabeças 

de dichos bandos con los P , " a la Ciudad y 

llamándose todos firmaron pazes delante del 

Sor Virrey y assi ha quedado dicha Vi l la de 

Petra con paz y muy obligada a los P . í s de la 

Comp . 1 y esta paz fue muy publicada en la 

Ciudad y tenida en mucho. 

En la misma mission sucedió que contando 

el P. el F^xemplo que refiere el P . Plati que fue 

reuelado etc. que sesenta y tres que murieron 

en un dia solo tres se saluaron uno se fue luego 

al P, c omo desesperando de la diuina miseri

cordia, confessose generalmente y començo 

nueva vida, 

JAIME DE OLEZA Y DE F'SPASA. 

[Continuará.) 
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confessado y comulgado hizo voto de perpetua 

virginidad y estando antes inquieta aleanço 

quietud y dÍKO al P. que nu i ra auia experi

mentado que cosa era contento sino después de 

hauerse consagrado a Christo. 

Imprimióse en los Coracones la denocion de 

la V irgen Maria Madre de Dios con algunos 

discursos y exemplos que el mismo P, ensenaua 

los sábados; y pa ayudar a lo mismo se impri

mió en un pl iego de papel un breue modo Pa 

recar el Rosario. 

A instancia del mismo P. el Sor Virrey 

D. Carlos Coloma esperando buena ocasión se 

fue a una casa de vicios, donde auia tablageria, 

y hallando los jugadores ¡incrimine flagranti 

desterro al tablagero de la Ciudad por algun 

t iempo; mandando llenar las tablas y sillas a la 

plaga y quemarlas publicamente; con lo que se 

reprimieron muchos, y el mismo tablajero 

buelto a la Ciudad, vine mejor que antes y oye 

sermones y dixo que aquello fue medio de su 

conuetsión y de su mudança de vida. 

En la misma Quaresma hizo el P. dos ser

mones a las malas mugeres conuirl ieronse algu 

nas; y algunas amigadas dexxron sus mancebos 

y mejoraron sus vidas. 

En el Adv i en to predico el mismo P. en los 

domingos y Fiestas del Juizio particular, huuo 

mucho concurso y se conoc ió mucho fruto en 

los confessionarios. 

Dos misiones se bizieron este aiïo. Vna en 

la Villa de Petra el mismo P. Fons en compa

ñía del P. Guil lermo l i o l adonde llegaron por 

diuina prouidencia en ocasión que la Vi l la 

estaua en peligro de perderse porque de años 

atrás auia bandos y auian sucedidodos muertes 

y últimamente uno auia sido herido muy mala

mente y los de una parte estauan retirados en 

la Iglesia de Petra y la noche antes que llega

ron los P.ci uno de la .parte contraria que era 

cabeça de bando se auia recogido en la misma 

Iglesia y se temía no se siguíessen presto una o 

muchas muertes: Mas ordenó Dios que el dia 

tnmediate siguiente llegassen los Pï*,** pa que 

les hablassén; y ellos juntos oyessen los sermo

nes y Doctrina Christianas y poco a poco des

pués de muchas dadas y pressas se ablandassen. 

Mas como los que estauan metidos en dichos 

bandos eran cerca de cinquenta y dellos unos 

estauan presos en la Cárcel, otros retirados en 

iglesias, otros vagos por los campos y foragidos, 

fue necessario que el Señor Virrey cometiesse 

al P, Gal Vay le poder pa guiar todos los encon

http://gracias.de
http://pressas.se
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P A L M A — F E B R E R DE KJ24 

EL IMPRESOR 
F E R R A N D O D E C A N S Ó L E S 

( 1540 -1600 ) 

El arte de la imprenta no tardó mu- hos 

aiios en aparecer entre nosotros después de su 

invención. Ya en 14S5 el maestro Nicolás 

Calafat, tenía en Palma y V a l i d e m o s ) , instala

das sus prensas, de donde salieron tres libros 

conocido*: primero el (ITRSOH, después la Vida 

dtvota del mallorquín Francisco Prats, y luego 

el Breviario Mayoricenst. ( ' j Desaparece en 

1489 y.tarda aun 50 años en establecerse defi

nitivamente en Palma en la persona de Ferrando 

de Cansóles y sus hijas sus sucesoras, (1540¬ 

1601) no sin que antes surgiera aquí, en 1513 

y 14, un estampador sin cajas, maestro Anton io 

Naiper, catalán probablemente, y dedicado solo 

a la impresión de imágenes de Nuestra Señora 

de la Seo o de la Grada y de Nuestra Señora 

de L luch. (•) 

Mas tales ensayos, pasaron desapercibidos 

hasta para los mismos profesionales del oficio, 

toda vez que el R ey Fel ipe I I , en un Pr iv i l eg io 

dado en 14 de Febrero de 1595 y expedido a 

ruego de los Jurados de Mallorca, en obsequio 

de las hijas de Cansóles, concede a éstas algu

nos derechos, en gracia a haber sido aquel el 

pr imero que introdujo el arte t ipográfico en 

nuestra isla. ( ' ) 

(1) A c e r c i de C a l a f a t , véase el Bnlltíi dt la Socie

tat A rqutològha Lu'iana, 1 9 1 0 - : ' , pig. b-j, S i , 1*6 y M í 

con ]o i c u a t r o d o c u m e n t o s p u b l i c a d o s por D . J. L. G a r a u 

V el p u b l i c a d o por t i q u e eit-i e s c r i b e , e u la pag ina 

i ) Véase mi trabajo s i b r e e s t e e s t a m p a d o r , en t i 

BoUtli, 1013 p i g . í j j . 
( í ) P u b l i c a d o por D. F e l i p e G u a s p y V i c e n s t-n t i 

A Imatiiúut dtl Diario dt Palma iSSft. p á j , 35. 
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Don Joaquín M. ' Rover, en sus Imprentas 

de lus islas Baleares, Palma 18Ó2, p i g . 7 y 8 

redúcese a consignar de este impresor lo 

siguiente: Que dura desde el año 1540 a 
1 5 7 3 ; í i " e su apell ido figura escrito Cansóles o 

Camsoles indistintamente; que fué natural de 

Amusco, provincia de Palència; que tenía su 

establecimiento cerca del Estudio General ; que 

su material era r ico y completo ; que en su 

senectud se titulaba Begis Alguzerii; que al 

morir obtuvieron sus hijas privi legio de fran

queza de derechos por diez años, para conti

nuar su establecimiento; que en 29 de Agos to 

de 15H4 concedió S. M. el empleo de Alguaci l 

Real a su hijo Ferrando y que después fué 

Capitán de la Artil lería de Mallorca; que su 

otro hijo Jorge fué también Teniente de Arti

llería; y que hay quien cree que la imprenta de 

Cansóles pasó a ser propiedad de los Guasp, 

V e a m o s puei ahora algo relacionado con 

este tipógrafo, con su familia, con su imprenta 

y con sus impresiones. 

Ferrando de Cansóles y V i l laroe l , fué 

oriundo de la diócesis de Palència y de 11 villa 

de Amusco, donde nació a principios del 

siglo X V I . Es de suponer que procediera de 

Va lenc ia , por las razones que luego diremos y 

viniese a Mallorca, donde le hallamos por los 

años de 1540. Pasó a nuestra isla con cajas 

góticas explotando soto este t ipo y siendo su 

primera impresión conocida. 

N o debia irle del todo mal su negoc io al 

establecerse definitivamente en Palma, en donde 

casó, creemos que por segunda vez, tomando 

por esposa a Anu Bartomeu, de la estirpe de 

los Pardos, e hija de Moséu G i s p i r Burlorneu, 

de familia distinguida y de renoinbic. 

T u v o Causóles seis hijos, dos varones y 
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(O A eale i m p r e s o r n a t u r a l d e Hateare? p i g a b a 

e n I I A b r i l d e I J J ) . e l Sota o W e r o de la Suo I Ittiras 

n, í n e l d o i por U. í t n p r e s i ó n do 4 m a n o s d e p a p ú ! con las 

i n d u l g e n c i a ! d M a FáHira. 

calles de T roncoso y de Zavellá, el solar de cuya 

pequeña casa forma parte hoy de la plaza 

de Quadrado, dispuesta por nuestro Ayunta

miento a fines del siglo pasado. 

Y por fid diez años más tarde en Dic iembre 

de 1589 muere el impresor Ferrando de Cansó

les, dejando a su esposa e hijas su estableci

miento tipográfico, que continuaron después 

estas a! ocurrir el fallecimiento de su madre 

acaecido en 7 de Mayo de 1594-

Ana Bartomeu hizo testamento en j de 

Febrero de dicho año, ante el notario Melchor 

Sans y fue sepultada en la Iglesia de San Fran

cisco, en la capilla de los Pardos. Dejó su ya 

citada casa, a su hija Violante, a condición 

de que vivieran en ella sus hermanas solteras, 

tnás 500 libras que heredó de su padre Mossen 

Gaspar líartomcu de la herencia de los líarto-

meu. A su otra hija Sor Isabel, 5 libras, y a 

su hijo Jorge 5 sueldos, instituyendo herederas 

universales por partes iguales a sus otras hijas 

V io lante , Catalina y Magdalena Cansóles, 

En 4 de junio de 1594, comenzó el notario 

Sans los inventarios del mobil iario dtí su casa, 

que prestaba 16 libras de censo anuales a va

rios sujetos, y en cuyo piso bajo de la cual, a 

que dá el título de en la estancia de la Estampa 

se encontraron los siguientes instrumentos: 

«Quatre caxes de iletra (gót ica ) de metall, 

de diverses sorts de lletres velles (gót icas) . 

l ú a prensa ab molts motlos y alsa pedra. 

ítem, dos altres pedres Pises que servesen 

per carregar. 

í tem, quatre petges de llcnyams sobre los 

cuals estan dites caxes, 

ítem, dos caponéis vells, una cubería y 

altre sens cubería. 

í tem, una caxeta vella sens cubería buida» . 

Estos y no más eran los utensilios que 

existían en el establecimiento de las hijas de 

Cansóles a poco de morir su madre. 

Verdaderamente , que se trata de una im

prenta pobre y desmedrada si se la compara 

con la de Guasp, pujante a la sazón y de la que 

d;c ían l o í Jurados quese habían invertido en 

mejorar más de ochocientos ducados, 

N o desdicen de esta pobreza los restantes 

muebles y objetos que en los otros pisos de la 

casa había, que aunque con escudos de nobleza 

tildaba el notario Melchor Sans, a casi todos 

con los motes de usado, viejo y muy viejo. 

L o más interesante del inventario dice así: 

«En la sala: una arquimesa ab peu o armar; 

cuatro hembras: fueron aquellos Fernando y 

Jorge, Capitán y Al férez de la Artil lería de 

Mallorca, respectivamente, y estas: Isabel, monja 

del ' convenio de "Santa Margarita, V io lan te , 

Catalina y Magdalena, doncellas, que vivían 

todos en 1594, año a que se refieren estos dutos: 

Una solicitud elevada por Cansóles a los 

Jurados de la Ciudad y Re ino de Mallorca, en 

í a de Junio de 1541, nos da algunos curiosos 

detalles de su imprenta en la que dice hà ja 

Stampals molh Ubres ¡¡ui son stats molts tttils y 

profitosús ais stu.lianis de ta present ciutat. 

Es importante este documento, publicado 

por L). P. A . Sancho (h'olciui, 1X95, n . " ' 186; 

pág. 140) porque en él manifiesta el expolíente 

el valor, que excedia de < ien ducados, de los 

utensilios que trajo para explotar su industria, 

y por ser al propio t iempo aquel un verdadero 

prospecto de los libros que se proponía impri

mir, entre los cuales figuran opúsculos de ense

ñanza y obras de diversas materias. 

. Solicitaba además Ferrando de Cansóles 

que se prohibiese ta importación a Mallorca, 

por el número de años que el Lugarteniente y 

los Jurados, determinasen, todas las obras de 

que prometía hacer edición, con l o q u e a ¡em ís 

d e . poderse mantener en la isla cuya capital 

contaría con establecimiento tipográfico propio, 

e,l dinero que se invirtiese en impresiones se 

quedaría en el país. 

Ignoramos si por tos años de 1554 estaria 

Consoles enfermo o ausente de la isla, pero lo 

cierto es que sus prensas son manejadas por 

un Antonio Gener, impresor desconocido, si es 

que no era 'dependiente o l ida ! de aquel, i 1 ) 

Se dice, que en un principio tuvo la im

prenta Cansóles cerca de la calle del Estudio 

General (Llover), sitio adecuado para surtir a 

los escolares que acudían a tas enseñanzas de 

aquel centro, por nus que la venta de libros 

tenía desde muy antiguo su punto t ípico de 

despacho en la Plaza de tas Corts. (P laza de 

Co r t ) . 

En 1579, nos consta que compró unas 

casas, que no sabemos si fueron las más próxí-

m i s a la capilla de la V i r g e n de la Mamella 

de San Francisco, Parroquia de Sta. Eulalia, en 

donjíe;-yivía su viuda y tenía su imprenta en 

1594V edificación que formaba esquina a las 
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baix, ab sa fanradura y claus, dins la qual 

atrobam: 

Un llibre, Ftos sanetorum, ab llengua caste

llana, vell. 

Itj en castellà, Primera partan Monte Cal

vario de don Antoni de Guevara, ben usat. 

It, un llibre en castellà, intitulat: Afórales de 

Plutarco, traduït de llengua grega. 

I t , unes Hores de offïci de N.» Señora, de 

bona estampa, bones. 

I t , un Breviari roma del Offici, de tres 

llisons, vell. 

It, un llibret castellà de octau, de full, inti

tulat: Selva de aventuras, en que hi ha fulles 

esquinsades. 

It, un llibre de estampa en cobles, intitulat 

Obres fetes per diversts autors en laor del Sant 

Cructfixi, que porten lo dijous sant los Confra

res de la Sanch de Jesncrist. 

It, altre obra de iahors de la Sanctísima 

Creu. 

Dalt, demunt l 'arquímesa: una figura de 

bulto de Jesucrist, de roba, vestit, sens hrasos y 

ab cabells llarchs, rossos. 

Dos o tres plecbs de imatges y doctrines 

cristianes. 

-Una taula de estisore ab frontisses y cadena 

vella. 

It, cinch cuadros o retratos de diverses 

figures vells y alguns esquisats, 

Vuyt cadires de cuyro, set comunes y una 

de noguer, vellas. 

Una tauleta redona de redorta. 

U n a caxa, mitja pintada de vert de llenara 

ab les armes de Vtllarroel y de Cansóles, ab 

pany y clau. 

Deu grans de penitencia i rosari J. de or, de 

obra de fil, vel ls. 

Un caxonet, terciat. 

D o s capsetes verdes, buides. 

D o s capses llarguerudes de Valencia de 

l lenyam blanch. 

Un pavel lonet de corda de fil ab pua vell, 

ab llistas de seda de grana molt velles. 

Un serró de pell de gat. 

Altra caxa pintada de vert ab les matexes 

a imes. 

Unes faldetes de mescla, retenyides, ara 

morades, sens cos, ni manegues. 

Unes faldetflS, de sota, deblanquet, velles. 

Un tret de dona, de tafeta negra, vell. 

Unes calses de dona de agulla de rstam 

blau. 
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Dos dotsenes de imatges de Tusell, vells. 

Una capsa redona llargaruda, ab sa cubería 

dins la qual ht ha dos o tres pastos de Agnus 

Da sens guarnir. 

Un pavel ló de drap de casa, apedessat ab 

son pom, vell. 

Un reíanla gran, cuadral, al olí, ab la figura 

de la Mare de Den, ab lo Jesuset al bras, y 

S. Josep y S. Joan ll.tptista, x i ' h , ab les polse

res daurades. 

Un brocal pla de vidre ab ayguas de murta. 

Una tassa de vidre Venecià, ab peu alt, 

c om a barca. 

Un sellonet de vidre ab broc. 

Un retaulet antich de pincel) ab la figura de 

la Mare de Deu, ab In Jesús e los àngels. 

Un ca vall ico a!) son ctixi per fer randes, de 

fusell (vuel i l los) . 

Un saler: obra blanca de Pi ïa>. 

Sín embargo las hijas de Cansóles conti

nuaron la industria de su padre que falta de 

verdadera dirección decaía por momentos y 

prueba de estos asertos es el priv i legio de 1595 

mencinnado antes que aulori/a a Violante, 

Catalina y Magdalena Cansóles para que pue

dan imprimir y vender por seis años imigenes 

de cofradías, carteles y oraciones. 

l íover cita también, copiando de A lemany 

que el Grande y General Consejo de Mallorca, 

concedió a las huérfanas privi legio de franqueza 

de derechos por diez años para seguir el esta

blecimiento en consideración a los buenos ser

vicios prestados por su padre, que se nos figura 

vino de Valencia, centro de gran actividad 

bibliográfica a la sazón y a donde debió volver 

en 1550 al trasladarse a Murcia la imprenta de 

Mey, en donde acaso adquirió la imigcn que 

pasó por efigie de la Virgen de Lluch; de allí 

procede el papel con la filigrana de la mano 

con estrella y las iniciales I. M., con el que 

estampó el Libro de las Comadres. 

Pero lo cierto es que a principios del siglo 

X V I I no existen ya noticias de aquella imprenta 

que debieron abandonar sus propietarias ven

diendo la casa al magníf ico Ferrando, quizas 

para buscar, como su hernuna la soledad de 

los claustros de un convento . 

Muerto este y su hermano Jorge, sin suce

sión, el apell ido Cansóles, extinguióse en Ma

llorca. 

;De donde sacó sus tipos Cansóles?.—No 

es fácil averiguarlo; no obstante por los dos 

grabados que nos quedan con las armas de la 
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(1) Vé«D»e los n i i t n e r u j 417 y ^qi d e l c a t á l o g o de 

l o t l ibros en v e n t a d e l Sr. H e r e d i a p u b l i c a d o en i V u 

A d e m a 1 podernos a s e g u r a r q u e C o n s o l e s ni sus 

hi jas p o s e y e r e n usas q u e un solo ' i p o : el g ó t i c o . 

nado Doctor Raimundo Lutio mallorquín: autor 

del Arte general nuevamente impreso» . 

En 8.°; letra gótica, un grabado en madera 

en la portada que representa al Beato y el 

Ermitaño únicas personas que figuráis en el 

gran poema U «Desconor t » que traduce N ico

lás de Pax, Profesor de la Universidad de 

Alcalá, literalmente en prosa castellana. 

El Colofón dice: « A loor y gloria de l í ios 

omnipotente y de la virgen y madre gloriosa 

Santa Maria señora nuestra. Aqui fenece este 

piadoso y triste desconsuelo. Traduc ido en 

lengua castellana por el magnifico y virtuoso 

Nicolás Pacbs, patricio mallorquín. Fue impreso 

en la insigne ciudad de Mallorca (Palma nom-

bradaj por Hernando de Cansóles. Acabóse a 

23 dias del mes de Agosto de M D X X X X , Fue 

impreso este trabajo a costa del Rvdo , Dr. An

tonio Seria mallorquín, Maestro del Estudio 

Genera l » , 

Es libro de gran rareza. Bover, no conocía 

más que dos ejemplares, uno en poder de Cap-

debou y el otro que poseia D. Pascual Gayangos, 

ti. — í L ibro del arte de ¡as comadres o ma

drinas y del regimiento de las preñadas y 

paridas y de los niños: por el expertísimo doc

tor en artes y medicina mestre Damián Carbó 

de Mallorcas compuesto.» 

Se publicó en 1541 y forman un tomo de 

170 x 1 0 2 mm. todo el l ibro esta impreso en 

letra gót ica, algunas floreadas con figuras en 

medio , parecen portuguesas. Las mayores abar

can 8 líneas de texto, las menores seis, viéndose 

en el folio 19 vuelto una I t de metal sobre 

fondo negro. T i ene 120 folios. 

Está d iv id ido en dos partes precediendo a 

la segunda el retrato del autor. Fué este médico 

de la morberia de Mallorca y excelente practi

cón, que según asegura el erudito Tal ladas 

falleció en Palma el 19 de Febrero de J SS4- ^ u 

casa estaba situada en ta manzana comprendida 

entre el Peso del carbón, la Cuartera y el Peso 

de la harina, dando nom'jre a la i t l e tad í mestre 

Careó. 

Pone el Dr. Carbó sus armas en el libro, en 

escudo de í o r t e italiano propio de la época y 

unos versos que lo explican. 

Co lo fón: «Fenece el presente l ibro a loor y 

gloria de Nuestro Señor Jesucristo, y de su 

bendita Madre... en la insigne y fidelísima ciu

dad de Mallorca, compuesto por el egreg io y 

magníf ico mestre Damián Carbó , doctor en 

ciudad de Pa lma uno redondo y otro cua

drado y Bobre todo por la portada. Por las 

siguientes publicaciones que conocemos de 

su imprenta salidas de sus cajts y sobre 

todo por el grabado del pregón de 1579 del 

fenacioriento, bien del ineado y grabado se nos 

figura ver una reproducción de la obra de 

Ramón de Petras, impresor de T o l e d o en 

Las obras de Ov id io de este impresor y se 

titula Historia Natural de las Indias. El graba

dor que trazó aquella portada, era hombre de 

buen gusto y de seguro lápi/.. Ademas be d e 

notar que las letras capitales del Arte de las 

Comadres son de dibujo mas tosco y desaliña

do, pareciendo hechas para obras de mayor 

tamaño, que no el del l ibro de las Comadres. 

En el fol, 19 v. vese ya una letra de gusto 

lombardo moldeada en metal, mientras que las 

demás son matrices de madera. Los dos escude

tes de Palma de Mallorca parecen grabados 

en el psis, careciendo de la soltura del frontis

p ic io antedicho. 

Hay , empero una cuestión pendiente susten

tada por el erudito Dr. D. José Barberi, que 

sin citar documento alguno dice que los tipos 

gót icos de ta imprenta de Cansóles fueron 

adquiridos por los fundadores de la imprenta 

Guasp, con Gabriel , y hasta añade que por 

casamiento de este con una hija de aquel. L o 

primero no resulta c i -r to toda vez que ta pri

mera impresión que conocemos de Guasp(unos 

Salmos de David) están estampados en letra 

gót ica, de un t ipo distintos de los usados por 

Cansóles. 

* 
* * 

N o obstante la larga duración de esta im 

prenta (1540 1600?) son poquísimas tas obras 

impresas que han l legado hasta nosotros lo 

cual prueba que tiraría pocos libros y que su 

principal producción seria la de hojas volantes, 

c o m o gozos, imágenes, carteles, etc. estampa

ciones todas ellas de escaso cuerpo y de difícil 

conservación. 

Las obras impresas por Cansóles, que cono

cemos son las siguientes: 

I . — «Desconsuelo muy piadoso del illumi-



Arfes y medicina, médico ordinario de la cus

todia de la Sanidad de aqueste presente Re ino 

e Isla. Impcfiso en la ciudad de Mallorca por 

Hernando de Campsoles, natural de la villa de 

Hamusco, diócesis de Falencia. Acabóse a 24 

dias del mes de Dic iembre, año de 1541». 

Hemos visto un ejemplar de esta obra, una 

de las mas antiguas de esta materia, en casa de 

D. Joaquín Gual de Torre l la . 

111. — a 1 .ib-re de Benaven-

turada vinguda del Empera

dor y Rey Don Carlos en la 

sua ciutat de Mallorques 

y del recebiment que 

li fonch fet. Junta

ment ab lo que 

mes sucehi, 

fins al dia 

que parti de aquella, per 

la conquesta de A l g e r » . 

T o d o en letra gótica, debajo de un escudo 

imperial mal hecho encuadrado entre las dos 

columnas del impresor toledano Juan de Petres, 

mejor dibuj idas y hechas que las franjas de 

arriba y abajo. Sigue « A l l ec lo rem» alocución 

latina del notario y editor juanote Gomis . 

Kn el fol io siguiente, dentro de una portada 

grabada toscamente exceptuando la pieza infe

rior de mejor estilo surmuntado de corona en 

cuyo interior se ven las letras M. A . que* puede 

ser M u í a y Mi l l o rca , o anagrama d¿ Mey, si

gue un proeini y después comienza la historia 

con varios grabados de los diferentes arcos de 

triunfo elevados en honor del emperador con 

multitud de versos latinos dedicados al monarca 

por los ingenios de entonces. 

Nótase en todos los arcos triunfales la i n 

fluencia del arte italiano y del renacimiento. Las 

letras capitales son de madera, representando 

flores y troncos con una figura en el centro y 

con trajes de fines del siglo X V . 

Co lo fón: 

« l í t qui vidit Test imonium 

Perhibuit: et ipse scit quia vera dicit. 

L A U S D E U . 

Fonch estampada la present hystoria en la 

insigne ciutat de Mallorques (Palma 

anomenada) per Mestre Ferrando 

Cansóles Estampador. Na

tural de la vila de Hamusco 

de la diócesis de Palència. 

Acabas a trenta dies 

del mes de Jener 

del any M. D, 

X X X X I I . » 

Es este opúsculo de gran rareza, puesto que 

no se conocen más que dos ejemplares, y unas 

hojas en la Biblioteca Provincial y son estos; 

uno en la Biblioteca del conde de Ayamans, y 

otro en casa de Vil lalonga F-scalada. (hoy 

liomsoms^. 

El texto de este librito está formado por 

las poesías y versos latinos dedicados a Car

los I por los humanistas mallorquines de aquel 

t iempo que pertenecían en su mayor parte a la 

clase de notarios, tales son el editor del libro y 

autor de la relación de fiestas foanot Gomis , 

Pedro Antich, T o m à s Marcer, Gaspar V ida ! , 

además del maestro Jaime Romana gran huma

n i s t a , Juan Gcnovard y J u a n Andreu, médico; 

todo el esta en letra gót ica. 

Fué reproducido íntegro con sus g rab idos 

por I ) . A lvaro Campaner y Fuertes en su 

Cronicón M'tyoricrnsr, pág. 3 0 ; a 340, 

I V . — ijnannís Past ran ae opus granulat ice 

correctitm et in pristinam formam redactum: 

quatenus ad declinationes et genera nomínum 

pertinet ac verbornm conjugationes*. I tomo 

4. 0 letra gótica, sin foliación, portada con orla. 

A lo último se lee: ejoannis Pastranae opus 

gramaticae nuper emmendatum atque ab innu-

meris erroribus a doct iss imí viro Andrea Riera 

Ludimagistro Majoricensis vindicatum, quate-

nus ad nominum declinationes et verborum 

conjugationes pertinet; caeteris ipsius autoris 

operibus ab vetus exemplar redactis finit, Im-

pressum Majoricis, per Ferd inanlum Cansóles, 

anno 1545.» 

V . — « G r a m i t i c a Joannís de Pastrana nup. 

impressa et recognita cum com mento magistri 

Jacobí Arnaldi Ba lear ía , Majoric. ex officina 

Ferdí. Cansóles ad expensas Francisci Isern, 

Cum priv i leg io . 1554. 

Un tomo en 4." letra gótica sin foliación, por

tada con orlas y figuras en la parte superior, 

rín los preliminares hay poesías latinas de 

Baltasar Contesti y Francisco Garcias, Pbro. en 

alabanza de ta obra y de su comentador, y la 

misma dedicatoria al canónigo Montañans que 

lleva ta edic ión de Va lenc ia de 1533. 
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A lo último se lee: «Thesanrus paupenim 

finit cum suis conmentariis in quo rudimenta 

grammatice artificióse atque ingenióse perillus-

trantur, Majotic, ímpressus ab Anton io Gener 

Baleárico. Déc imo qrto, Kalendus novembris 

anno Dni. M D L I 1 I I . Habes randide lector 

diligentisimi hoc opus correctum per reveren-

dum magistrnm Far Sucrae Theo log iae profes-

sorem. Et denuo errores impressoris títere 

castigad Guil lermum Far Presbi terum* 

V I . — {Escudo circular con las armas de 

Mal lorca y la Almudaina sin palmera) «P rag 

mática de la Real Au

diencia o Rota, Formada y Eregida per sa Ma-

gestat en lo present Regne de Mallorca, junta 

inent ab les noves Ordinacións, stils, y 

practica, ab ¡es quals se lia de pre-

cehir y practicar en dita Real 

Audiencia. Impressa, 

Any . M. D. Ix («<*) vj » 

Cuaderno de 36 hojas en 8, d con una caja 

de t t a por 170 mm. menos la plana del 

fol. primero vuelto que tiene 125 por 174 mm. 

Empieza en el primer fol. vuelto: « A l benigne 

lector... 

En el fol. 2 empieza «Pragmát ica de la Real 

Audiencia sigue una A con un hermitaño 

orando en el centro floreada que se repite en 

la primera plana del pl iego R. 2. En los folios 

15 vuelto y 16 vueltos hay dos A A mayúsculas 

fundidas. 

En el fol. 32 terminan estas ordenaciones, 

todas ellas en caracteres gót icos incluso la 

hoja siguiente pegada ¡1 la anterior que contiene 

5 1 líneas en letra de tipo mas pe ¡uefn. 

A l pie del fol. 32 se lee « La present Real 

Pracmatica y noves ürdinaçions 

Stils y Práctica que se han de observar en la 

Real 

Audiencia, Fonch impressa en la Insigne 

Ciutat 

de Mal lorca. A b licencia del molt Il·lustre E. 

Llochtinent generat y de son Real Consell. 

A b gracia y mercè feta al Impresor, 

que de altres nos pugnen titilar, fer 

vendre, ni estampar, si no de aquestas 

ara novament Impresas. 

Sots a xv de Novembre , 

any. M. D. 

Ixxyj.» 

En el folio 1 vuelto «Adver tenc ia al benigne 

lector » que es una alocución del abogado 

micer Bernat Joan Poli siguen las dos pragma -

ticas de Felipe II firmadas en Aranjuez el t i 

de Mayo de 157Ó y, el 26 de Abri l de 1572 a 

los que sigue el pregón publicado en Mallorca 

y fechado en 6 de Octubre de 1577 firmado 

por Don Miguel de .vloncada, siguiéndose en 

el folio siguiente las « N o v e s ordinacions stils y 

prácticas de la Real Audiencia obra del Re 

gente Poli. 

La filigrana del papel de este l ibro figura 

un guerrero armado de lanza con una M. en la 

parte posterior dentro de un circulo. ( ' ) 

V I L — L i b e l l o cartel de un certamen en 

loor de San José, cuyo facsímil fue reproducido 

en la lámina C X X X 1 I del Boletín* de l a So
ciedad ARiji 'KOi.ouri 'A LUCIANA (Septiembre-

Octubre 1903, n." 282 283). 

Es una hoja suelta que encontró D, Esta

nislao Agui ló c omo señalador en un proceso 

antiguo, sin pié de imprenta, ni año, pero que 

no se puede dudar que sea de mitad del siglo 

X.VI y salida de las prensas de Cansóles, c omo 

señaló muy acertadamente nuestro malogrado 

amigo. 

L leva por titulo «L ibe l l para les laors del 

g 'orios Sant Joseph spos de la Mare de Deut, y 

al que sigue un texto poét ico de 37 lineas de 

letra de t ipo gót ico , encuadrado dentro de 

cuatro filetes ornamentados de estilo Renaci

miento, sosteniendo los de los lados en sus 

estreñios, cuatro medallones con figuras de 

santos. 

T i ene esta hoja su importancia especial 

para nuestra historia literaria c omo testimonio 

fehaciente de lo que habían arraigado en las 

costumbres populares estas fiestas de la Gaya 

Silencia. Consigna tos nombres de los Jueces y 

secretario del Certamen, figurando el primero 

de ellos el Chispo que según lodos los indicios 

debia de ser D. D iego de Arnedo (1561-1572) 

en cuya época debió celebrarse e imprimirse 

dicho cartel. 

V I I I . — Pl iego impreso de cuatro plañan, en 

letra gótica, con portada fastuosa en forma de 

arco de trtunfo, con el escudo de Palma con 

palmera, titulado «Rea l Edicto y Crida sobre 

deis 

(1) k j t u r p l a r J e mi projjírilad p a r t i c u l a r . 



enrarregaments de Censáis de diners Fort-

ttients y Olis, feU y fabedors en lo pre 

sent Regne de Mallorca y de la Re-

düctid de aquels a degut for. 

En Mallorca, 

Impresa ab t icenci i de sa molt lllustre 

Senyoria, y del Rea! Consel. 

' 579-

En el centro de la orla inferior vense unas 

letras enlazadas que pueden decir Maria y 

Mallorca, o anagrama de Mey . En el folio 

vuelto al comienzo de plana un escudete con 

las armas de Oms, al que sigue una A mayús

cula muy gastada, con el perfil de Jesucristo en 

el centro, sigue la plana de 46 lineas en carác 

teres góticos de 25 por 15 mm. terminando la 

impresión en la plana siguiente con el colofón 

que sigue: 

«don Anton de H o m s . — V . Pol l R. V . N e 

tus Fis Advocatus. 

Fonch publicada la presente Real Crida, per 

la Ciutat de Mal lorca y los llochs acustumats de 

aquella, al pri

mer del Mes de Juni. any. M. D. L X X I X . (') 

El papel no tiene filigrana, 

Entre las estampas e imágenes salidas de las 

prensas de Cansóles, es muy notable la 

l'X..—Estampa de Nuestra Se/lora de Lluch. 

—Vn solo ejemplar poseemos de estas imige-

nes, que se conserva en la biblioteca Provin

cial, en una hoja de papel en folio (\¿ X 4 : 
ctm.) verjurado y sin filigrana. 

Es esta imagen la más antigua, que conoce

mos de la V irgen de L luch, Debió estamparse 

al rededor de los años 1570, siendo esta una de 

las muchas tiradas que se hicieron de lamisma, 

que se han perdido tota 'mcnte. 

Consta esta hoja de dos grabados, el de la 

i zqu ie rda , ' que representa una imagen de la 

V i rgen de principios del siglo X V I I con la 

cabellera suelta, el niño Jesús en la mano dere

cha, va vestida con ancha falda llordelisadu 

entre dos columnas estriadas, manuelinas raras 

aqui en Mallorca, a un lado y a otro de la ima

gen; los arcos gót icos: unos senderos conducen 

a las hermitas en donde aquella se venera, y o 

fengo a esa imagen por exótica en Mal lorca y 

calculo que debe proceder de Valencia y que 

se trata de una imagen de nuestra señora del 

Puig, muy venerada en aquella región. N o obs-

( i ) De mi propiedad. p a i l k u U r . 

è 
tarite debajo de ella se lee Confrares de la Ver-

ge Maria de Lluch. 

El artista era buen grabador y alterna con 

gran acierto el negro mate en el doselete, arcos 

y vestido y silla con los objetos perfilados en la 

misma. 

GAHRIEL LLABRÉS. 

{Concluirá). 

CORRESPONDENCIA 
D ' E N M I Q U E L C O S T A 

r>KTiKI.!Ar:i») 

Pollona 19 Juny i9o5. 

Estimat amich Joan: Arribat avtiy d 'Espor -

!es, he trobada aqui la teua carta de dia 16; y 

al regoneixerla teua per la lletre del sobre, no 

hi sospitaba certament la nova que m'hi dones. 

Tens rahó de que foren profetichs aquells 

versos d'En Carner dedicats a ta filíela Ange la 

Florencia. Venturosa ella qui'ls ha realisats 

sense adonarsen. Quant mes un avença pel 

cami de la vida, manco troba de plànyer els 

innocents qui'n surten abans de fershi mal. A l 

cel puguem veure tots plagáis aqueixa ánima 

pura que hi ha pres estatge. -

Mon pare, mon cosi P e r e y la familia Rotger 

t acompanyen en el sentiment. 

Memòries, Participa mos sentiments a 

n'Angela ta esposa un altre dia mes oportú ja 

t'escriuré altres coses. T o n afm. M. Costa Pr . 

Pollensa 12 d'Agost 1Q0$* 
Amich Joan: Fa un sigle que no sé noticies 

teues. Supos que ja deus tenir llest el discurs de 

Viladrau y que hi aniràs oportunament. 

Jo pas una mala temporada ab mon pare 

indispost y molt aprensiu, Creyem que tot el 

seu abatament era anyorança de Can Cusset 

(qii 'ha arrendat a la fi1, però comensá a tenir 

reumátich ab tercianetes, tot lo qual demunt la 

seua edat es cosa feixuga. N o te' importancta ja 

l ' indisposicióqu'ha obeita-n els remeiys; lo que 

dona un poch d'ancia es el gran descoratge-

ment del malalt. 

A pesar de les circunstancies, per distreu-

rem qualque estona, he compost un poquet de 

poesia, completant unes iforaciones concebudes 

temps enrera, a les quals serviria d' introducció 
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rat de la nostra Seu y de les obres d'En Gaudi 

que s'hi fan. 

Moltes pregaries me feren En Carner y En 

Bofill pera que'ls acompanyis a Viladrau, en

cara que ja no arr ibis a temps per la festa, sols 

quc 'm poguéssen mostrar la montanya y el 

Gorch negre, e t c . «Sí no vé, no té perdó dc 

Deu! » m ; va escriure En Carner. Però j o no 

podia deixar món pare en ks circunstancies 

aquelles; y així me vaig afluixar de fer una 

escursió que m'hauria agrad.it molt, y mes 

encara en companya teua y d'En Riber com 

me comanaven. 

En Riber si que creix: ja es un atleta! 

Vaig visitar en Joan A lcover an el Corb-

mati. El vaig i rob i r molt triít encara, sense 

que li par l is de ta mort del seu fill. 

Per l 'cclipse vaig fer d'acouipanj ant a n el 

P. Lais del Observatori Vat ic i , presentando a-n 

el P. Algué S J.del Observatori de Manila. 

L lás l iuu de nigub! I , 'espeu icle, aixi meteix, 

re ulti sinistrament solemne. 

Memòries a la teua gent. 

T ' a b r a c i ton al'm - M i g u e l Costa, Pr. 

P. S. En Picó es a Pollensa. 

Pdlm* S Octubre IÇOJ. 

Estimat Joan: aqui t 'enviy el judici que 

IEI Missatger del S, Cor de Jesús» ha fet de la 

teua novélela En Riipu. Es un judici no sols 

favorable sino entussiasta, lo que l 'obra mereix. 

Supós, per les inicials q u e l firmen, que tal judici 

es de M. Joseph Paradeda y Sala, sacerdot 

novell grau amich d'En Carner, qui' l me pre

sentà l'any passat a Hircelona. 

Que feym? 

Jod ivendresqui vé cont anarmen a Pollensa, 

demati, ab mon pare. 

T e saluda ton al 'm,—Miquel Costa, Pr. 

Pollensa 20 Octubre ÍÇOj. 

Estimat amich: Tant mateix ja era ben hora 

de rehre noticies teves! Mon pare efectivament, 

m'havia dit de com el saludares prop de Sant 

Miquel ; peró no sabia que fosses vengut a casa 

quant j o no hi era. De llavors ença mon pare ha 

seguit millorant poch a poch, y ja se troba 

fortet. 

Ja havia vist un fragment de la teva Lluita 

de breus a La Ciudad d 'En Torrandel l . El 

paisatge hi esta ben entonat de color, fora de 

qualque detall, com els punts negres de les 

l'oda a Horac i que me publicà En Meriendes. 

A i x ó formaria una secció del tom ipte prepar 

contenint les meus piinieres poesies, juntament 

ab altres posteriors. 

Que tal va aqueixa l l ibl ioteca de 1 Avenç? — 

N o ' n conech les derreres publicacions. Si en 

tens alguna que fassa per mi, m'agradaria 

que la ma deixasses, si t'es fàcil enviaria. 

Per Sant Agusti, dia i 8 d'aquest mes, cont 

ésser a Ciutat per predicar tii a la Testa del 

Soc ós. 

Conserva't bé y a reveure.—'Pon afm. - M i 

quel Costa, Pr . 

Pollensa 4 Setembre I'JOJ. 

Estimat Joan: Mon pare ja se troba bè, 

gràcies a Deu. Ara mateix es dalt el cup per 

veure abocar les portadores de verema, l 'n mes 

just lí ha durat el mal estar y l 'abetameut, de 

que tots participàvem. Com ell pensa inujar 

d'aires y no fia d'anersen a Formentor, qu'es 

massa lluny de remeys, probablement passarem 

a Ciutat una mesada. 

Conforme suposes, En Miguel Ferra me 

digué qualque cosa sobre'l certament literari 

que projecten a Inca. Quedarem en que, si no 

l'havien de fer amb elements literaris de veres, 

velia mes deixarho correr, per no desacreditar 

la cosa. 

Posteriorment vaig rebre, com tu, una carta 

firmada p 'En Serra, En Rayó Pr. y En Duran, 

suplicantme qu'aceptás u i lloch dins el j i r . i t 

calificador. Va i g contestar que si la cosa havia 

de resultar seria, aceptava ésser del Jurat, s'm-

plement per calificar les composicions, sense 

altre encárrech. Com a consell amistós vaig 

afagir que no féssen el certament dependent . , , 

Les bones intencions basten cn l 'orde 

moral, però no en les demés de la vida 

A Vi ladrau jo nohi havia enviat res. En 

Carner que tenia la mena oda a Cabanya ab 

facultat per ferne l'us que volgués, la hi va 

enviar, desprès d'escriurem qua ix i faria molt 

contents els amichs. Se que la festa poètica de 

Vi ladrau sort; Huida. 

A més d'En BofiT, qui per carta m'en feu 

relació, En Massó de Girona m'ho conta de 

paraula derrerament a Ciutat. Aquest Massó 

es un j o ve poeta ( també premiat a Viladrau) 

qui acaba la carrera d'arquitecte, y es gran 

amich d'En Carner y d 'En Bofill, lo mateix 

que d 'En Joan Rubió, qu i ' l .me presenti dins 

la Sèu. N o cal dir si el j o v e gironi estava admi

http://agrad.it
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gavines y cl remar de la barca pastera, Justa¬ 

, ment les gavines son sempre blanquinoses 

(grises per demunt y blanques del tot per dev ull j . 

Ja es cosa sabuda la blanca gavio/a, le blanc 

goclani. Els volàtils negres de les riberes son 

els co'bs merim (cormoranes). Les barques planes 

de l'albufera, en lloch de rems, tenen un garrot 

llarch que'I barquer muneija desde la poj)a, dret, 

fent torça en el fons del canal o de lestany, y 

d'aquesta manera impulsa la barca. Ja es 

coneixedor que no t'has embarcat en pastera, 

com lio be fet j o de vegades pel Recli y el Prat 

de l 'Albufereta, ahont se b a r q u e t j i l o mateix 

qu'a l 'Albufera major. La figura de M í Llissa 

resu'ta prou gentil. La d'Eri G.imba no esíá mal 

traçada. Llàstima, empero, que tola l 'acciò se 

fundi en l'instin t carnal d 'aqnek brau semi luí m i . 

T o t cl quadret m'acusa la sugestió de l'autora 

ú'O ml» i voles y de Solititt. Aquest derrer llibre 

no I he lletgit, cointaüipoch cl Llibre blanch. 

T agrairé que los m'envies, si tens passatge. 

Malgrat ¡o qu'eu diu En Carner, me fau efyttc 

poderós els escrits de Víctor Català. 

En Pons Pagès, que j o admir per ses con

dicions de narrador intens y d 'observador y 

estilista, no té ralló en la critica que la del leu 

Rupii, sobre tot en lo quc'n diu respecte del 

paisatge. Qui viu aquí lio pot conèixer millor. 

¡.a Ciudad me resulta interessant y prou 

escullida, por lo que s'usa. Per mostra de les 

Horacianes, que'm demanava En Torrcndel l , 

1i lie enviat ['Oda a Cabanyes. 

El Cerlamen d' luca no estará desert. En 

Eerrá, En Riber, En Tous sé cerl que bi presen-

lerán, Contiy que també hi enviaran í[italque 

cosa de Catalunya, ahont en Eerrá j o ve ha 

repertir prospectes o cartells entre Is amidis y 

confrares. De Na Salva també hi esper qualque 

poesía; y, per mes seguretat, peus que li escriuré 

una súplica. L o qu'es possible que quedi desert 

es tot lo referent a lemes concrets y d'iuvesli-

gac.ió, perqué un plaç tan curt no haurà permès 

ocuparsen, si ja n o s tenia let el traball que's 

demana. El President está delicat de salut y 

pensa fer un discurset curt, segons me digué ía 

poch. En quant a examinar les composic ions 

que's presentin, ell no vol feyna, lo millor seria 

que tu t'encarregasses d'examinar la prosa y j o 

m encarregas del vers M'agrada que ja 

hajes en llestit el parlament de gràcies*, feyna 

feta, bon ayre, que solen dir. 

En de va ni!. Escriu, estigues bu y a reveure. 

T o n al 'm.—Miquel Costa, l'r. 

25 

Pollensa j Novembre IÇOJ. 

, Esi i i int atnich: 1 le llegit ab in terés el Llibrt 

blau, ¡i. . , y lie devorat ab delicia l'alt re Solittlt, 

El p i i in jr mi resulta clapat de composic ions 

plenes de misterio ¡ i poesia y altres simplement 

negligies. L o qu'es admirable de veres es Solitud, 

Quines pintures de la naturaleza y quines pe

netracions psicològiques! Quina manera d'ajun

tar la bellesa y l 'horror sublim de la montanya, 

ab son nimbe inítich de rondalles idealissímes 

y sos monstres de brutal vigor, devant figures 

humanes tan distintes y fondament caracterisa-

des! Si na Victor Català no hagués escrit res 

més ja seria prou Sali/ui per declararla escritora 

y poetisa de primera força. 

Qtlant j o le deya que en Lluita de braus te 

rcíicnties de 1 inll-.icnci.i de V íc tor Caíala, no 

me referia precisament a les scus obres de que 

te parlava, sinó ¡i la seua manera de plasticitat, 

cruesa y vigor pessimista. 

Tens rain') cu It» que dius contra les obser

vacions que t vaig ter sobre Lluita de b/aus. 

Sois ab una cosa no cstieh conforme; ab alió de 

que qualsevol objecte b'anquiuos resultí ne-

g rendí abans de con fornires a l o lluny. Resultará 

lósch si's veu a contra claror, projectant cap a 

l observadur sa part d 'ombra; però en el cas 

contrari, resultará mes blanquinós que'i fons de 

l l ior isò si'l sol li toca. Es bó de veure ab les 

veles a gran distancia; puntets blandís si el sol 

s bi rellectcix, obscurs si mostreu la part d 'ombra, 

1 aquest oscuro blandí perden intensitat con

forme es major la distancia en la qual s'arriben 

a fondre. Per ai\ó les gavines blanques, vistes a 

gran distancia no poden parèixer/««/c/í negres, 

a lo més serien semi-oscurs estant contra sol. 

Creuries que la Presidencia dels -Jochs 

Florals, per la qual me felicites, no 'm fa gens 

d'ilusiúr — Per tu ne vaig tenir la primera noticia, 

y espuc j ni ho conf irmi d Dr. Roura, y per fí 

una candidatura remesa dcsde'l Consistori. Dins 

pl meu estat present tot lo qu'lic realisat y pudi 

realisar de lilerari me sembla tant buit ! . . . Tot' 

det anima mea vi/a mea. 

Ja hauràs vist a /.a Ciudad que les llorada-

nes no serán més qu'una secció dins el tom que 

prepar, ahont se reestamparáu les meues prime

res poesies ja agotades, etc. 

N Lern y en T o n ¡ Conrado m'han enviat, 

desde Madii-1, un munt de llibres i els derrers 

del primer, y 1 unidi del segon. T o t ho destinen 

a premis p d Certamen d ' inca, dcixanlho a la 

metía voluntat. 

http://plen.es
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Jo'l» he escrit que ja no queda tcinps per 

senyalar nous temes, y que lo unich ja factible 

me semblava destinar aqtieis llibres pels accèssits, 

si ells, els autors, si conformaven. Veurem què 

resoldran. En Pep Serra me diu que ja tenen 

força d'original remés a la Secretaria del Certa

men. Av iat m'enviaran les poesies 

Estigués bo , y a reveure. T o n a fm.—Mique l 

Costa, Pr. 

J o a n ROSSELLÓ DE SO'n FORTESA-

(Continuarà.) 

Enterraments i Obits 
- d e l -

Real C o n v e n t de San t F r a n c e s c h 

de la Ciutat de Mallorca 
( C O N T I N U A C I Ó ) 

[fol. 46 v . j—Arnau , fol. Als l'fi De-

zembre 1659, enterraren el reverent Juan Ar

nau prevere, mermasors el pare Fr. Ramon 

Arnau, religiós francisco son germà; el magni-

fich Antoni A rmengo l ciutadà; la magnifica 

Sra. Francina Arnau y Fax, y Pareta Arnau, y 

Munar viudas, ses eufiades; la Sra. Juana Ar

mengol se neboda, feu testament en poder de 

Llorens Busquets notari als 7 Octubre 1659. 

Moca y Noguera, fol. 47.—Als 27 Janer 1C60, 

enterraren en lo vas de ( larrigas la Sra. Pru

dencia Roca y Noguera muller de Antoni Roca 

y Amer de Purpunent, mermasors, son marit el 

Sr. Miquel Roca son fill; los señors Uabriel y 

Francesch Noguera de Superna sos germans, 

feu testament en poder de Juan Biplista Sastre, 

y Mulet notari, als 9 Dezembrc 1650. 

Homs, fol. Als 17 Fabrer 1660 ente

rraren en lo vas de H o m s la Sra. I V Margarita 

H o m s y Truyo ls muller en segundas nupcias 

del Sr. Francesch Truyols , mermasors, son 

marit, l ) . a Eleenor Vi la l longa, se filla; U. An

toni Sur:da Va le ro del I labit de Montesa son 

gendre; D , Nico lau Truyo ls del Hàbi t de Cale-

trave son euftat, D.* Unissa Truyo ls y Sant 

Andreu , se cuñada; 1). ' Eleecmor Truyo ls y 

Dameto tambe se cuñada; D. Jordi Dameto 

Tr i l l i ; y U. Geroni de. H o m s y ¿englade, feu 

testament en poder de Matheu Ferrer notari, 

ats 10 Fabrer 1660, estave a la Portel la. 

[ fol . 47 r . ] — Xusay Rocaberti, fol. 52—Als 

7 Mars 1660, enterraren la ilustre señora Dona 

Maria de la Nu sa y Rocabcri i natural del 

rcyno de Cutaluñe en lo vas y sepultura de 

Pax, mermasors lo ilustre Sr. D. Joseph de la 

Nusa y Rocaberti , conde de Peralada; Bis 

conde de Rocabert i , V is Rey y Capità general 

del Reyna de Mallorca y de Valencia, son fill, 

feu testament en poder de Francesch Genovart 

notari dit any. 

Armengol, fol. 76.— A ls 21 Agost 1660, en

terraren en lo vas de Armengo ls la Sra. Dona 

Prudencia Armengo l y Vilal longa, muller del 

magnificli Francesch Armengo l . 

Fortuny, fol. Io7.—Als 6 Juny 1661, ente

rraren en lo vas y Capella del Santo Christo la 

Sra. D.* Beatriu Fortuny y Sureda, filla dc 

D. Ramon Fortuny y Garcia, y de D," Magda

lena Sureda y Gual; muller de I ) . Matheu An-

glade dc Ücnilicat, mermasors, el noble señor 

D. Ramon Fortuny du Ruescas son parc y 

D. Matheu son marit, feu testament en poder 

dc Juan Ferrer notari als 28 Fabrer 1C46, es

tave a la Almudaina. 

'fol. 47. r.|. — Munar v Jaume,fol. 110. -A l s 

6 Juliol 1661, enterraren en lo vas de Arnaus 

la Sra. Juana Mimar y Jaume viuda del señor 

Fera M i n a r , mermasors, los señors Guil lem 

Pont y Vic'.i, y Antoni Garriga sos gendres; el 

Sr. Antoni Amengo l y la Sra. Juana Armengo l 

y Arnau se neta; las señoras Catharina Garriga 

y Munar, Pereta Arnau y Munar Juana Pont de 

la Terra y Munar ses tillas; y Juana Armengo l , y 

Arnau se neta, leu testament cu poder de Jaume 

Fiol , notari, als 26 Janer 1C5Ü. 

Andrea y Spanol,fol. 12\. — A is 20 Agust 

1661, enterraren en la capella dels Andrcus la 

magnifica Sra. Klizabet Andreu y Spanol viuda 

del magninch Perod Andreu, mermasors, lo 

Sr. Antoni Andreu son fill y Pe rod Andreu son 

fillastre, los señors Pera Juan Font y el Sr. don 

Jordi Fortuny y lo Sr. Juan Antich dc Llorach, 

feu testament en poder de Juan Miquel Diteras 

notari als iS Agost 1661. 

Alberti, fol. ijj.—Als aS Octubre j 661, en

terraren la Sra. Pclicena Albert i , muller dc 

D. Balthazar Serra Parera, feu testament en 

poder de H u g o Feliu notari als 11 Agosto 1661. 

¡fol. 48 r.j -Homs, fol. ijç — A l sS Dezembre 

i 66 t , enterraren en lo vas de H o m s lo inag-

nifich Antoni de Homs, donzell , mermasors, 

D." Francina H o m s y Garau se muller; don 

Geroni H o m s son fill; y D. Geroni Garau son 

cuàat, feu testament en poder de Franoescli 

Jordi notari als 18 Juliol 1649, 



Garriga, fol. i.f4 — A ' s 20 Janer 1662, ente

rraren cn lo vas de Garrigàs el Sr. Jaume 

Garriga dit de Manacor, fill de Tl iomas, mori 

en este Convent de desgracia y no se dona 

quarta. 

Cavalleria,fol. 147.~\\ \." Fabrer 1662, 

enterraren en lo vas de Cavallet ias la Sra. Bea

triu de la Cavalleria donzella, mermasors, el 

Sr. Pheliu Orlandis son cosi germà la Sra. dona 

Unina de la Cavalleria y Sancrisca se cuñade, 

feu testament en poder de Juan Baptista Sans 

notari als 7 Octubre 1655. 

'/ogores.fol. 1Ó7.—.W1." Setembre 16Ó2; 

enterraren deposit a Capítol el egregio señor 

1). Geroni Ballester de Togo res , conde de 

Ayamans y Llotzeta, canonge de la Cathedral 

ele Mallorca-, no se diu si dispongué, mermesors, 

los ilustres señors D. Bernat Cotoner; D, Leo-

nard Cual, son nebot; D. Pera Font canonges 

de la santa iglesia Cathedral ; los ilustres señors 

Francesch Cotoner del I labit de Santiago son 

cosi genmí; lo señor D. Juan Miguel Ballester 

de Togores , ollim Fuster y Sant Marti; lo señor 

Ramon Gual Térmens Dezmur, son nebot; y lo 

señor Ferdinando Mo ix ; y la Sra. D.* Violant 

de Togores , se neboda; y Sor Juana de Togores , 

monge de Santa Clara, me germana, Testament 

en poder de Jaume Gibert notari als 30 

Agos t 1662. 

[ fol . 48 v.J— Nusajol. iy$-Als 4 Nobre . 

1662; enterraren'y fonch aportat dins un caxó 

a b s i s a t x e s y tants pagesos el cos difunt del 

noble señor I ) . Francesch de la N'usa y Homs , 

fill del ilustre Sr. D.-Joseph de la Nusa, Virrey 

de Mallorca, ab compañía del Sr. 1). Ramon 

Despuig, conde de Montenegro, del Sr, L>. Pe 

dro de Santacilia, procuiador real, y del Sr. don 

Juan Miquel Sureda: el qual cos fonch entregat 

an el reverent Pare Guardia y depositat en el 

vas de la Capella de Pax, al costat del l íealo 

Ramon N o u y Vel l , coni forme acte rebut per 

lo discret Benet Payeras notari. 

PalUster, Fuster y 7ogores, fol. IS7.— Als 3 

Janer 1663; fonch depositat a Capítol el cos del 

ilustre Sr. I ) . Miquel Juan Üdlester, Fuster y 

de Togores, mermasors, I ) . Jaume Ballester, 

Fuster y de Togores , son fill; los señors D. Fran

cesch y Jaume de Oleza, sos cuñats; lo noble 

Sr. O. Ferdinando Moix ; los señors IV l'heli p 

y Miquel Juan Fuster sos cosins; lo Sr. ' >. Juan 

Antoni Fuster, fill de D. Phelip, feu testament 

en poder de Antoni Morro notari als 2 

Janer 1663. 

27 

Guells y Series,fol. Içj.—Als 14 Fabrer 1663 

enterraren en lo vas de Guelis D. Calharina 

Guells y Sòcies muller def Sr. Antoni Guells-

Mercader, mermasors, lo dit son marit; la señora 

Geronima Soríes y A lemany, se mare; el señor 

Nicolau Guelis, doctor del Real Consel l , sort 

cuüat; el Sr. Francesch Sòcies metge son germà; 

la Sra. Geronima Guells y Suñer, se filla; l o 

doctor en Drets Miquel Suñer, son gendre, feu 

testament en poder de Antoni L ledó notari als-

3 Fabrer 1663. 

[fol. 49 r. ].—Contestey Sant Andreu, fol. i<)5. 

— A l s 15 Fabrer 1663, enterraren en lo vas de 

Contestins el Sr. Miquel Contesti y Sant A n 

dreu, donzell , mermasors, el Sr. D. Bathazar 

Contesi i, son pare; la Sra. D . " Catarina Contesti 

y Sant Andreu, se mare; mori intestat, estave 

en el Sagcll . 

Garriga, fot. 2sj.—Als 13 Novembre 1663; 

enterraren en lo vas de Garrigàs la Sra. Calha

rina Garriga y Noguera muller del magninch 

D. T l iomas Garriga y Trobat , mermasors, el 

Sr. son marit; D. Antoni Garriga son fill; el 

señor Jaume Garriga son eufiat; los señors 

Francesch Noguera y Antoni Roca sos onclos, 

feu testament en poder de Francesch Genovard 

notari als 11 mars 1Ó62, estave prop de Santa 

Eulalia. 

A'oca y Garriga, fol. 2¡J.—Als 30 Octubre 

1663, enterraren en lo vas de Garrigàs lo H o n o r 

Antoni Roca y Amer de Son Roca de Purpu-

fient, mermasors la Sra. Prudencia Roca y 

Noguera, se muller; Miquel Roca, son fill lo 

Honor Francesch Noguera de Superna, son 

cuñat, feu testament en poder de Juan Baptista 

Sastre y Mulet notari als 27 Juliol 1650. 

¡.libre Q que compren los anys de 100 f en 1672 

[fol. 49 v.|— Palou, fol. 8 fins en Í2.—A\s 7 

Mars 1Ó64, enterraren a la Sra. Catharina Pa

lou y Mayol , viuda del Sr. Miquel Palou de 

Comessame, feu codici ls en poder de Jaume 

Antoni Fiol Notari als 21 Agost 166r, estave 

en el carrer dels moliners. 

Rossiiul, fol. !z.—Als 9 Mars 1664, enterra

ren en lo vas de Torrel las la Sra. Juana Rossi-

flol y Torre l la mare del Sr. D. Ramon Torre l la . 

Cariar, fol. 17.—Als 9 Maig 1664, enterra

ren la magnifica Sra. Eleenor Cariar y Barard, 

muller del magnilich Sr. Pelay Barard donzell 

de Mallorca, mermasors fon marit; los sefiors 
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Pera y Jordi Cariar, sos germans, fen testament 

en poder de Jautnc Gibert notari als 14 Maig 

1C26, estave en el carrer del Sol. 

[fol. 50 x.\~ Fortuny, fol nj.— Ais 16 Maix 

1664, enterraren en el sen vas y Capella de 

Sant Miquel el noble Sr. 1). Ramon Fortuny de 

Ruescas y Garcia, ñl! de D. Juan y de la reñora 

D . " Beatriu Garcia, mermasors el noble señor 

D . Jordi Fortuny son fill; I ) . Matheu Ang lade , 

son gendre , feu testament en poder de Juan 

Baptista Lloret notari als 29 Fabrer ioí>4; estave 

en el carrer de Sant Francesch. 

Sant Juan, fol, jo.—Als 17 Novembre 1664, 

enterraren en lo vas de Sant Juan la Sra. Fran

cina Sant Juan y Sureda, muller del Jurat 

Sr. Geroni Sant Jii m del hàbit de A l c jn l · i r a , 

mermasors, IX Jordi S m t Juan del Hàbit de 

San D iego (s ic ) s;>n fill; I ) . Antoni Fortuny y 

D. Gabriel Fuster sos gendres; la Sra. F, izabet 

Fortuny y D." Barbara Fuster ses filias; la señora 

D.* Francina Sant Juan y Fuster, se mare, feu 

testament en poder de Juan Ribes notari als 14 

Agos t 1663, estave a la Almudaina. 

JAIME m: OI.K/A V DE KSI-AÑA. 

(Continuará) 

Mallorca dnrants la perra ie sucesión 
a la Corona de Gspaña 

['UtmTfjtuA'cuW) 

APÉNDICE N.D 20 

Die nníj mensis Maij Auno 

a nattje. Domini M D C C V i j . 

In Dei nomine, et ejus diuina Gratia Amen. 

Per hoc presens publicum instrumrnlum enne-

tis temporíbti ï , ac perpetuo valiturnm el nun-

quam reuocaiontm vniuersis, el síngulis illius 

seriem, et tenorem visir is, lecturis pariter, et 

atldituris. Paleal enidenter, sique ómnibus not-

tum, et manifestum; Quod nos Hieronimus 

A lemany, Nicolau Armengo l Cines, Jacobus 

Manente, Jacobus Malheus Suñer mercatores 

Jurati anno presenti Vniversitatis Ciuitalis, et 

Regni Mayoricarum, Joannes Ar rom Vil la de 

Sansellas, et Gabriel Seruera V i l l a de Manacor 

Sindicictauarij Partis forensis ejusdem Regni ha-

bentesad infrascrita, et alia per agenda plenum, 

et sufficiens pesse a Magno, et Generali Consi-

lio celébralo sub die 10. mensis Januarij et alia 

sttb die to mensis Febniarij presentís anni, de 

quibus ambabus determinalionibus noltjg et 

Secreltararius infrascriptus fidem fácil; Gratis, 

e u nostra carta scientia nomine tolius presen-

lis Regni delibérate, et consulto, ac ómnibus 

illis meüoribue, via, modo et forma tam dejure 

consuetudine vel alias possumus, et valemtts, 

constituimus, facimus, creamus, deputamus et 

solempniter ordinamus Ambas ialorem, Sindi

c a t » , Procuratorem Geslorcm, et Nitntium dicte 

Vniuersitatis et Regni cum libera, et generali 

administratione cerlum, et specialem etad in

frascripta etiam generalem, ¡ta nt generalitas 

specialílitati non deroget, nec, e, conlr.i, sed 

una per alteram roboretur, et l'ortius validetnr 

vos Iltustrem Dominum Dominum Dompnnm 

Nicolaum Trnyols , y Dameto ordinis, et milicia 

Beate Virgines Marie de Alcántara Procurato-

rem Regia Maggeslate Domini nostri Regis in 

hoc Majoricarum Regno, et Insnlis adjacenti-

bus Marchionem de La Torre , ad videlicet pro 

nobis, et tolo Regno Majoricarum et ejus no

mine comparendum coram sua sacra Catholica 

Regia Magestate Domini nostri Regis Donpni 

Garoli Tert i j , sen ejus Sacro Supremo Arago-

num Consilio, vel ejus quibus ssis atiis Regijs 

C.insiliijs ¡Ñique, et ibi presentan lum memora-

lia que etimque, tam ¡11 gralia, quam in jussitia 

super eontentis in pref'alis Magni, et ( leneralis 

consilij determinationibuí tam voce in scriptis, 

et demun, el Generaliter omnia alia faciendum, 

que in premisis, el circa ea cum ómnibus eorum 

incidentibus, dependentibus, et einergentibus 

annexis, et connexis fiera requisita, et necessària 

neressaua quomndo libet opportuna que ipsum 

Genérale, et Mnggnuin Consilium totumquehoc 

Regnin vi lacere posset si in premissis presens 

adesset, etiam st talia forent, q t i ; mandatfim 

e\igerent magi speciale quam presenti bus sil 

expressum, et tiue quibus predicta adimpleri 

nequirent duciqe. ad Ifectum. N o s enim nomine 

Vniuersitatem lotius Regni in vim potestatis 

nobis attribute per díctum Magnum, et Gene-

rale consilium constituimos vos díctum Illustrem 

Dominum Nomptuim Nicolaum Truyols , Dá

melo ordinis, et Mil icia Heatc Virginis Marie 

de Alcantera Procúralo rem Reg ium pro sua 

Regia Magestate Domini nostri Regis in hoc 

Majoricarum Regno, et Insutis adjacentibus A m -

baxatiorum, et Sindicum circa premissa gene

ralem, et promitiibns habere rattum, gratun, va-

l idumatque limum omne id, quid, et quamdum 

per vos dictum Illtrem Dominu Marchionem 



Sindicum, et ambaxiHtorem in premistis, el circa 

procurattim, et actum fuerit quomodo libet sitie 

gestum, et nullo vnquam temporera reuocare, 

contra t'r a ce re, vel venire j t i real iquo titulo, causa, 

seu ratione, sub bonorum d tetarum Vniuersita-

tnm líegnt Majoricarum, et singularium ejusdem 

omnium habitorum vbique, et habendorum obli-

gatione, et hipotheca, et stib omni juris, et facti 

ratione, adhec necessària pariter, et cautbela. 

Actum in consistorio et Aula Ho mus Jurarte 

Vniversitatis pntis, Ciuitatís, et Regni Majorica

rum Die vigessima secunda metisis Maij Anno 

d nattje. Domini Millesstmo sentingentessimo 

séptimo. Sig na nostra Hiero-

nimi Alemany, et ceterorum Jiiratorum Vniuer-

sitatis, Ciuitatís, et ceterorum Juratorum Vnt-

versitatis, Ciuitatís, et Regni Majoricarum, el Sin" 

dicorum clanarium ejusdem, qui hec Latidamus-

roncedimus, et fïrmamus. 

Testes hujus reí sunt Josephus Trónzales, et 

Antonius Marimon Ministri et ol'ficiales Vnitier-

sitatis Majoricarum, (_') 

APÉNDICE N.° 21 

A los Amados y fíeles nros. los jurados de 

mi Ciudad de Mallorca. 

{Vide loma pdjr. de esta Revista). 

APÉNDICE N.ü 22 

He resuelto qtie at Dr. P ed ro Cerbera, al 

Dr. Miguel Feé, a Juan Odón Garcia, y Fran

cisco Cardell, Prisioneros de 'os enemigos, y 

naturales de Mallorca, que se hallan en Francia 

y, son de los que con los demás oficiales Mi l i 

tares, se apoderaron de la embarcación en que 

los enbiauan al Final, se les consigne a rada 

vno, ducientas L ibras de la Moneda de Menor

ca, de renta en cada un año, en los vienes con

fiscados, ó sequestrados de aquella isla para que 

se puedan mantener en ella: tendrase entedido 

en el Consexo de Italia, y para su Cumpl imiento 

se les dará el despacho necesario. 

En B" R ° a 12 de Mayo de 1708. 

El Marqués de Mancera. ( ' ) 

APÉNDICE N.ü 23 

Muy S mió. Remito á VS , Vna Cojita en que 

(1) Pa lma do M a l l o r c a , — A r . h i v o H i s t ó r i c o . — F \ -

t r a d i t u i i 17CÉ a d f o l . 0 }8. 

(a) M a d r i d : A r c h i v o H i s t é r i c o N a c i o n a l , C o n s e j o s 

S i t u a c i ó n d e m e r c e d e s en h i e r e s LOO l i s a i t o s d e M a l l o r 

c a , legajo n.° 187S1. 

29 

Inventar io k la casa principal de l a Ciudad 
(Ay -un t< ¡miente) 

I7»-1 

En la ciudad de Palma, Capital del Reyno 

de Mallorca a los veinte y ocho Dias del Mes 

de Febrfiro, y año de Mil Setecientos ochenta y 

(1) El 10 de agosto Ar i - i ú el M a r q u é s d e l .ede 

c o m u n i c ó a I) . J u a n M i l á n d e A r a g ó n , q u e loa agra i a -

dos con T i t u l o por S, M d e s e a b a n grati f icar e l trabajo 

r e a l i z a d o por los q u e h a b i a n i n t e r v e n i d o en el t i a m i l ü 

p e r o q u e e l no había a c e p t a d o en t a n t o no te l e e s p e d í 

ficarà p o r q u e no |o - re ía j u s t o y el d e l m i s m o mes se 

le r e s p o n i i ó q u e no se d e b í a l l e v a r cosa a l g u n a por la 

c o m i s i ó n dt- estas d i l i g e n c i a s y q u e e l e s c r i b a n o l ó l o 

podía p e r c i b i r los d e r e c h o s qun se le d e b i e r a n por lo 

q u e en e U a i h u b i e r a e f e c t u a d o , - Lega jo 187)3 c i t i d g 

en el t e x t o . 

van enzerrados, quatro Procesos que en virtud 

de Comission y Orden del Rey X r o Señor (D ios 

legd. c ) se han actuado en mi presencia con toda 

Legal idad sobre las Instancias que para La mer

ced de T i tu lo propusieron a Su Magd Dn Juan 

Sureda, Dn Antonio de Pueyo, Dn. Franncisco. 

Amar y Muntaner y Dn Saluador Rallester de 

Ole/ . i , y con el los un breve resumen de todo 

L o que queda Justificado, que encontrara VS . 

ala fin de rada vno, 

V . S. seseruira c o m o I,o preuiene su Magd . 

passarios al Kl Consejo de la Cámara, para que 

enterado de La Verdad de lo que se ha repre

sentado por dhos caualleros pueda lomar La re

solución que ;ea mas combeniente y de Su R I 

seruicio. Los demás informes sobre Las preten

siones de Dn Nicolás de l lerga y Santarilia, 

Dn Gabriel de Berga y, Caforteza, Dn Anton io 

Fuster y Sales y Dn Ramon de Puixdorfila estan 

muy adelantados y se remilíran con la mayor 

breuedad. 

La Cajita va remitida a dirección del Exmo. 

Señor Marqués de Lede , { ' ) al correo Mayor de 

Barna para mas seguridad de la Conducta, que 

es q l . " se me ofrer/.e preuenir á V . S. en cumpli-

mt.° a V - S. Los mu* an1- que Le supe13. Palma 

de Mallorca y Julio 28 de 1716, 

R. L. M. de V . S* 

su mas reconocido seruidor 

Dr Miguel Malonda 

Sr. Dn Juan Milán de Aragón. 

Dn. F e k n a s u o PoRCEt., 

(Coniinuarú) 
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quatro en Cumpl im. ' 0 dé lo a Mi mandado pore l 

Muy l ltre, Ayuntam."> en que Resiviese Inven

tario de todas las Alajas ropas y muebles pro 

píos de la Ciudad con expresesión de quien 

están Acargo , y en su seguim. 1 0 se continúan 

los que se alian a la Casa principal de dha Ciu

dad a Cargo del Infrascrito. Como se sigue. 

Pr imo c inco espejos grandes con Marco 

Dorado muy usados y uno de ellos roto al 

v idrio. 

Mas una cortina de vayeta colorada v ie j - e 

inútil. 

Mas una vara de hierro. 

Mas dos Arcas viejas con serradura. 

Mas un banco viejo de pino ron respaldos. 

Mas una xocalatcra de Arambe un molini l lo 

grande. 

Mas un Bra/.ero de Arambe r m i su r;i ja de 

latón. 

Mas una Ma/.a y quairo Candelerns todo de 

Piala. 

Mas una Lámpara de latón con sus cadenas 

de hierro que si ive para alumbrar la entrada. 

Mas tres Califas, una grande, otra mediana, 

y la otra pequeña, nuevas, 

Mas una colgadura de Damasco Carmesí 

para Cama, reducida aora a toldo del Barro de 

la Salud. 

Mas una Me/.a Larga de P ino rompida. 

Mas un quadrito pequeño figura de un Rey 

con Marco Dorado. 

Mas otro quadro pequeño figura de C l rm ío 

ron Marco de Madera. 

Mas diez quadros de Retratos de Insignes 

varones sin Marco . 

Mas Dos quadros grandes muy Antiguos de 

un Rey, rotos e inútiles y una Reyna sin marco. 

Mas otro quadro g r a n i : figura de un Rey, 

sin marco. 

Mas una tienda dli.i el T endc i o r que sirve 

para la Bendición de Frutos, 

Mas Dos Sillas grandes de Ters io pelo 

Cartnesi un Claveson de ¡alón viejos, 

Capilla 

, Y concluido este Inventario se continúan 

las alajas 'qrtte-sirven en adorno de la Iglesia o 

capilla de d i n Ciudad que están a C;*rgo Je 

A n , V i c e n s M isem Menor de dh.i CiuiE.nl que 

Sirve de Sacris'.án que es c o m o se s¡gn.\ 

. Pr imo un Calis de Plata con su Patena 

corresp . " de forma mayor todo Dorado. 

Mas un Platillo con dos Gmadr l l as de plata 

con las Armas de la Ciudad. 

Mas dos Canalobras de Plata alo A n l i g u o 

con las Armas de la Ciudad. 

Mas un Porta Pa?. de plata dorado con las 

Armas de ta Ciudad. 

Mas una Maza de Plata de forma mayor con 

sus cadenas de plata. 

Mas un Misal nuevo ron su Plaqueta y 

Feristol de Madera. 

Mas Cinco Casullas, asaber, una de tercio

pelo carmesí con su fris de Satín A/ut Bordada 

de oro y sedas; la otra de Damasco Blanco con 

su fre de Te r c i o pelo Carmesí bordado de oro 

con las Armas déla Ciudad, otra de Damnsro 

Morada Bordada de oro con las Armas de la 

Ciudad, y la otra de Tafetán Azul giutrnesida 

de ;;tlon falso ron las Armas de la Ciudad. 

Mas unas Sacres ron Mar ro Dorado. 

Mas Dos Cnmii , unos con randa y los otros 

lisos. 

Mas Dos Bolsas de Corporales de tafetán 

con los quatro Colores. 

Mas Tres Corporales asaber unos con randa 

y los otros sin ella. 

Mas quatro Cubrí Calis nsnber dos blancos 

y los demás délos otros Co lo res todos de 

Tafetán. 

Mas Tres V ío lo ts de diferentes colores, 

Ma ¡ dos Amits, y dos Bolsos de--opa para 

Cal is . 

Mas ocho Purificadores y cinco 'Paveólas 

de 1 .avabo. 

Mas tres Manteles de Altar, asaber cuatro 

de l io y algodón y la otra d_* Lienzo Lisas. 

Mas Siete Frontales uno de Damasco blanco 

con galón de oro, con su Escndo de la Furísima 

y las Armas de la Ciudad, otro de Ters iope lo 

Carmesí con fre de Te rc i ope lo Azul bordado 

de oro y sedas de diferentes colores con tres 

K.scudos, uno del Ánge l Custodio, otro de San 

Sebastián, otro de Santa Co loma, con las armas 

de la Ciudad; otro de Tafetán verde con dos 

Armas de la t iudad; otro de Damasco blanco 

muy usado con su Escudo de la Purísima 

Consep "" y Dos morados, lo uno de Damasco 

y el otro de Estambre torsido con las Armas d e 

la Ciu la I, y otro de Tafetán Carmesi con dos 

Armas déla Ciu lad ron galón falso. 

Mas un Marco Dnrado de Altar. 

Mas una Ca j í para dichos Frontales y un 

guarda ropa para las Casullas. 

Mas Seys figuras de Madera la una el Santo 

http://CiuiE.nl


Cristo cun su Cru/., y Armas de la Ciudad con 

Ires g u a r n i m . d e Cortinajes a saber dus de 

'tafetán Carmesí y el utro de Id. , ; l Morado . 

Otra figura de la Purísima, Dos figuras de 

dos Niños Jesús vestidas muy Antiguos, otro 

San Andrés Apóstol , otro el B, Ramón todo 

de escultura Dorados. 

Mas tres túnicas del S.1-" Cliristo Diferentes, 

Mas Dos dosetitos del S. 1" Cristo. 

Mas un Mandil de Tafetán Carmesí pequeño 

que sirve por el Porta Paz. 

Mas Dos banquetes y un Apagador de Ax.es. 

Mas una Mesa grande de pino que está en 

la Sacristía. 

Mas dos quadros grandes t o n Mareo Dorado ' 

el uno lisura de Santa Práxedes, y el Otro San 

Vicente Ferrer, 

Mas un Rauco con respaldos viejos. 

Mas ocho sillas de cuero negro con b W . j n 

de hierro. 

Mas una Lampara de Plata con sus Cadenas 

de Id.'" 

Mas una Lampara de Latón con sus Cade

nas de Id. 1 , 1 

Mas dos tavayolas novas de limpiar manos. 

Kn el marge se llegeix: Día2i j Nov. " de i^S1) 

se entrega de ditas A l a j . " y se obl iga en tots 

sos bens eg. dit A lorda Mtser . - -Tes tes Puig y 

Ferrer. —Antoni Alorda. 

C o n s i s t o r i o 

Y concluidu este Inventario se continua el 

de la Sala Consistorial que queda a Cargo del 

Custos de la Ciudad, que es c omo se sigue. 

En la Ciudad de Palma del Reyno de Ma 

Horca alos Siete Dias del Mes de Junio, y año 

de Mil Setecientos Ochenta y quafro en 

S e g u i m , d e i a (trdcii a mi Dada pur dho Muy 

Uta*. Ay inUam. ' ' Se Continua dho Inventariu 

Pr imo un quadro grande Con Marco Dorado ( 

Figura de! Santo Gir isto bueno, -

Mas otro quadro grande C o n Mareo Dorado 

figura deia Immaculada Cunsep."" bueno. 

Mas otro quadro grande con Marco Durado 

figura de la VencVable Sor Catharin t T i lomas, 

Mas otro quadro grande con Marco Dorado 

bueno figura de San Sebastián. 

Mas dos quadros Colateros grandes con 

Marco Negro y perfil de oro y flores por en 

medio, el uno el Martirio de San Cabrito y San 

Rasa, y el otro el Entierro del Cadáver del 

B, Ramón Llull. 

3i 

Secretaria 

V concluido dicho Inventario se continuó 

el de la Secretaria de la Ciudad que queda a 

Cargo del Secretario D," Juan Armengo l y 

D," Juan Verd que es c omo se sigue. En la dlia 

Ciudad de Palma alus Dichos Dia Mes y año y 

en seguim. 1 ' ' délo ami Mandado por dho Muy 

Iltre. Ayun lam. ' J se contiene lo siguiente. 

P . " 1 ' unos Armarios apegados a la Pared y 

dentro de el se ha encontrado lo siguiente. 

P r imo unas Balanzas muy grandes de 

Arambe con Cordones de seda Je m ts de seys 

Palmos de L a r g o con su Brazo de hierro. 

Mas un March grande de bronce de peso 

de mas de tres Arrobas 

Mas tres medidas grandes de Arambe . 

Mas cinco medidas originales de bYoiisc. 

Mas dus medidas de Madera y otra Derecho-

Mas quatro medidas pequeñas de tierra. 

Mas otro quadro grande enn Marco Dorado , 

figura de la Reyna Madre. 

Mas otro quadro con Marco Dorado grande 

Retrato de! Cathol ico Monarca Carlos tercero. 

Mas otro quadro mediano con Marco 

Dorado La Con ¡uista desta L D . 

Mas otro quadro mediano con Marco Do

rado El Mapa de esta Ciudad. 

Mas otro (¡uadro muy grande con Marco 

Dorado, y con el el Jielrato del Rey D." Jayme 

el Conquistador Con Dosel de Tersio pelo 

Carmes í nuevo. 

Mas un ííelox de refera muy bueno con su 

t a j a de O l i vo , con varillas Doradas y su v idr io 

y por su I liftnición una estatua de Escultura. 

Mas trenta y seys quadros pequeños con 

Marco Dorado, Retratos de Di Hércules varones 

naturales desta Isla. 

Mas tres Bufetes buenos, dus con cajón y 

uno sin el con dos tapetes de paño con floca

duras. 

Mas una Cort ina de Tafetán verde a la 

ventana superior con su vara de hierro usada. 

Mas veinte y tres sillas a la Poltrona buenas 

de Tersio pelo Carmesí Clavcsón Dorado y 

llocadura de oro , con sus ' fundas de Lista de 

Orlanda. 

Mas Dos Taburetes de vaqueta usados con 

Clavcsón de Latón. 

Mas una Cil la de vaqueta con C lave ión de 

Latón. 
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NOTICIES 

t 
El Hdo, Sr I). Juan Agailá, Pbro. 

El día 23 del actual mes falleció en Mana-

cor, su pueblo natal, el Kdo . Sr. D. luán Agui ló , 

V i c a r i o de aquella parroquia. 

C o m o virtuoso sacerdote fué siempre fiel 

cumplidor de sus deteres, excediéndose en 

todas ocasiones en el desempeño de los mismos, 

Muy aficionado a la Arqueolog ia consolidase 

en ella, l legando a poseer conocimientos tan 

acabados y definitivos en tan importante ramo 

que le co locaron, sin disputa, a la cabeza dc 

nuestros entendidos en la materia. 

As ¡ preparado, dedicóse con todo entusias-

IDO a ' poner en práctica sus conocimientos^ 

sacando op imo fruto de ellos con ¡os múltiples 

descubrimientos y de gran valía que obtuvo en 

las excavaciones que practicó durante mui l io 

t iempo en aquella región o término dc Mana-

cor, habiendo pod ido formar el más interesante 

museo, en el que sobresalen los ejemplares 

curiosísimos dc mosaicos romanos, concienzu

damente instalados hoy en la casa que para tal 

objeto destinó en la citada ciudad de Manacor ; 

y habiendo también dejado descubierta una 

típica basílica cristiana de los primeros siglos 

de nuestra Era, enclavada en terrenos de su 

propiedad del predio Son Perdó, del citado 

término. 

Son interesantes, éntre los innumerables que 

dejó inéditos, los estudios sobre arqueología 

que publicó en diferentes revistas, y lo es prin

cipalmente el que v io la luz en estas mismas 

columnas acompañado de bonita lámina ( T o m o 

X I X , páginas : O Í , 145 y 257) tratando del gran 

Osio de Córdoba, Obispo martirizado por 

defensor del Cristianismo, que floreció en el 

siglo I I I de Jesucristo, y a propósito de cierto 

descubrimiento arqueológico: la lápida cuya 

lámina se reprodujo. 

N o solamente sobresalió Mosén Agui ló 

c omo entendido arqueólogo, sino que también 

ocupa singular puesto como historiador entre 

los más doctos de esta isla. Test imonio de ello 

son sus obras La Vida dc Nuestro Señor jfcstt * 

cnsto y la de nuestra Beata Catalina Tkomcis 

( inédita), escritas ambas con verdadera perfec

ción y que puedvn servir de modelo a trabajos 

de tal índole. 

A l dar cuenta a nuestros lectores de la 

sensible muerte de Mosén Agui ló , rogamos una 

oración por su alma y consignamos desde esta 

Revista nuestro profundo sentimiento por la 

desaparición del virtuoso sacerdote y entendido 

y competentísimo arqueólogo, a quien Mallorca 

puede agradecer el fruto dc su saber reflejado 

en las obras y trabajos que deja a la posteridad, 

que podrán servir de estudio en lo venidero a 

los aficionados a tales ramas de la Historia. 

K. 

a u M A H í 

I. t ! iiiipuiol' Iviun. l ' i .le C a n s ó l e s j i ̂ 40 -1 bofi), 

p o r O. Gabriel Ltalirés. 

II. C o r r e s p o n d e n c i a d ' E n M i q u e l C o s t a , ^ c o n t i 

n u a c i ó ) , per !) Joan RISÍRLLÓ de Son l u r t e » . 

111 E o t e n a i n e n t s y < >bils d e l Real C o n r e a t de 

S t n t Francesch ris la Ciutal .le M a l l o r c a , ( c o n t i n u a c i ó n ) 

por Ü. faiint di OIt{a y de KspfH*. 

I V . M a l l u i c a d u r a n t e la g u c i t a >lc succiión » -

C o r o n a d e E s p a ñ a , (continuación) pur l). tentando 

Pora!. 

V . I n v e n t a r i o de la casa p r i n c i p a l de la C i u d a d . 

( A y u n t a m i e n t o ) 1784, por l), Antonio Pons, f o r o . 

V I . N o t i c i e s , per R. 

V I I . Portada y T a u l a d e l t o m X I X d e l B o l l e l i . 

E s t a m p a d ' e n CÜA^P. 

Mas una medida original dc Madera Largo 

de ocho Palmos. 

Mas una Papelera grande con Diferentes 

Estantes con puerta para serrar, 

M a s una Arca Dorada con sus P ies también 

Dorados con gusto serraduras y dentro de ella 

Otra Arca con otros quatro serraduras con sus 

Bolsas de Damasco carmesí y lïolatiues para 

sortear. 

Mas otra Arca pequeña vieja llena de Pa

peles con serradura. 

ANTONIO PON>, PBÍÍO. 

(Continuarà) 
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PALMA.—MARÇ-ABRIL DE tmj 

CORRESPONDENCIA 
D E N M I Q U E L C O S T A 

(casTiSüicii») 

Pollniia 14 Xovembre FQOJ. 

l i ï l iniat Joan: ja he vistes y triades les 

poesies del Certamen qUe m lian remeses d' Inca. 

Kntre molta casa xereca, hi lia composic ions 

prou bones. M l i a semblat ruconcixer. 

P e r cl premi de narració o rondalla en veis 

(J prosa, no he trobat res acceptable. Supós 

qti 'enlre les composicions en prosa, tu que les 

has vistes, hauràs al'mat qualque traball digne 

del premi. 

De Barcelona m'escniucn ( jue la incun candi¬ 

datura de tvnsis/jri es la primera que desde 

mols anys s'ha vist votada per unanimitat. A i\ í 

y lot 110111 fa gens d'il-ltisió. Aviat m'haurc 

d 'ocupar dc! discurs presidencial, quant 110 sia 

mes que per escullir punt dc vista. Será precís 

que m'aconsellin els amid is de Mal lo ica . 

Si vaig a Inca pel Certamen, esper que (creïn 

una xerrada, ja que tu no hi pols faltar. 

A reveure. Ton al'm, — Miquel 'Costa, l'r. 

PúHtnsa ¿J Xvi'imbrc ÍÇOJ. 

Ben volgut amid i Joan: 

( í reu me salt no haver poguí p.issar el 

capvespre d'ahir en companyia lena y scinir cl 

teu parlament dc gràcies cu cl Certamen d'Inca. 

(ustaiiiciil cl dia abans mon parc Icngue mal 

de ceya y certes convulsions nervioses qui 

l 'a larmiren un poch, no csscntli acostumades. 

Kn demés 

Kncara un altre motiu me retreya, 

A i x ò , ajuntat ab lo primer que l he dit, me 

resolgué a quedarme dins Pollensa, 

Any XA.— Tom XX.—Xúm j2i j 

Stij>i>s que la festa resultà bé. 

Dc Ics poesies n'hi ha prou aceptables y 

qiiLilguna esquisida, I.a prosa, com tu trobares, 

es estada .xereca. Sols en quant a un punt me 

vaig apartar una mica de la teua cal i f icado: va 

ésser en concedir menció honorifica a la narra-

cionela que si bc cs pobre y càndida 

d'argument, esta prou correctament escrita. . . . 

Jà'n tens l'resident dels Jochs Florals dc 

Barcelona. M'en comunicaven bon comença

ment. Dins el Consistori reyna la concordia, a 

diferencia dels anys derrers, y s'hi prenen deter

minacions tan profitoses com la de suprimir te

mes concrets y sovint de mal .gust pera'ls premis 

extraordinaris; — posant aquest premis sense 

restriccions al arbitre del Consistori, per remu

nerar lo U " <|iic"s presenil li sense assumptes 

imposats. Ademes se tracte de mudar l'hora de 

la festa y feria mes distingida, 'l 'oi aixó m'ha 

agradat molt, y me sembla iniciativa dels joves, 

¿(¿ue m'en dius? 

Si veus l'in Joan Alcover , comuiiicali aques

tes noves, |o pecara no crech surtir d'aquest 

poble. 

Ai ib de llegir els Aisafgs nfétïchs d 'En 

/.aimc, cuiup.uiy dc Consistori, molt ben nodrit 

a l'escola d d s partiacians francesos, A i xò ja cs 

fer ari a Calaluu\,». 

Ju, abans dVmpcndrc l discurs presidencial, 

he volgut cLiri ítrc ' l lema que vaig triar pel 

Congres dc la llengua, y cl icnch embastat. 

Preparat per com órrer a líarcelona: t'hi 

esper. 

K s p r c i S i o n ; y >ililt. 

'I un al·ii.- Miquel Ceuta, l'r. 

?. S. Ac.di de llegir els telegrames dels 

disturbis a Barcelona, Me sembla que no hi 

haurà 'jochí 
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l'ollcnsa, tendí d'esser jo qui l 'agomboli . Per 

aixo vaig haver de deixar cu s e c t i fins la novena 

de Sta. Teresa a Ciutat ahont me trobava quant 

mon pare volgué no estarhi mes dics. Aquel les 

sortides d'abans me fan falta per més d un 

concepte. Qué hi farem! Stipús qu'aixi mateix 

anirem a Ciutat després de festes. Al lá esper 

que farem una xerrada. 

•Veres c om no m'errava celebrant el teu 

discurs deirer? L o que l'en escriu Fn Joan A l 

cover confirma lo mateix que jo ' t deya. Fins y 

tot coincidim textualment en la frase final: 

/// is sa Ini per Inca, (') 

Kit ich content de que la memoria del Secre

tari te paresques discreta y oportuna. 

L o notable es que Kn |,, després del seu 

entussiasme, ha esperimentat un accés d'anti-

regionalisme. Ves ho a entendre! 

Perqué te faces cárrech de l 'impressió qu'una 

de les meucs //or adanes ha feta an Fn Masriera, 

t 'enviy el Diario de Mallorca que tu no deus 

rebre. L'article Consejos a Iíom>bono deu ésser 

copiat del Diario de /larcclcui. Ja Kn F, Matheu 

m'escrigué que, trobant aquella poesia superba, 

l'havia estampada com a manifest a l.i i.* plana 

de 1'Ilustrado, adornada ab un plansó de toure. 

Kï i poèticament apuntada, la mateixa téssis de 

la Ltey del art que'l Bisbe de V i c b sostengué a 

l 'Academia de S. Lluch, 

Jo no cOnech encara aqueixa conferencia; 

pern, per !o qu'en diuen, cred i qu'haurc coin-

i idit ab la tendencia inicial del gran pensador, 

encara que molt lluy dc lasetia altesa metalisica. 

I >esitjaria que ta marc se trobas ja restablerta. 

Mon pare ja 's troba bé y fort, no quedantli sinó 

un poch d'cnrainpament a conseqüència del 

rcumatisme. 

Bones festes. T o n afm. Miquel Costa, Pr. 

Palma 24 Marc içoo. 

Fstimat am id i Joan: Kl Dr. Kar l Vo l lmo l l e r , 

de Dresde, a requesta del Dr. Schadel, de Ha l l e , 

(el lilólech amid i de Mossèn A l cove r ) me dema

na un exemplar del teu Manyoc/i. Jo no'n tench 

cap de sobrant, y com supós que tu en tendrás 

qualqun, te remet la postal alemanya referent al 

teu llibre. Si tens exemplars d Fn Rupit, també 

ni pots enviar un. 

( O l ' o i «I t ie volieti i d i r - t u e q u e 1 d i s c u í ; e n i m -

p t o p i d e l l l o c h , o l i a , i o o p u t l t i . 

Potlc/isa 12 Dccembrc tgoj 

Kstimat amic) . Joan: Mi l fe lá i iaciot is pel 

teu discurs del Certamen d l n e a . Ks magistral, 

ple d'idees, nou y brillant, sense efectismes 

massa bó per Inca 

A b aqueix discurs teu ja n'Iii ha prou per 

dignificar un Certamen literari. A b tal parla -

menL y les poesies premiades, entre les quals 

n'hi ha qualquna de primera, ja tenien nujtiu de 

sentirse rnéi que satisfets els promotors del 

Certamen y tots quants lii assistiren. Jo creya 

tothom molt satisfet, segons lo qu'en digueren 

els'diaris. 

Però vet aqui que segons noticies fresques 

hi hagué subjectes qui se (lamentaren d'haver 

assistit a un acte tot en malton/ui, y que si 

higuessen sabut lo que havia d'esser ja no hi 

serien anats Quin pais y quin públich! 

Aqu í no més hi cab la literatura de lilanco y 

negro o YA. A*. C. Kls escritors mallorquins nos 

hem de resignar a romandre inèdits per Ma

llorca. 

N o ni pueh pensarían sois en ocuparme del 

discurs de l s j o ehs Florals a Barcelona. Si ara 

no hagués de fer mal efecte de covardia, ja 

hauria j o renunciat el larrech de L'resident. X _> 

tench humor per lileratures, y me venen pensa

ments de renunciar, no sois la presidencia llora-

lesea, sino també les ineues inveterades afieions 

poètiques, dedicanlme del tot a fer de capella 

y res més. . . . . . 

Venturosos aquells qui desde'l principi han 

conrat prolitosamenl d seu humil redul y no 

perden les manades p d rosloy. 

N o estranyis aquestes sortides menes. 1 .'at

mósfera que respir es tan descoratgedoral N o 

voldria contagiarle d abataineni y per ai.xó acab 

ara mateix. 

Salut y a reveure. 

' l 'on a i 'm.—Miquel Costa, l'r. 

Bones festes per Nadal qui s'acosta. 

Pallensa ij Dattnbre />joj. 

A m i d i Joan: Gràcies per la letia llet re d'ahir. 

M'ha fet bé ab l'interès amistós que 'm demos

tres. Quant un respira dins una atmosfera de 

general indiferencia, es molt consolador sentir 

que qualçú, de lluny y tot, s'interessa per ell . 

M e dius: perquè no surts, perquè no predi

ques? N o hu pucb fer com abans per no deixar 

tot sol mon pare, qui continua una mica delicat 

y li sub greu romandre sense cap fill. C o m els 

altres no poden ferli companyia tot seguit a 



T'escr ich, ulleres posades. S oculista me'n 

ordenà per remey de la miopia creixent 

Memòries y adcu. 

'l 'on a fm .—M. Costa, Pr. 

Palma 21 Abril 1f)o6. 

Amich Joan: Quant pensava anarmen a 

Barcelona, cridat alia pe! Consistori, vaig rebre 

a Pollensa un telegrama d'Kn Marti que 'm 

cridava a Palma. Arribat aquí vaig trobar 

gravíssima la nebodeta Catalina, la tercera filla 

d'Kn Marti, y avuy a les 6 d'aquesta matinada 

s e s morta després d'una lí argüíssim a agonia de 

tota la nit, qu'l ie presenciada. Ja no vaig per 

ara a Barcelona. Els altres del Consistori s'ho 

arreglaran així com vulguem Sols pens enviarhi 

el discurs per conducte del Vicar i General , qui 

* hi anirà. 

Heu nos ampari. 'l'a saluda ton a fm.— 

M. Costa, Pr. 

P. S. Aca l ) de rebre ta teua carta. Ja veus 

qn'es de diferent ia meua sitnació de lo que tu 

suposaves. T o t sia per Heu] 

Barcelona Maig, lo, h)oò. 

Estimat amich Joan: Tantes coses voldria 

dírte, que aixó mateix m'ha l'et passar dies y 

dies sense posarte una lletra. 

T 'escrich avuy desde aquesta clínica del 

l )r . Cardenal , ahont el meu nabodet va ésser 

operat felisment el dia í 4 y ja's trnbu en plena 

convalecencia. 

Jo vaig presenciar l 'operació qu'era certa

ment més necessària de lo que creyen ets 

metjes, perqué \'ap¿ndi.x intlamat ja començava 

a inflamar els budells ab que tenia contacte. 

A ix i I operació resulta mes llarga y complicada 

per haver hagut d'estirpar y desinfertar altres 

punts desprès de ta l lar l 'apendix. Na Catalina 

qué el dia de l 'operació passa un Calvari (si bé 

de llunyï, ara ja se troba cont ;nta veienl el 

resultat felicíssim y la gran ciencia, l'esment y 

bon regit d'aquesta Clínica. Tant els metjes 

com ia gent de servey son aqui belles persones. 

El nia ja menja y está ja tan bé qn'ara mateix 

el sent cantar dins el llit. Sols qu'hauràde jeure 

uns quants dies. Aixi es que no crech que (or

nem a Mallorca fins a principis de Juny. 

N o nos manca companyia. Amichs venen 

lot seguit a visitarme y surt ab ells n fer volies. 

Na Catalina está també molt acompanyada de 

senyores mallorquines y algunes d'aqui, 
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Ara cal dírte qualque cosa d'altre capítol . 

Ja hauràs llegit que'ls Jochs Florals se ce lebra

ren pacíficament, Lact i - resultà nies concorre

gut qu'altres anys y a una hora més còmoda per 

tothom, 

La part de poesies deslluïda a causa del 

vttediett He trabatIs en prosa sen presen

taren dos ben notables, El meu discurs, escoltat 

ab gran silenci, fon interromput sovint d'aplau

diments en tussi astes, qu'al final continuaren 

llarga estona. Presentacions y felicitacions ne 

vaig tenir a balquena, inclusa la felicitació del 

Sr. Giner de los li tos, qui ja el dia abans m'havia 

acullit ab gran obsequi, lo 111 iteit q u i Cardenal-

Bisbe y el lüshe auxiliar, 1 >¡nars y veilades 

seguiren.com a róssech obligat de la festa, sense 

donar cap espectacle á'alirsiigarers, com altres 

anys havia succeit. 

IVAssociac ió de Lectura Catalana ens obse

quià ab una vetlada a! Salo t/e Coit, ahont la 

nota novella fou la de les Senyoretes rapsodes 

qui recitaren cnire els rapsodes masculins Una 

senyoreta precisament rec ¡t.i el Pi de Fot Mentor, 

ben impropi per una veu femenina, si bé es 

d'agrair l 'obsequi. Al Ateneu ( ibrer y l'i >rfeó 

Can i gó la vetlada sortí molt ent iissiasta. 

Tota la sala s'aixecà en pes a saludarme. 

L 'himne (lletra meua) fou seguit d'altres chora 

admirablement cantats, y a la segona part la 

lectura de poesies terminà ab ducs l lorac ianes 

que 'm feren recitar y un discurs en obsequi 

meu. T a m b e els /Jnissos me dedicaren una 

vetlada. El P. Casanova S J . feu la meua pre

sentació; desprès llegiren poesies En Carner y 

altres; vaig llegirne j o matei.x; y a la fi el P. Pou 

me suplica qu'aceptás el cárrech de President 

honorari de la Secció literaria, fenthí En Pomes 

un discurs de gràcies ben aloquen! . 

A ls dinars literaris y d'amistat seguí un altre 

ben original qtic'm donarem els P P . Caputxins 

(P . Rupert de Manresa y 1'. Miquel d Esplugues) 

No ' t pots imaginar l'entnssiastiie literari d'aquests 

Capulxins qui educats a Italia, ne coneixen la 

literatura moderna y exalcen la cultura clàssica, 

cotia per cert que contrasta ab aquell hàbit 

mitgeval de St. Francesch. El P. Rupert y sos 

companys havien invitats En Rubió c om a 

con de ice b/e meu y Ert Carner com a deixeble, 

juntament ab Mossèn A lcover y En l'rat de la 

Riba (que no pogué venir). El dinar fou tot 

literari (ab champagne y tot, enviat de ll imosna) 

assaonat de docta conversa, plena de tantes 

coses en favor nieu que m'arr ib i a confondre. 

http://seguiren.com
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Ahir me visita Kn Ruyra y Oms qui's troba 

molt aplanat. 

El poemet que li estampen será una delicia. 

Ahir també férem una escursió poètiea al 

poblet de Sant Jenis dels Agudel ls , aconi -

panyantmhi En Carner, Kn Ferrà y el lill d Kn 

Mani Fotguera. 

Me proposen altres escnrsions, ara que'l 

mibodtt ja està prou bé; però dem i seré aqni 

per veure desd tin balcó la manifestació de la 

Solida/i fat. 

Tota la setmana vinent encara serem a la 

Clínica del Dr. Cardenal —Passatge Mercader -

per si vols escriure. M e m ò r i e s y una abracada 

ile ton afín. —Miquel ('nsta, l'r. 

JOAN ROSSRM/) ni; SO'N I-'DRÏFSA. 

(Conti):niu ¡i.) 

B I B L I O T E C A D E L C O L E G I O DE M O H i E S I Ú N 
"Acta dt entrega a la A'.1 l'itiversidad Lite

raria del Reino de Mallorca de los libros de la 

Biblioteca de dicho Colegio.,, 

Y. la ciudad de Palma capital del l ïeyno de 

Mallorca a tre/.e dias del mes de Agos to de Mil 

setecientos setenta y cuatro; Hallándose perso

nalmente en la Biblioteca del que fué Co leg io 

de Nuestra Señora de Montesión de los Regu

lares de la extinta Compañía del nombre de 

Jesús los Señores D. Joadi im Jacatot Diputado 

lie! Común y Don Miguel Borras Síndico per-

sonero nombrado por la líeal Junta Municipal 

de Temporal idades en la que se celebró en 

veinte y seis de Lebrero cerca pasado la que 

fué aprovada por la Real |unta Provincial en 

la que celebró el día primero de Marzo pasado 

con intervención de! S. l l r D.°" Migue l < lacias 

Presbítero, Diputado ecclesiástico nombrado 

para el efecto infrascrito por dicha Real Junta 

Provincial en resolución del citado dia primero 

de Marzo y con asistencia de mi el infrascrito 

K-icrivano de comissión a fin de hacer entrega 

de los libros que se hallan existentes en ella a 

Real Universidad Literaria de esle lïeino, como 

así se halla mandado por Supremo y Real 

Consejo en el extraordinario con Real cédula 

de dos de M a y o de mil setecientos setenta y 

dos y Real orden de cinco de Setiembre del 

mismo año ronsequente a la deliberación del 

Supremo líeal Conse jo de veinte y tres de 

Nov iembre de Mil setecientos setenta comuni

cada a Esce l cnna con fecha de primero de 

C o m te cridaria l 'atenció H I * . Ru pert !an fi 

baix del sayal, tan espressiu a l'italiana, rjni 

íracta En Carner com un frllet predilecte! . Es 

curiós. A canvi dunes //oracianes el P. Kupert 

m'ha dedicat un munt de llibres. 

El dinar dels Jesuïtes fon més auster, ab 

lectura y en Comunitat . P e r ò després m'obse

quiaren ab la mostra dels raigs \ y altres mara-

velles de la física novissíma ab afable conversa 

y ab un exemplar d'J loraci estampat en lletra 

quasi microscòpica (ed ic ió diamant) rapsat ah 

una dedicatoria qu'es un disiich de |\ Casanova 

endreçat a mi. 

Com vibre aquest pais! — Els Doctors metjes 

que jo he hagut de consultar y que creya nn 

tenien cap noticia del meu nom, m'han fet nn 

cas singular quant son enterats de qui era .— 

Va i g anar a cobr-ir una lletra a ca'l banquer 

Valls y V i c e n t ; y a la caixa el j o v e qui pagava 

me besa ía ma, dient que m'havia conegut pel 

retrato, y me suplica qu'entri a saludar sa fami

lia. Son pare no hi era, pero un o n d e seu 

m'aculi ab grans cortesies y resulta que té tots 

als meus llibres, qu'en sab poesies de memoria 

y que, al fer un dia de camp aprop d'un pi, te 

costum de recitarhi el Pi dt Pormentor. A i xò 

un banquer!. 

Ea primera edic ió de les H o r a d a n e s en 

paper de fil s'agotd dins una setmana. Tractantse 

de versos y de carácter clássich may haguera 

cregut tal èxit de llibreria. Ara ja's ven la segona 

ed ic ió en paper ordinari. T a m b é sen tiren uns 

quants exemplars de bibliòfil en paper superior 

de X ina . Ja te guart nn exemplar dels pod is 

qu 'Kn Matheu me donà,' L o mateix a n En 

Joan A l cove r y als altres íntims. N o vos he 

enviats aqueis exemplars pel correu, tota vegada 

que prest esper entregarlosvos a Mallorca. 

XI Art jovt ha publicat el meu discurs dels 

Jochs Florals; petó m'ocasionà un disgust, per

què els caixístes saltaren una plana sencera del 

manuscrit, y el sentit general sen ressent ja ho 

faré rectificar, peròe l mal efecte ja está produït. 

I aíxó qu'era a la tipografia del Arene'. Deu 

faça que a Mitjorn no surti esgarrat el m iteix 

discurs que s'hi publica. 

A l Parch fïüell ara m'ha mostrat En Candi 

una especie de temple de Peestum imitació 

libérrima y personal del dòrieh primitiu, qu ell 

diu haver feta pel sistema de les //oracianes. 

Supòï qu'hauras llegit lo qu'escriviu- d'aq u. st 

últim llibre meu En Z m n é al Pobla Català. N o 

puch queixarmen, 



Diciembre riel mismo año, hallándose présenle 

en la dicha Biblioteca el Muy Ilustre Señor 

P . Anton io Nicolíts L o b o Presbítero y Canó

nigo de la Santa Iglesia Catedral , Apoderado 

de la dicha Rea) Universidad con resolución de 

veinte y tres de Marzo pasado para recivir los 

dichos libros a nombre de la dicha Real Uni

versidad. Por dichos Señores Diputados por 

dichas Reales juntas Provincial y Municipal se 

ha hecho formal entrega al d icho Ilustre Señor 

D. Anton io Nicolás L o b o Presbítero y Canó

nigo en H referido nombre de los libros exis

tentes en dicha Biblioteca <¡ue fueron ocupados 

por Su Magestad (Dios le guarde) a los Regu

lares que habitaron en d icho Co leg io de Mon-

lesión <pie son como s i guen :—Mateo Kstade 

Not. Escribano de la ( "omis ión» . 

Sigue en el documento el inventario de los 

libros, del que hago el extracto siguiente para 

dar ¡dea de la riqueza de los fondos de esta 

Bibl ioteca. 

Santos Padres. . . zoo volúmenes 

Expositores, . . . 37? 1 

Predicables. . . Ó45 

Doctrinales. . . iSz > 

900 

Místicos 35S » 
294 

1 tó » 
Medic ina . . . . l£|l > 

Retborica . . . . 

Derecho C i v i l , 4*7 
! >erecbo Canónico . > 

I logmaticos. . . . 3SS 
Escolásticos. . 212 

248 -

Gran) ática . . . . iB i 

TlJTAt 55 'S 

Duplicado 1 1 . . . . 1500 

P r o h i b i d o s por el » 
Santo Oficio . . 9 ' 

Biblioteca del Doctor 

Derecho Civil, . . •°55 > 

Derecho Canón ico . 277 y 

Escolásticos. . , . 121) > 

Predicables. . 30 > 

Filosofia y Rethorica. 107 1 

170 > 

I ° 3 
Dupl icados. . . . 48 

t y l 9 
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Se reservaron para el Rey los libros y ma

nuscritos que creyeron más raros y preciosos 

se enviaron a Madrid entre los cuales se citan 

los siguientes: 

Missale Caldaicum. 

Pentateucum Moisi. 

Sermones varios manuscritos, 

Dominicas y Advientos, manuscritos. 

Breve d e b í Doctrina Chrysliana, maoua-

crtto. 

Rorrasá Diego, manuscrito. 

Muntaner Francisco, manuscrito. 

I lencdictiones inense, manuscrito. 

Index specnli gratia, manuscrito. 
Oració del Ort , manuscrito. 

Rayncs Sebastián, manuscrito. 

L ibro de varios exemplos, m-innscrito. 

I : n libro dc letra griega. 

ídem id. siriaca. 

Ídem id. gr iego . 

ídem id. hebraica. 

Dos libros id. ¡d. en 4. 

Samosatensis Luciano. 

Psalterium hebraicum. 

T i ad i c i ón de Lorenzo de Gradan . 

Ilubrice generalisjuxta Missalis, manuscrito. 

Pr iv i legis de Mallorca. 

Montañans Jacobus. 

Quetglas Joannis, manuscrito. 

Capdebou Jacobus, manuscrito. 

Bosch Cristophorus, manuscrito. 

Alber l i Petrus, manuscrito, 

l'izá Jacobus manuscrito. 

V'adcll Jacobus, manuscrito. 

Sastre Bartholomeus, manuscrito. 

Garau Ped ro Juan, manuscrito. 

Dinnissi Orléis descriptio. 

L ibro de Algebra, manuscrito. 

Av icena, manuscrito. 

L ibro para hacer pólvora, manuscrito, 

Aristophanes Comedia . 

Panopolite Nonrïi. 

Stacü. 

Un libro de letra griega. 

Eurípides. 

Lex icón grecn latinun. 

Terminóse la entrega el nueve de Septiem

bre de 1774 quedando la rüblíoteca en poder 

de la Universidad Literaria hasta et año 1816 

que se estableció de nuevo la Compañía de 

Jesús en el Co leg io de Montesión devolv iéndole 
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H I S T O R I A 
d e l C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e ( v l o n t a - S l ó n , 

d e la C o m p a ñ í a d e d e s ú s , d e la C iu 

d a d d e M a l l o r c a , d e s d e su pr in

c i p i o c o n el arder? d e l o s 

R e c t o r e s , y a ñ o s . 

(Ci»\ n\ C A M U X ) 

V n o perdono a otro (pie auia muerto su 

propio sobrino. Otro rpie auia caydo en pecado 

graue y confessando y comulgando cada año, 

dissimtitaua aquel pecado, y otro que atiía co¬ 

metido incesto confessando y comulgando cada 

año y por verguenca callana el incesto, con los 

sermones del P. Confessaran dichos pecados y 

generalmente los de toda la vida y alca toaron 

perdón del Señor. 

Vna madre dixo un dia a un bíjo traiiiesso 

que tenia, mal dolor de cabeca te mate, pocos 

dias después cayendo su hijo de una caualga-

dura, se quebró la cabeca y murió con muchos 

dolores del go lpe . I.a misma madre divo a una 

hija suya, no vendría un mi l de coraron que te 

maiasse, dentro de tres dias murió de mal de 

coracon. 

Un hombre tenia deuocion de rezar el R o 

sario de la V i rgen , tiráronle con arcabuz, entróle 

la bala en la carne baxo del ojo sin romperle 

hnesso; no la pudieron sacar; esluuo alli dos 

años, después se hizo como vn granito encima 

la cicatriz, y se abrió y salió la bala, y dixo que 

esta miser i co rd ia le vino por la deuocion que 

tenia de rezar cada dia el Rosario. 

Hauia abuso de jugar a bolos, reprehendiólo 

el P. y un dia fueron tomados los bolos y que

mados en la rectoria. 

Reduxeronse algunas malas mujeres. Perdo 

naronse las injurias muchos. Introduxose que 

por la mañana se tocasse a las Aue Marías. 

También ¡ntroduxo el examen de Conciencia y 

que Inciensen acto de contrición y para esto 

quedasse mas fixn en la memoria, se dezia cada 

dia estando todos arrodillados en la doctrina 

al fin della. Passaron las confessíones y comu 

niones desta mí 's ion de dos mili: apenas huno 

ho ubre ni mtigcr que fuesse de Comn n'on que 

no conf'essase y comulgasse. 

Otra misión hizo el P. Rafael Oder con el 

P, Juan de Av i la a la Villa de Felaniis, donde 

a los sermones, doctrinas Christianas y confessío

nes fue el concurso extraordinario. En muy 

muchos sermones huuo lloros y señales grandes 

de grande dolor. Las confessíones fueron muy 

muchas, ayudando a ellas los clérigos y reli-

giossos que en la villa residen; apenas quedo 

hombre ni muger que no se conl'essase y en 

particular se hi/.ieron confessíones generales 

necessarías de í o , 30, 40 y 60 años. 

t 'na muger hauíendo o y d o en el Sermón, 

quan grandes daños causauan las murmuracio

nes, dixo a su marido y ¡1 sus hijos, que si la 

oyessen murmurar, la diessen de bofetadas, sin 

tenerle respecto. 

( ) t ra muger vieja que desde su juventud 

:staua como atada del demonio y no vi tita con 

buena ccnciencia, se descubrió y coníesso con 

un P. L 'de los nuestros, y quedo remediada y 

consolada. 

Remediáronse muchos odios y enemistades 

y se pusieron muchos en paz que se aborrecían 

y no se hablauan de algunos años atrás, 

Mugeres perdidas y que eran causa de per

dición de muchos se reduxeron y se concerto 

que se rttirassen y viuiessen vida recogida y 

una que auia quatro años que era perseguida 

de un hombre, fue ayudada con consejo y quedo 

vencedora y buyo las occasiones. 

Hizieronse muchas restituciones de impor

tancia. Entablóse la freqüència de los Sacra-

memos; de modo que quedo aquella villa muy 

trocada. Introduxose el uso loable de rezar por 

la mañana las A v e Martas y se desterro la cos

tumbre mala de Cantar canciones rtiynes, ense

ñando buenas y denotas del S . n " Sacramento y 

otras, 

Renouosse la antiga deuocion que aquella 

Villa tenia a S.' Martin Obispo de Turón y 

Confessor. í lobi iendo el Retablo del S.1" En la 

Capilla de ta Iglesia donde antes estalla; con 

consuelo y edificación de todo et Pueblo. 

Hir iéronse platicas particulares a los clé

rigos con consuelo y prouecho grande de ellos. 

Finalmente quedaron todos los de aquella Villa 

consolados y edificados por el bien espiritual 

1411è emlicha mission por medio de nuestros 

P/> se hizo en sus almas. 

Solo queda aduertír que amas de lo que se 

ha dicho de lo temporal deste Col l . " se ha 

el edificio, alhajas ornamentos, líhrns y demás 

bienes que les hablan confiscado a raí/ de la 

expulsión. 

S a l v a d o r Líos. 



acrecentado la sacristía en que una persona dio 

un frontal pa el altar Mayor de i >aui i scu blanco 

y otra una cortina de (atetan verde muí randas 

de oro al derredor, q te s ime pa poner delante 

quando se abre y cierra el S.'"" ¡Sai rauícnto cu 

la Oración de las 40 horas y en las Octauas del 

S . m " Sacramento. Hanse dado muchos corpo

rales y hecho bolsas pa meterlos; y ansc heel o 

almohadillas de varios colores pa el altar. D io 

una persona seys candeleros de madera de c inco 

palmos de alto labrados muy bien y durados, 

que siruen para con mayor concierto y propor 

d o n ardan las velas max. c delante del S." I J Sa

cramento quando esta patente; valdrá todo 

100 libras catalanas. 

En el año 1614 el numero de los nuestros 

que residieron en este col l . ° siempre fue de 

trenta y seis de los quales las quin/.c fue

ron sacerdotes y de essos uno leyó casos, 

otro curco y otro en la segunda clase de 

grammatiga; los nueue fueron estudiantes y 

destos dos leyeron gramatiga uno de mayores 

y otro de menores; los do/e coadjutores tempo

rales uno del lo fue n >uicio hasta el mes de 

Abril en el qual lii/0 los votos de los dosi l los 

y acabo su nouiciado. En el m e s de Agosto y 

setiembre huno inudangs en los sujetos y dessde 

entonces basta el fin deste año no se alteró el 

numero de los que residieron en este C o l l 0 co

mo ba\o en los meses de Agos to y siguientes 

se dirá, 

Ea obscrvantia regular de los de casa; los 

ministerios spirituales de sermones y Contesiu 

nes, los e jerc ic ios de letras en la grammatiga, 

curco y casos: las 5 congregaciones y t o l o lo 

demás sucedió bien en todo el discurso del 

año, c omo se relerira, l 'or ser errada la cogida 

de todo grano en el Agosto passadu; y consi

guientemente este Col leg io por no puder cobrar 

las rentas, por falta de dinero en la tierra, ni 

hallar emprestado, ni de limosna también 

padest 10 mucho: mas el Sor. que iuc l'. c de 

Misericordia lo conservo: que no ¡alto lo neces-

sario, y el Col leg io nada o muy poco se empeño; 

c omo se verá en el progreso deste mismo año. 

El dia de la Circunscidón primero de l v i e ro , 

predico en el ofñvio 111 »yor de nuestra Iglesia 

el Sar. ( )b ispo, dixo la missa el Sor Inqu i s ido r , 

el evangel io el S i r Canónigo Enseñat, la capa 

pluvial el Sor canónigo Cotoner, la epistola ( I 

Sor. Mussen Fe, olhciales del S."> officio. C o 

mieron en nuestro reiitorio el Sor Virrey < un 

sus dos hijos y el Sor Inquisidor con los j 
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sacerdotes sobredichos. El concurso de gentes 

en dii lio o l l k i o fue grande) que no podía 

cogeren la Iglesia micitra mas gente de la que 

hu via. 

A o, iu y 1 1 de Febrero que fueron en este 

año el Domingo Funes y Martes de Carnesto

lendas, se celebro cu este Col ! . " la Oración de 

las 40 horas con tal aparato de tapicería, y 

quadros y lumbres en nuestra Iglesia que 

combidaua a todos los de la Ciudad a venir a 

ella. Y aunque huuo los mismos dias Oración 

de 40 horas y estuvo presente el Santissimo 

Sacramento en las Iglesias de S . " Olalla, y de 

Santo Francisco, y de [esus, y de la Merced y 

de los Mi ui mos: pero el concurso a nuestra 

Iglesia fue mayor: y cada dia por la larde buvo 

dos sermones, uno después de vísperas y otro 

después de Completas, y eada dia por la 

maniana huvo sernt 111 en las misas cantadas 

(pie di\eron tres canónigos de la Iglesia Mayor; 

y las tnissas y vísperas 7 completas tos tres dias 

se cantaron a nuestro tono. 

El primer dia en la Mis^a Mayor comulga

ron los de la Congregación de los Caualleru?, 

el segundo dia los estudiantes de la Congrega

ción; y el 3 " dia los Sacerdotes de la Congre

gación acudieron a ta tarde, una hora antes de 

ponerse el sol, para acompañar al Saniissimo 

Sacrainenio, y hallarse, y cantar, y acompañar 

la proc.ession con las velas quando fue ence

rrado. Hi/,osc todo cim 1 un-.ha quietud y grande 

1 ünsue lo y edilicaí ion de todos. 

A 10 de Febrero fueron echas unas venageras 

de plata, con su plato, y fueron puestas a la 

sai risita: salieron buenas In/.ulas Gener el pla

tero de otras vinugcras viejas que el Col leg io 

tenia de piala, y que no estavan bien labradas 

y añadióse plata a ellas. 

A 11 de Febrero delendu r o í unas conclu

siones de l'hisica estampadas en la sala di la 

Congregat n'm, el 11 >' Bernabé Agramunt y Pe

dro Antonio Puigdorf iU: presidio en ellas el 

I'. Antonio Miguel; salieron bien y con edifica 

ciun de todos. 

En los meses de Fdirerw y Mare,o huvo en 

la Ciudad algunas culermedadcs; y en el C o l k 

g io buvo quatro enfermos juntos: el Señor l is 

d io salud; sean le dadas gracias por lautas 

misericordias que mostro en nuestros enfermos; 

y en los en ferinos y necesiudus de manteni

miento de la misma Ciudad, que fueron en 

grande numero y graves 1 orno baxo &e d ira. 

A 15 de Marc,o en la 1101 he utuno el Sor 
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El cabildo respondió, rjue se Híziesse prucesso 

con testigos delante del Sor. Vicario' ' - 'c i íets ' 

en que se pruvasse lo contenido en d u h o alba

lan. Hizose c 1 processo y fue hecho y concluido 

a la fin del año 1613 y por los feriados se deferio 

!a promulgación de la provisión y sentencia que 

hizo el Sor V i ca r i o ííener?.! hfsta el iX del 

nies de F(. b'rero del alio 1614: La qual provission 

y sentencia paraque estuvíesse niaseu irferrforiá, 

no obstante que se conserva autenticada y" 

sellada dentro de nuestro archivo y ay copia 

della en casa a parescido se pusíesse en esíe 

1 ,ugar, y es del tenor siguiente. 

Curísti nomine invócalo 

Die 1S Februarii 1614 visa supplícalionc 

nobis prescribía per inultum Rcvcrendutua 

Patreni Pclrum ( í í l Rei torcin Collegii de Mofi-

tesion Societatis [esu Civítatis Maioricensis díc 

14 Uecembr i í i G r ; qua nobis e.^postiit qualiter 

Frater liaymundus de Veri Relígiosus et magna 

Crux Ordinis militaris Hospítalis Sancti Joannís 

Hierosol in . ic et Balli vius Regni Maioricensis, 

cum scriptura manu sua firma ta dísposuit, et 

ordinavit quod senipcr et quando ciimquc 

alíquts. scu a iqui Religiosi Societatis Jcsu rece-

dentes a dicto Co l l eg io dc Montec ion Civitatis 

Maioricensis ad quemeumque alium locum, vel 

undecunqtie ad dictutn Collegium venientes 

eapti ab inimicis in scivitutem redacti fuerint, 

dari debeat pro adiutorio redemptionis unique-

uius pie cor ti m prout cum dicta scriptura pro 

uno-1noque cum cífei lu daré illssit cintuin 

libra- moiiei.c Maioricensis solvendie ex pía 

cleiuosina per eundem instituía funda ta pro 

rcdeinptionc Capiu'orum Cliristianorum. Expo

neos insuper in dicta supplicationc, quod cum 

aunis retro elapsis eveucrit quod plures religiosi 

Societatis Jcsu cundo el redeundo a dieto Co 

llegio in scrvitulem redacti fuerint. 111 ." m et 

adinodum Capttuluní Canunicarum Sedis Maio-

ricens pía?diclse pi;c elcniosinae admimstrator 

dictas cctituiu libras juxia dictam depoimioncm 

pro unoquoque diciorttm Rebgtosorum eaptivo-

riiin darc mandavit, prout cum eíleetu dais* et 

soluta fucrtint, sed qua pr.cdieta SUpplÚ alio 

subrinngit Col legium pr,T lictum, seu cique 

nomine Rector pt.cdiclus tradiderit dictam 

senpturam dicto admodum Reverendo Capitulo 

ad elfectuiii ut iuxta ¡llique et tcnorem 

fierel unum publkuin instrumentum a i .eternam 

reí menioriam in íarumn dicti Collegi i ut illud 

sÜE confectuin reservare! in nostris alhenique 

publicj [abcllionis. Cum pic hodie du ta si fip-

Baptista Nadal hermano del Sur Canónigo Na 

dal y hijo de la Señora Fhsabcth Nadala sobrina 

del I V H ie ron imo Nadal: hizo en su ultimo 

codic i l lo legado a este Col leg io de do/.icntas 

libras para liazer una cruz dc plata sobredorada, 

ènque se pussiese el pedaco del lignutn Crucisi 

que él Pi Hieronit i lo Nadal enit ' io a este Col·le

g io . Çfuando se recibirán dichas doc ienUs libras 

se liara dicha cruz plaziendo al Señor. 

En este año de 1614 p r ed i có l a Quaresma 

(que fue desde 12 de Febrero hasta 30 de 

Mar^o) el P. Juan Pablo Fons en nuestra Iglesia 

deste nuestro Co l leg io . El concurso de gente 

fue grandissimo y los domingos y tiestas (pie 

predico después de comer fue extraordinario. 

El t*ruto en conversión de ahitas y reforma

ción de costumbres, y confessíones generales y 

en limosnas que se procuraron y se hi/ieiun, y 

en freqüència de sacramentos; correspondió 

también al numero de oientes. 

El P . Rafael Oller el lunes Santo que fue a 

24 del mes de Marco hizo el sermón a las malas 

mugeres en la Iglesia Parroqhial de Santiago. 

El Audi tor io fue grande las malas mugeres 

muchas; convirt iéronse seis deltas. Fue el ser

món de mucha doctrina y de edificación dc 

todos los oientes y fruto en todos ellos. 

El III * Sor Fray Ramon de Ve r i fundador 

deste Col leg io antes que imirirssc hizo uu ulba-

ran firmado de su mano, que si acaeciesse (pie 

religiosos de nuestra compañía yendo o vinien

do fuessen cautivados; que fuesse cada 11110 dc 

ellos ayudado con limosna dc 100 Libras mo

neda mallorquín.!, para aitida dc su rescate, dc 

la obrapia que dicho Bayliu instituto para 

redención de cautivos. En virtud dc este 

albalan, quando fue cautivado el I I . " Ma lheo . 

y después ([ l iando fueron cautivados los 10 dc 

la compañía en la nave Bolina (dc los qualcs se 

ha hecho mención arriba en el año i f ion) c' 

Reverendo Capitulo que es administrador dc 

dicha obrapia d io para aiuda del rescate de 

cada uno dc los sobredichos cíen libras. Des

pués en cl a ñ j 1612 como dicho albalan csUua 

en pl iego de papel parcsi io al P . Pedro ( i 11 

Rector deste Col leg io , y a los Padres consul

tores; que se presentasse dicho albalan al Capí 

lulo y se pidiesse que se liiziesse auto. Presen-

tose y tratóse dc hazer auto; y deteniéndose 

mucho ha/erse dicho auto el albalan no paret-

c ió y se perdiu. V i e n d o cl P. Ucctor que no 

páresela el albalan pidiu al cabildo se hicicsse 

auto de lo que en dicho albalan be contenía. 



(tira non inventat, quin imo (iepcrdíta reputat, 

petit et suppticat prredictus Rec tor dicto 

nomine quod de tinore, de sententia dicta: 

scriptura: receptx' ¡nformatio, et quod ronstito 

de praímíssis fiat declaratio et provissio in favo-

rem dicti collegii secundum disponentis pra?-

dicti vol un ta tem, visis capitulis in dicta: 

supplicationis fabricatis. Visa provisione per 

nos facta dictis die, mese et anno qua fuit 

provisum Intimet protectoribusque dicta pia 

elemosina. a'ias recipiant. testei: Visis dictis 

testibus et eorum depositionibus visis notifica-

tionibus factis dicto admodum Reverendo 

Capitulo ut protectoribus dicta; pias ele-

mosime: visis productis exhibitis pro parle 

Col·legi i dicti: visis vedendis et atlendendis 

querentis providemus et declaramus in modum 

sequentem. 

Attento quod ex testibus, et eorum deposi

tionibus constat et raodj quo de iure constare 

dcbet Fratrem Raymundum de Verí magnam 

Crucem Rel ig ionís Militaris Sancti Joannis et 

Baiutium Maioricensem mediante scriptura 

mami sua firma ta disposuisse et ordinasse qtiod 

semper et quando cumquc evenerit quod aliquis 

seu aliqui Rcligiosi socíetatis Jesti recedentis c 

Col·legio Montis Sion Civítatis Maioricensis ct 

inde ct qneinctimque locum cuntes seti unde-

cuuiquc ad dictut» venien'.es àh ininiieis capti 

in servitutem redacti fuerint, dent ct solvant 

pro adjtitorio redemptionis uniuseuiusquu eorum 

centum l ibrx Maioricensis c\ elemosina per 

dictum líamlium instituïa ct fundata pro 

redempl ione capti vorum Chrisl ianorum. Kt 

attento deinde quod constat dictam sortpturam 

fuisse traditam dicto admodum Reverendo 

Capitulo, ct etiani non luisse restitutam dicto 

Col·legio, quin imo m;11a invenit. ct sic 

reputat. depml i ta . Attento rurius quod pluribus 

vicibus fuit icaiii dipòsitio dict.c scripturie 

executioní tradita. Attento dcnuini quod constat 

eo modo quo de iure constare debet de dictis 

tenore et contínentia prajiict:t! scriptum', llis 

et aliis attentis providemus et declaramus locum 

esse pr;vtensis pro parte dicti Collcgi i videlicet 

quod declaret et provideat, prnut cum pnosenti 

declaramus et providemus quod quoeiesctnn-

que evenerit quod aü piis seu aliqui Rel ig iós ! 

sonetatis Jestt recedentes a dicto Col leg io , seu 

aliunde ad dictum Co l l cg ïum Venientes capti 

in servitutem redacti fuerint, dent, ct solvant 

centum libras in aditttorium el pro redemptionc 

uniuscuiusque eorum, et pro unoquoque corum. 

4 ' 

ex pia elemosina relicta eí fundata per dictum 

Fratrem Raymundum de Veri pro redemptionc 

captivorum Cliristianorum prout cum presenti 

eveniente dicto eam, solvi et dari mandamus 

íussa quando disponentes voluntatem ad quas 

dictas libras centum Mai ori censes solvendas ex 

dicta pia elemosina eveniente dicto eam con-

demnamtis dictum admodum l íeverendum Capi-

tulum seu administratores dicUe pi;e clemosinaí. 

Mandantes de dieta obl igatione in favarem 

dicti Colleirii ííeri, et con Re i publ icum instru-

mentum uti pro parte pne i i c t i Col legi i petit, 

non obstantibus quibuscumqtte in contrarium 

pnotensis adductis et allcgatís etc, = Paultrs 

Duran-Vicarius General is. 

O U Í C provisto fuit notifícala partibus pr;e-

dictis per Pttrum Ferrer Nunttum ita refferen-

tenas die décima nona mensis Februarii anno 

pr;cdicto 1614. 

JY;esens prañnserta provícionis copias in pre-

sentibus duobus foliis contenta, et continuats 

desumpta fuit a suo originali recóndito et 

reservato in Arch ivo Eeetesiaslíca; Curia Maio

ricensis per me Franeiscum Ferro Notar ium, 

et dicta 1 curias scribam, cl ut presenti copiae 

alilicna, el milii lideli tuann scriptaeet cum suo 

originali ut diccet comprobatac fides in dubia 

ubique tribu.it. F g o praedielus Notari us hic 

dic 21 mensis Fehruarii anno a nativitatc 

Domini t6>4 meum solitum inclaudendis intru-

mcnttim ruin impressionc sigüli majoris dictac 

euriac apposui ut ÍCcce, 

IJèspttçs do promulgada dicha sentencia cn 

dicho dia UIL'S y año cl P/' Rector hablo al 

Sor. Canón igo Veri, y algunos otros señores 

canónicos, para concertar el dia que se presen

taria, y juntamente hizo hazer un líorrador det 

Auto , que pçrescía que se podriu despachar 

conforme la sentencia publicada. V asi de! mes 

de Marco deste año 1614 estando los señores 

Canónigos aictintados en Cabi ldo fue alia: y 

presento la sentencia y el borrador del auto, 

suplicando se sirviessen mandar hazer dicto 

auto conforme al borrador y la sentencia o del 

mejor modo < p e paressiesse. Determino el d icho 

Reverendo Capítulo que la sentencia se escri

biese en el l ibro del Cabi ldo, paraqne sirviese 

de memoria que en t iempo venidero, si stiscc-

diesse desgracia que algunos de la Compañi? 

ruessen cautivados que se les diesse dicha 

limosna de cien libras por su rescate pero que 

no se hi/.iesse a iuto pues bastaua la sentencia 

escrita. 
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intendunt firmare dictum petitum Instrumen-

tum. Virtute cuitis Capitularis determinat iones 

fuit per me infra scriptum secretarium posita 

et descripta praecitata provissio sive sententia 

lata per dictum dominum Vicarium Generalem 

sub t8 Februari 1614 in libro consualium dicti 

quondam D. Raymundi Baiulivi 12 Martit 

1C14.—I ta est Na talis Muia-presbiter Nott . Apos-

toitchus dicti Capituli . 

Hav iendo sido la cogida de trigo y ordios 

el Agosto del año pasado d e ' 1613 tan corta 

que aduras penas se cogia la semilla; ni huvo 

suficiente cogida pa sembrar; de aqui se siguió 

que dessde el Octubre, quando acabaron los 

higos y uvas la gente de las Vil las de la parte 

forana acudió en grande numero a esta Ciudad. 

V i l las huvo como Manacor, Santañy y otras 

que la mitad dellas se despoblaron, y las casas 

enteras maridos con sus mugeres y sus hijos 

vinieron a esta Ciudad, y trabajauan por la 

comida y no hallauan, Procuraron el P. Rector 

y los Padres deste Co l l eg io las limosnas que 

pudieron para aiudar a los pobres, augmento el 

P. Rector la limosna ordinaria de la puerta; 

y ordeno que la escudilla fuesse doblada, que 

buvíesse para ciento y cinquenta basta docien-

tas enudellas; y assi c omeantes se davan doze 

panes, ordeno se diessen diez y ocho panes; y 

esto duro dessde Fmero hasta el fin de Mayo, 

quando se empezaron a segar los ordios, y los 

pobres empezaron de faltar. La Vniversidad dio 

mü quarteras para los pobres dentro, y otras 

mil para los pobres fuera de la Ciudad, y se 

partieron en pan. Y e n d o muchas mochachas de 

doze y catorze y mas años con hambre de las 

Villas de la parte forana por la Ciudad pidiendo 

111110*3: trato el P. f Rector con los Padres, 

que se procurasse modo como se recogiessen y 

estando recogidas se les pidiesse limosna, por 

el pel igro que havia de offensas de Dios, y de 

perder si no se recogían sus honrras, y assi los 

Padres Rector, y Torrens y F'ons hablaron 

desto differentes veces con los Señores Jurados; 

y el P, Rector hablo al Señor Obispo, y el 

P, Fons en la Quaresma lo exhorto en sus ser

mones de tal modo ; que se procuro una casa 

do se recogieron mas de sesenta: y se pidió con-

coilecta general limosna por toda la Ciudad, 

iendo los jurados y dos de los nuestros y otrai 

personas de otras religiones y seglares, y de 

las mismas mochachas se assentauan muchas 

en casas honrradas, que tuuiessen cargo y cus

todia dellas. Y el Sor Canónigo y Doctor Al-

L a del iberación de dicho Cabi ldo autentica 

esta en el archivo de Nuestro Co l l eg io y es del 

tenor siguiente. 

D í e veneris r i .• inensis Martii anuo Dominí 

1614 a . 

Coniunct i et Capitulariter Congregat ! IH> 
et admodam R . J l D ' " ' Antonius Cual Archidia-

conus, Joannes Baptista Çaforteza decanus, 

Hieronimus Forteza Thesauraríus, Petrus Ono-

phrius de Ver i , Joannes Armengo l , Joannes 

Hoscos , Antonius Gi l , Petrus Enseííat, Fran-

ciscus Sanseloni, Antonius Roig, Bartliolomeus 

Lul l , Melchior Sureda, Hernardus Ludovicus 

Cotoner, Martinus Mal lo ) , Georgius Andreu 

Coadiutor Guil lelmi Andreu et Joannes Amorós 

coadjutor, Antoni i Amoros Canonici Fxclesiae 

Sedis Maior icarum, Capitulum celebrantes su 

d o m o Capitali ut mosis est, 

Ingressus est admodum Reverendus Petrus 

Gi l Rec tor Societatis et Col legi i Maioricensis 

de Monte Sion et exposuit qualiter nomine dicti 

Collegi i obtinuit quandam provisionem factam 

per admodum Re ferendum Dominum Viea-

rium Generalem, et Ofñcialem R."" Domini 

Maioricensis l ípiscopi in favorem dicti Col leg i i 

et contra dictum Capitulum et Dóminos Canó

nicos tanquan protectores elemosinarum III. ' 5 

quondam Dra. Rayinundi de Veri Baiulius 

Maior icarum ad redimendos captivos, in, et 

cum qua condamnavit dictus Vicaritts Generalis 

dictum Capitulum dicto nomine ad erogandum 

ex dictis elemosinis, cuicumque Rel ig ioso dictae 

Societatis centum libras moneta Maior icarum, 

et ubi et quotiescumqtie a Sarraseuis captivaré-

tur eundo a dicta Civi latc Maioricarum ad alias 

partes, sive veniendo undecumque ad dictant 

Civitatem et Co l leg ium Majoricarum iuxta 

disposítionem et voluntatem dictí Baiulivi 

quondam, P r o exeentione cuique provisionís 

sic factae petebat, et huniliter supplicabat qua-

tenus dicti D. Canonici dignarent dicto nomine 

firmare quoddam intrumentum ol ïerendose 

promptos et paratos ad exequendam dictam 

provisionem, ut cumque tocus esset cuique 

autentica copia traderet d icto Col leg io ad 

aeternam rei memoriam. Vnde habito tradat. 

per dtetos dóminos Canónicos fuit pro maiori 

parte conclusum, quod secretartus presentis 

Capituli ponat el describat in libro ccnsualíum 

aelemosinarum dicti quondam Baiulivi, provi-

sionem factam perdictum dominum Vicarium 

Generalero et ofñcialem: et quod nullatenus 



berti tomo el assumpto de mirar por ellas, y 

proveerlas; y fue nombrado un hombre para 

exigir las limosnas, que en la collecta los Seño

res Virrey, Obispo, Inquissidor y particulares 

havian prometido; y assi fueron aiudadas en 

vestido, y alimentadas el t iempo que duro la 

necessidad, Esta casa con este recogimiento fue 

de grande provecho, y fruto y edificación de 

todo el Pueblo, y viendo los P. V. Rector y 

Fons, que sucedía bien, acabada la quaresma, 

entre dos Pasquas fueron dos vez.es a la sala a 

hablar a los Señores Jurados juntos, y s u p l i 

carles que se perpetuasse esta casa de recogi

miento de 10 y 12 años arriba, que no pidiessen 

limosna sino que estuvíessen recogidas, al modo 

del Hospital de la Misericordia de Barcelona; 

y juntamente supplicaron que se nombrasseun 

hombre principal que aiudasse al Sor Canónigo 

Albert i , los Señores Jurados le recibieron bien; 

y nombraron al Sor Doctor Misser Geor^e 

Forteza, que estaua con los mismos jurados, y 

era aquel año Assesor de la Ciudad; y el lo 

accepto, y assi se dio principio a la continua

ción de dicha casa; y et F. Pedro Gil el t iempo 

que le duro el cargo, hizo instancia en la per-

seuerancia desta casa: plegué al Señor que assi 

c omo es necessària assi se conserve, y persevere, 

y se acreciente a gloria suia y bien de las almas 

de las mochachas de toda la Iglesia Amen . 

En este año tan estéril y de tanta falta, por 

haver sido la cogida de trigo ) ordio casi per

dida { c o m o esta d icho) ha mostrado Dios 

Nuestro Señor su diuina providencia y miseri

cordia en esta tierra, en quatro co>as, que se 

pueden nombrar milagrosas y tener por mila

gros de la mano de Dios, las quales en cifra y 

breve suma se referiran aqui, y son las si

guientes: 

La i , " fue que desde el setiembre del año 

pasado, hasta Maio deste año apenas ha pasado 

semana que no hatan venido a esta Isla por lo 

menos una nave, y algunas semanas dos y tres 

y cuatro naves cargadas de tr igo de ventureros 

imbiados por la providencia particular de Dios, 

sin hazer dil igencias la Vnivcrsidad, las quales 

naves algunas eran de particulares de la Ciudad 

y los mismos dueños particulares del'as vendían 

publicamente el trigo al precio corriente. Otras 

eran de Extrangeros; y estas procuraua com

prar la Vniversidad, y luego vendía el trigo a 

la quartera, y con el dinero que cohrami ven

diendo yva comprando y pagando las Naves 

assi c omo l leg ívan, de tal manera que con 
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quinze o vente mil ducados ha tenido dinero 

continuado, para comprar y pagar continuada

mente mas de cien mil quarteras de trigo. 

La 2. a que aunque la universidad este año 

i f i i4 , hi/,o dil igencias en embiar sindicos a. 

poniente y a Francia y a Pa lermo; y los de 

Francia y l 'alermo compraron. Pero el trigo de 

ventureros cassi fue sufficiente, y muchas vezes 

hallándose la Universidad, que no tenia trigo 

sino para quinze dias,- luego llegavan una o dos 

naves embiadas del Señor, que provenia en 

aquella necesidad. 

La 3.* que siendo la xexa y trigo que se ha

via cog ido el agosto passado tan migrada y 

perdida que toda era salvado, y no tenía sino 

la pie!, ni era buena para comer se determina

ron los de la Isla sembrar esta xe*a y trigo y 

ordio, y el Señor dio lluvias en Octubre y N o 

viembre en abundancia con las quales hartada 

la tierra nascio toda dicha semilla admirable

mente. Luego d io N. Señor grandes frios, en 

Deziembre, Enero, Febrero y Marzo y nieves 

en tanta abundancia que casi cada mes de los 

dichos nevo en los montes y muchas partes de 

la Isla, y en Enero y Febrero nevo en toda la 

Isla: y helo en algunas partes; de lo qual resulto 

que los trigos y ordios nascídos de dicha se

milla migrada, se arreglaron de tal modo que 

en Abr i l fueron tan buenos umversalmente 

como se liuviesse sembrado, ni visto en esta 

tierra, y continuando N. Señor las lluvias, y 

buenos y frescos aires; en Ma io huvo havas 

tiernas en abundancia; que se vendían tres li

bras deltas por un dobler, y en últimos de Maio 

se segaron Ordios y en Junio y hubo xexas y 

trigo tan grande como nunca había sido en esta 

tierra; gracias sean dadas al Señor que con tal 

providencia y misericordia ha pro vell ido esta 

tierra. 

La 4- : i fue que dessde el Octubre del año 

passado hasta el Ma io Üél pressente ha sido 

siempre el trigo barato, porque casi nunca ha 

passado el precio del mejor trigo de 4 libras y 

del mediano 3 libras y inedia la quartera: y el 

ordio dos libras y lo mas dos libras y media la 

quartera, y en Mayo deste año baxo el ordio a 

[8 sueldos la quurtera y en Junio baxo el trigo 

a 2 libras ro sueldos la quartera. Dextera Del 

fedt hieet, a el se Ai la gloria: qui vivid (t reg/iat 

i/i iwíuía ia'áitfitUM Amen . 

A 17 del mes de Abr i l deste año 1614 a las 

6 de la tarde, fue sentido N . Señor llevarse 

( como se confia) para su gloria al H.' Domingo 
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sermones que predícavan en tic año de que 

gustava mucho, que en la diligencia de guizar-

les lo necessario y en assearles la cámara y 

cama, y servirles causava admiración y edifica

ción y ctto havia por la hambre y sed que 

tenia de la conversión de las almas, la qual era 

tanta que aun agora en su enfermedad dándole 

algun regalo de confitura dezia que lo diesen a 

los Padres que trabujavan por las almas. Ador 

nado pues destas virtudes sirvió a Dios y a la 

compañía los años sobredichos en este Colle-

g io , de dos años a esta parte empezó de faltarle 

la memoria notablemente, y también le faltavan 

las fnerz is y se le entorpecían las piernas y le 

temblavan las manos de tal modo que se temió 

{conforme su complexYm) no le viniesse alguna 

apoplegia, V assi ningún officio de coadiutor 

podia exercitar en casa, sino que solamente 

servia de acompañar y ayudar a missas. Fue 

N. Señor servido que en f> de Abri l se sintió 

h?rido y como lullidn del brazo y pierna, y pie 

del lado izquierdo, I l izieronsele los remedios 

possibles; espirituales comulgando dos veces 

en ayunas; y corporales sangrándole tres veces 

y dándole algunas bevidas. Después de herido 

y puesto en la cama tuvo grande flux o de orina 

y le sobrevinieron cámaras, que de noche y de 

dia no le dexaron: y eran de tal humor, que no 

le clavan lugar para levantarse el ní levantarle 

otros de la cama: y se le deso l l a ron las piernas 

y partes cerca de los ríñones. T o d o lo qua! pa-

descio el buen hermano con mucha paciencia y 

edificación. A 17 del mismo mes viendo que se 

iva acabando, se le dio el St.' ! l" Sacramento por 

viatico, a las doze del medio dia: y a las tres 

estando en su juicio se le dio la extrema unción 

y a las 6 de la mesma tarde acabo el curzo de 

su peregrinación. De suerte que le duro la en

fermedad solos diez días y no enteros. El día 

siguiente a 18 fue sepultado, acudiendo a sus 

exequias algunas mugeres que le tenían particu

lar Charidad. Esta tue la vida religiosa y muer

te feliz de! bnen H . ° Domingo Iriarte. 

En el mes de Abri l estando en peligro de 

caer las paredes de las cusas viejas, donde 

estavan la Cavallerica, Pajiga, cámaras de 

mocos, horno, pastador y leñero: determino el 

P, Rector desmochar la? dichas paredes por 

una y otra parte; y en el mismo puesto se aco 

modaron las mesmas oficinas con aventajada 

mejoría, excepto el horno que siempre quedo 

enteto. Duro la fabrica de los 3 de Abri l hasta 

los últimos del inesuio deste año 161.1 . Costo 

Iriarte natural del lugar frticeta en el Reyno 

de Navarra, tenia el l·I." 64 años de edad, de 

los quales havia 39, años que vivia en la 

Comp. " y 22 que era Coad iutor temporal for

mado en ella: Residió poros añns en los Colle-

gios de Çaragoça y Valencia y liavia 34 años 

que vino a este de Mallorca y residió continua

mente en el. E je rc i to el t iempo que viv ió en la 

Compañía con mucha satisfacción los officios 

de coadiutor temporal de Cozinero y enfermero; 

con mucha humildad y charidad, regalando 

cuanto podia a los enfermos: y muy en particu

lar exercito los ofñcios de ropero y sacristán en 

los quales se empleo muchos años en este Co

l·legio, siendo juntamente re logero y desperta

dor. Era grande trabajador y qu.rndo se fabri-

caita algo en ca^a el t iempo que podia traba-

java, c omo si fuese un peón. Cortava Casullas 

y asseava bien las cosas de la ropería y sacris

tía y en dia de confesslones acudia con extraña 

dil igencia y fervor y devoc ión del bien y zelo 

de las almas, señalóse en las vi i lndes de po

breza y humildad que era de corazón pobre y 

humilde; siguiendo en ío lo ta comunidad, y 

teniéndose por indigno da lo [pie se le daba. 

Ten ia sencillez y simplicidad grande en su trato 

y hablar exterior, ni se offendia si algunas ve

ces se reían del prjr algunas bízcuinadas que 

hablando se caian. Fue honestissim > y siendo 

sacristán y acompañando a los 1\ I', a casas 

donde havia mugeres, y hablando con ellas 

siempre guardo modes í iaen los Ojos y palabras 

con ellas mismas. Fue obediente y rendido a 

los superiores y a sus ordenes: estando siempre 

con el bonete quitado quando les hablava, de 

tal modo , que le havian de decir muchas veies 

que se cubríesse. T u v o a los P. P, grande reve

rencia, quitándose el bonete quando les hablara 

y quando era ropero y sacristán acu lia aello 

con mucha puntualidad. Fue muy penitente 

partíeu lannsn te en tomar desciplina de mu

chos años atrás casi cada noche: y algunas ve-

zes eran tan fuertes que los que dormían en 

aposentos vezinos las sentían; y los que algunas 

vezes le fueron compañeros de cámara, se r j í i -

ravillavan de quan re/.iamente se desciplinava. 

Era hombre naturalmente interior y pensativo 

y cal lado en las quietes y fuera dellas: que ha-

blava muy poco aun quando era interrogado 

era secretissímo, verdero, y fiel en sus dichos y 

ecbos. Tamb i én se señalo en la caridad con los 

de casa, y muy enpariicular con los Pudres, 

que acompañaba y servia en las cuaresmas, o 



en dinero poco mas de 25 Libras que fue bien 

poco ; por razón de que los peones trabajarían 

por la comida y los albañiles por la mitad 

menos de lo que otros años. 

A 7 de Mayo vespera de la Ascensión del 

Señor ven ien do a nuestra Iglesia la processi on 

de las letanías: el 11 " Ramolii que leía en la 

Classe de Mayores saco el y sus discípulos 

muchos verso y epigramas, Odas, emblemas, 

HierOglificoS pintados etc. Eran asta 60 papeles: 

los quales se fixaron en 4 paños de Raso, y se 

pusieron fuera en la Plaça en la frente de la 

Iglesia, dos paños a cada parte de la puerta-

todos entreverados de rosas y Ramos de Ala

mos. Fue cosa que dio mucho gusto; y contento 

a los Señores Canónigos, Jurado, Cavaller os y 

a los demás d ; la Procession. Estos 4 Paños 

con sus papeles se entraron después dentro la 

Iglesia en donde estuvieron las Octavas de la 

Ascensión, del Espíritu Santo, y del Corpus: 

conque tuvieron todos bien que mirar, que 

edificarse y que apacentar sus entendimientos 

en sus pinturas pensamientos y conceptos-

Quitáronse a 5 de Junio en que se dio fin a la 

solemnidad del SS.'"° Sacramento que IV.e 

escogí d íssi ma, c omo luego se dirá' 

A 24 de M a y o vespera de! Domingo de la 

St . " " Tr in idad se co loco en el altar Mayor y 

parte derecha del Sagrario la Imagen esculpida 

y pintada del Apóstol y Evangelista San Juan. 

Mandola hazer a sus costas el Sor Juan 

Ant , ° Forci maña Nott Secretario y escrivà no 

mayor de la Real Audiencia desta Isla, costóle 

puesta en su lugar, al pie de 50 libras. 

A 26 del mesmo el Señor D. Isidro de 

S. Vicente Inquisidor de Mal lorca presento a 

nuestro S.'" P. Ignacio un Nombre de Jesús de 

plata dorado a trechos y muy vistoso: el qual 

se puso en manos del St." en lugar de otro que 

tenia de cartón y madera. L e costo entre todo 

cerca de 30 libras. 

En este año fue la festividad del Corpus a 

29 de Mayo. Celebróse, su octava en nuestra 

Iglesia con mucha solemnidad y musica 

escogida, y grave de ocho viguelles de arco, 

con Ocho voces se tañía y a ratos cantava dos 

horas cada dia por la tarde; una de tres a 4 y 

otra de 5 a 6. H u v o cada día sermón por la 

tarde de 4 a 5 el día de Corpus predico el 

I ' . Juan Pablo Fons; viernes el P. Juan Torrens; 

sábado el P. Gui l ie lmo Fio!: Domingo por la 

mañana el P. Gi l Rector; por la tarde el P. Ga

briel Bolitcher; lunes el P. Mateo Mar imon y 
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el martes, miércoles y jueves el P, Raphael 

Oller, El concurso de la gente fue cada dia 

grande: las confessiones muchas. Ayudaron 

apagar la musica y gasto de cera ocho perso

nas, las quales tlieron para cada dia ochenta o 

cien reales. Estas fueron el Sor. Inquisidor 

Isidro de S. Vincente, la Sra. D. ! l Isabel Dameto 

la Sra. Font de Roqueta, la Señora Margarita 

Forteza, la Señora Anna Moranta Dureta y 

D , " Francisca Despuig, 

En el mes de Julio salieron algunos Padres a 

tres differentes Possessiones, una de Don Bau

tista Despuig, otra del S. Nadal Torrens y la 

otra de la Sra Anna Moranta y Dureta: estuvie

ron en ellas 5 0 6 dias: y en este t iempo con-

fessaron mucha gente que de varias partes 

acudió: y assi fueron unas como breves Missío-

nes. 

A si de Julio se celebro la fiesta de 

N , S. P. Ignacio con mucha solemnidad. Los 

Clérigos de la Congregac ión acudieron a 30 

para las primeras vísperas y a 31 para Lis se

gundas y para las completas: Cantáronlas a 

canto l lano; y la missa soleue a canto de Órgano, 

que la dixo el I". Raphael ( ) i ler: Kn ella se 

hallaron los 1 1 1 , S r e s . D, Carlos Co l oma con 

su tituger y casa: 1 >on Fra. Simón Banca Obispo 

de Mallorca, Regente, Bayle, muchos canónigos, 

y otra mucha gente de lustre; predico el P. Rec

tor. I .as confessiones y comuniones fueron 

muchas. Fin la tarde después de las segundas 

vísperas y completa predico el P. Raphael 

Oller. 

A 4 de Agos to dia de S." 1 Domingo des

pués de Comer , ajunto el P. Rector los PP. pro-

fessos de 4 votos que se hallaron en el Co l l e g i o , 

el P . Pedro Gil Rector, P . Matbeo Mar imon , 

P. Raphael Oller, P. Juan Torrens, P. Juan de 

Avi la , P. Juan Forteza I 1 . Juan Pab lo F'ons y 

P. Andrés Moragttes, que fueron ocho en nu

mero, a fin de elegir procurador deste Col leg io , 

para yr a la congregación Provincial que estava 

intimada para el 5 de Octubre deste año 1614 

en la Cassà professa de Valencia. Y atiento que 

antes los professos de 4 votos. Deste col leg io 

nunca havian passado de 4 y por esto la e lec

ción se hazia con votos públicos: esta vez, siendo 

ocho, parescio a los mesmos se hizíesse con 

votos secretos, ad piara suffragia: del m o d o 

que en la Congregación Prov inc ia l se haze la 

elección del secretario de la mesma Congrega

ción. Assi mesmo como cl P. Gil Rector aca

bava los 3 años de su oflicio a 3 del mes de 
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H.° Juan Duníol Començo su lectura de Miní* 

mos con una oración de. schta Societatis indus

tria, in bona putrorum educatione, conpensa; duro 

media hora: y asistieron a ella los superiores 

JV S y Maestros del co l leg io con sus estudiantes 

de Aulas mayores: El 11." Col i començo tam

bién la suya en. el mismo dia pot la tarde en el 

Aula de Mayores. 

En los dias del entredicho no se admitieron 

a oir Misa sino los que tenían corona o la Bula 

de la Cruzada excluyendo a los restantes que 

pasavan la edad de siete años. 

A los 11 de Setiembre los H.°* Marco 

Ant.° de Puigdorñla, H íe ron ímo Calvo, Diego 

Lagasca, Fran. í o Franco, Juan García de la Calle, 

Juan \ imenez y Joseph Francés llegaron a este 

Col leg io viniendo de los Seminarios de V r g e l 

y Gerona para oyr el curso de Artes. 

A los 14 del mismo se hizo la renovación 

de los estudios, con oración del Maestro de 

Mayores de eñucatüne puerorum y una e'egía 

latina que a! mismo proposito recito Don Jayme 

Berga, y sendas exortaciones en veso castellano 

que recitaron D. Antonio y D. Carlos Co loma, 

hijos del Señor Virrey D. Carlos Coloma: el 

• pial se hallo presente con otra gente principal. 

A los 23 del mismo el F. Raphael Oller 

hizo su primera lición de Theo log ia en la Ma

teria de peccatis. V a los 30 del mismo el 

P. H ie ron imo Lagar ia comenzó el curso de 

Artes. 

A 4 de Deziembre aportaron en Portopi 

tres naves, en que vino el P, Pedro Inste Pro

vincial a visitar este Col leg io con el P. V icente 

Arcayna, y los H . M Pedro Ant.° Custurer, Ra

mon Gual, y el H. ° Oltra su compañero: y a los 

iz del mismo se encomendó la prefectura de 

las escuelas ai P. Raphael Oller y de la bhreria 

al P. Arcayna; máxime en la renta y censos 

della para que lo pussiesse todo en forma y lo 

assentasse con el dev ido orden. V por lo demás 

para lo colateral pidió al I'. Moragues: y lo 

dexo assi ordenado el P, Provincial al F. V ice -

Rector antes de partirse: Cuya partida fue con 

el H,° Oltra para tierra firme al dia siguiente, 

con la nave de Marin, la buelta del puerto de 

Al icante a los 23 de Deziemhre 1614. 

A 27 del mismo a petición de unos Cavalle-

ros muy. devotos nuestros, señores de Massa-

nella, cuyo hijo estudiava en nuestras escuelas 

fueron alia dos de los nuestros es a saber el 

P. Andrés Moragues y el Maestro Juan Fran . ; o 

D unió! que entonces enseñava al susodicho 

Setiembre próximo siguiente: dispuso y declaró 

el P. Pedro luste Provincial que no obstante lo 

que esta ordenado in responsis P. A\ G ad 

congregationtm S."" provintialem par. 1 1 et in 

Responsis eiusdem ad Ccngregationem /.*" PrO 

vintishm par. j , que el P. Pedro Gil pudiesse 

concurrir a ser e leg ido por Procurador pues 

acabava su trienio a 3 de Setiembre y en breve 

havia de tener sucessor y assi ninguna o muy 

poca y de muy poco tiempo haría falta al 

Co l l eg io . Ayuntados pues dichos PP. endícho 

dia, mes y año en la Cámara del P. P ed ro Gil 

Rec tor ad p/ura su/fragia secreta despties de 

dicho el H y m n o del Espíritu Santo con la Ora

c ión; el igieron al P. Pedro Gil Rector paraqtte 

fuesse Procurador deste Col leg io en dicha Con

gregación Prov inc ia l aceptólo, y se dispuso 

poco a poco para la ida con la primera embar

cación cómoda y segura. 

El 111.° Señor D . Carlos Coloma Virrey desta 

Isla de Mallorca, mando esculpir y pintar la 

Imagen del B. P. Francisco Xavier por un 

escultor l lamado Nico lau Ro ig ; para ponerla en 

el lado izquierdo de la V i r g e n Maria en el 

altar Mayor de Nuestra Iglesia. Acabóse de 

hazer los primeros de Agos to y se traxo a la 

sacristía a los 11 del mesmo de 1614. Costo 

puesto en su lugar 60 libras. 

También a 14 del mesmo mes de Agos to , 

una persona devota, dio a la Virgen María un 

ramo de siete flores de Açucenas de plata para 

que se pussiessen en su Purissima mano, en el 

Altar Mayor , c omo se hizo, 

A 31 de Agos to de 1614 fue nombrado por 

v ice Rec tor deste Co l l eg i o el P. Juan Pab lo 

Fons, por estar ya de partida el P. Pedro Gil el 

qual el mismo día por la tarde se embarco en 

la nave de Mír ; l levándose en su compañía los 

P , " Juan de Av i la y Antonio Miguel; y los 

H . ° * Bernabé Agramunt, Raphael Rafols, Jo

seph Ramohi H i e ron imo Crespo, Ant,° Pla, y 

Manuel Martínez. Aunque no salieron de Por-

topi hasta los dos de Setiembre, con bergantint 

por Popa a las c inco de la mañana; la buelta 

por Denia: Quedo señalado por Ministro el 

P, Gui l lermo Fio l y por Prefecto de cosas es

pirituales el P. Juan Torrens. 

A 7 de Setiembre Víspera de la Nat iv idad 

de N . ' Señora el Señor ínquissidor suspendió 

el entredicho, que tenia puesto, por occasion 

de las dífferencias que entonces corrieron entre 

su Tr ibuna! y el de la Real Audiencia. 

A los 9 de Setiembre por la mañana el 
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cavallero y en 4 dias que alli estuvieron hasta 

la vispera de la Circunsicion, se confessaron y 

comulgaron todos los de allí y del vezindado. 

All í entendieron de cierto lo que havia sucedido 

poco antes a z i del misino mes, dia de 

St.° T h o m e a cierta persona de la Casa destos 

Señores, que por redundar en devoción de la 

S . " Cruz y del S S m o Nombre de Jesús se 

referirá. 

Un esclavo de nación moro, destos señores, 

después de muy bien cathequizado por los nues

tros en nuestro Col leg io fue bautizado y hecho 

Christiano con tantas muestras de su verdadera 

conversión, c omo lo mostro el común enemigo ; 

porque viniéndose el nuevo Christiano tras de 

su amo de un pueblo llamado Selva, para 

Massanella: a poco trecho del camino hecho 

menos su capa, la qual por descuido se le havia 

quedado en Selva. Y havtda licencia del Señor, 

para bolver por ella, estando ya ceica del lu

gar; vio venir contra de si un hombre de alta 

estatura, mal arropado, con el rostro encendido 

como en ascuas, y corriendo tras el nuevo 

christiano; y quanto más se le acercava, mas 

horror le causava: hasta que viéndole ya casi 

delante, se alteró tanto con su vista, que santi

guándose de presto, dixo gritando: Jesús sed 

conmigo. Que sera de mi? y de pronto desapa -

recio el mal igno espíritu, que no le v io mas por 

ninguna parte. Sentóse entonces Pedro Jorge 

(que este nombre tomo en el Bautismo el nuevo 

Christiano, de su señor, que assi se l lamava) 

sobre unas Rocas de aquel camino, para bo 'ver 

en si algo de la alteración que el caso repentino 

le havia caus ido ; y de alli a un rato bolv io 

dentro del Pueb lo , para assegu<-arse de oyr 

missa aquel día de hesta; porque temia (pie no 

llegaria a t iempo a Massanella. Adonde después 

acudió; y luego se hecho en la cama, de una 

grave enfermedad, que le duro muchos dias, 

ocasionada de aquel espanto, enque estuvo a 

peligro de morirse. Mas quando alli llegaron 

los nuestros, le hallaron ya convalec iendo. Y 

el mismo también lo conto a su Confessor: el 

qual le exorto mucho a la devoción de la 

St." Cruz y del Nombre dulciasimo de Jesús, 

pues en entrambas cosas tanta virtud yef f icacía 

havia experimentado. 

A los 3 ' de Abril hizo los votos de Coad

jutor temporal formado el H.° Ant." Mora en 

manos del P.' P ed ro Gi l Rector que aun no 

havia acabado el trienio de su Rectorado. 

Para escarmiento de moyuelos travjesosos, 
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permitió Dios V. Señor un notable caso en un 

Cavalleritn de 14 años, bien conoc ido y muy 

emparentado en la Ciudad. F.l qual, rompiendo 

el ilo de sus estudios, sin cscuhar al curador ni 

a sus maestros, despreciando a deudos, y 

parientes y juntándose con moyuelos viciosos 

quiso vivir a parte en su casa, a todas sus 

anchuras; y dentro de tres meses le atajo Dios 

los passos, en medio de la corriente de sus 

dessatinos y dentro de tres dias recibidos aprés-

suradamente los sacramentos, una aguda enfer" 

medad le arrebato para la otra: De modo que 

en la Ciudad se hablo mucho dello, c omo de 

evidente castigo para escarmiento de muchos. 

La conversión de un inoro (pie este mismo 

año fue cathequizado por los nuestros es digna 

de notarse en este lugar. El qual siendo natural 

de Tunes y cautivado por los Christianos 

quando mochacho, al t iempo que estava en 

Ce rdeñ i cautivo, notava yadvertia con atención 

la Ceremonias Sanctas, religión y vida de los 

Christianos, Y como tenia buen entendimiento 

por parecerle la Christiandad muy conlorme a 

razón yvase aficionando a ella De lo qual 

resulto, que siendo rescatado y buel lo a Tunes 

reparando mas en aquella bestial vida de los 

moros ((pie según el dizia) nunca alean los ojos 

al Cielo ni piensan en la otra vida: acordo de 

abraçar la verdadera fe de Christo con la pri

mera ocasión que Dios le concediesse. Y 

alcacola buena este año. Porque l legando en un 

Vaxel de Corsarios a la Costa desta Isla y 

desembarcando entre 25 moros para coger 

Christianos (mando se vio en tierra, mientras 

los otros hazian su correria, el se l legó a una 

To r r e y gritando hazia la guarda, que le quiso 

tirar, le hizo entender (¡tic no venia sino a 

hacerse Christiano. Y subiéndose por un cabo 

de cuerda que de la To r r e le dieron y de alli se 

vino después para ser cathequizado en nuestro 

Co l l eg io y recibió el S.1" Bautismo. 

A l t iempo de Quaresma que en nuestra 

Iglesia con gran le concurso uno de los nues

tros predico este año; sucedió una conversión 

rara por intercesión de la V irgen. Anda va 

cierto hombre muchos años havia muy affl igido, 

por hechar de ver que sus confessiones eran 

sacrilegas, a causa de un terrible pecado que 

en ellas tal lava y creía no poder alcanzar 

remedio, sino fuera yendo a Roma. Hizosc 

escrivir en la confradia de Nuestra Señora del 

Rosario y por este camino con mucho fervor 

suplicava a menudo a la Virgen por la salud 
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mil confessiones generales muy necessarías y 

contanta contrición y lagrimas que no podian a 

vezes passar adelante en la eonfession. Una 

muger flaca que en muchos años comulgando 

a menudo callava un pecado grave en la Con-

fession, cada vez que comulga va sentia terribles 

escrúpulos y temores extraordinarios con 

reprehensiones interiores, que rezando el Rosa

rio le dava N\* Sra. porque assi tratava a su 

hijo; pero señaladamente un dia estándose a 

sus solas, prorrumpió en este Co l l oqu io con 

N. " Sra: Que sea possible Señora que aya yo 

comulgado en pecado? y recibido a vuestro H i j o 

como un Judas? y al punto oyó sensiblemente 

eïta voz. lí.tsta, guarda no hagas mas, que yo 

te asseguro lo pagues que no te esperaré mas. 

Vete al P.1-' que predica y confessate de to ia la 

vida Acudió ella prestamente el Confes ionar io 

y estando allí delante aguardando su vez diole 

un desmayo tal que pensavan todos que se 

moria: pero fue Dios servido que cobrasse y se 

confessasse con grandes lagrimas y proposito 

de la enmienda. 

Otros exemptos deste mismo argumento se 

dexan aunque fueron muchos porque verdade

ramente sirvió esta misión para remediar mu

chas confessiones descuidadas, 

Una inugcra piien havian muerto el Marido 

perdono con acto solemne de Nott . y otra cuyo 

hijo mayor habían muerto. 

Por lo que toca al 4 " mandamiento hallóse 

entonces una viuda con muy fresco luto de su 

hijo porque habiéndole salido muy aviesso 

solia decir ella muchas veces a Dios; Señor si 

no ha de ser bueno lleváoslo, solamente pueda 

antes confesar y comulgar. Acontec ió pues que 

el hijo quiso irse de ta tierra; y diz iendole su 

madre: no te vayas mira que pararas en tm 

hospital. Respondió el; otros tan buenos como 

yo van alia. Partióse con otros dos amigos: y 

al cabo de un mes l legando a Barcelona enfer

mo y fue l levado al hospital donde en 24 horas 

se paró tan seco como una caña, l lamo a sus 

compañeros y les d ixo: Y o soy muerto; decid a 

mi madre que me perdone y con esso expiro. 

Otro hijo de su P.1' fue castigado rasi por 

el mismo respeto: porque mandándole su P,c que 

no dixesse ciertas palabras de otro por ser con

tra charidad y buena conciencia el las dixo, sin 

escuchar la amonestación de su P," oyó le pues 

el P. e y echándole maldición de estocada que 

le matasse; en breve lu dieron una, de que en 

dos dias murió. 

de su alma. V la que nunca desampara a sus 

devotos, estando este hombre el sábado de la 

Adultera, trabajando en su casa, sintió en el 

Coraçon un vehemente impulso de acudir al 

sermón de nuestra Iglesia, vinn, y tales cosas 

puso Dios en la boca de nuestro Predicador a 

proposito de ia afficion del pobre hombre, que 

cobrando animo y nueva confiança en la mise

ricordia divina, que luego trato de su remedio 

y confessose generalmente con el P. y assi quedo 

del todo remediado. 

Otro hombre de linaje noble y muy empa

rentado oya los sermones desta Quaresma en 

nuestra Iglesia y con haver tres años que anda-

van el y otros Cavalleros conjuntos suyos por 

haverse casado su parienta sin consentimiento 

de sus padres y mov ido pleyto de interés que 

subia mas de diez mil libras; mov ido con estos 

sermones dexo el pleyto en manos del I V que 

los predicava: y procurándose que la otra parte 

lo dexase en manos de otro P.c finalmente se 

concluyeron las pazes y viniendo a nuestro 

Col leg io con grande voluntad firmaron acto de 

concierto, en poder de un Nott , 

Mov ida por los mismos sermones cierta 

mujer artesana començo a freqüentar ios Sacra

mentos cada ocho dias: y entre otras mudan cas 
que en ella hecharon de ver, fue una entrañable 

afficion a remediar la pobreza de gente necessi

tada y la que antes no podia ver pobres hizo 

ahora de su mano 17 camisas nuevas y 12 velos 

para donzeliitas huérfanas; y encomendando el 

Predicador nuestro alguna necesidad de ropa 

para enfermos; era ella la primera que acudia 

dando savanas nuevas y siempre "muy curiosas, 

añadiendo que lo mejor se ha de dar a N. S. en 

sus pobres. Esto pasava tan adelante, que fue 

menester que cl P. le pussiesse tassa, con acaston 

de un Domingo pidiéndole limosna una muger, 

le dio la camisa propia, que ella se havia de 

mudar, y todos sus velos y advertiendola el 

Confessor, que siendo casada no se le permitía 

tanta licencia mostro que en su vida tuvo mayor 

pena que entonces de verse privada de no po

der hazer limosna a su desseo. 

Eas Missiones deste año fueron dos la 1.* a 

la Vi l la de Sóller de la qual ay que notar las 

cosas siguientes. Advir t ióse que siendo el nu

mero de pueblo tan grande que acudia ai ser

món ; al salir del yendo por las calles hasta sus 

casas no se oya una palabra; todos yvan com

pungidos, y c o m o ellos dizian aterrados de ver 

lo que es un pecado mortal, Hiz ieronse mas de 



A la devoción del S S . m o Sacramento perte

nece lo que hizo una mujer en estos dias de la 

Mission movida de los sermones del P.* la qual 

teniendo grande cantidad de gusanos de seda 

para hecharíos en el valle por ocasión de cierta 

enfermedad que se puso entre ellos: primero 

que los hechasse embio a su hijo para que hie-

cesse decir una Missa al S S . m o Sacramento por 

aquella necessidad, Fueron todos los de su casa 

a oyr la missa. Cosa rara que en acabando de 

oyrla y vueltos a casa hallaron los gusanos d ; 

seda todos sanos y buenos y tuvieron aquel 

año doblada cosecha de seda de lo que se podia 

esperar. Esto es en breve lo que toca a la pri

mera Mission. La otra también fue a otro lugar 

de mucho azeyte, fue de grand remedio para 

almas estremamente necesitadas, señaladamente 

para cierta persona que 40 años havia quç el 

demonio le tenia c iego, y mudo en la con-

fession por no osar jamas confessar cierto 

peccado, y con hazer una confession general 

salió de aquel mal estado. Y no fue menos de 

notar la paz que se puso en toda la Villa que 

estava toda encontrada con rompimiento y 

riñas della, A l cabo de haverse tomado muchos 

medios y entre puestose algunos Rel ig iosos y 

el mismo Inquissidor cuyo familiar era de la 

una parte. 

Habláronles nuestros P P . C 5 con tanta eftica-

cia y espiritu que Dios les comunico que lo 

dexaroñ en manos de los nuestros: los quales 

los hizieron abrazar y comulgar juntos y salir 

juntos a la Flaca a conversación amigable, por 

un grande rato delante de todo el pueblo: el 

qual quedo muy edif icado y agradecido a toda 

la Compañía. 

Finalmente la devoc ión de la Ciudad para 

con N , l [ ° S.'° F. e Ignacio se ha acrecentado este 

año con algunos milagros. Y sea el primero de 

una muger recogida a quien nuestro Señor mu

cho se comunica; la qual siendo muy perse

guida y maltratada del demonio con mucho 

ruido en su casa por consejo de su confessor 

que es uno de los nuestros fi\o en la pared de 

su apossento una Imagen de N . l r ü S t o l\ c y cesso 

l i e g o toda aquella molestia por espacio de un 

año entero; al cabo del qual l impiando y ade-

reçando su apossento saco de allí con todas 

las imgenes la de N , " u S.'° P . e Ignacio repar

tiéndolas por una sala y aquella misma noche 

antes de acostarse mientras rezaba el officio de 

N . " J Sra. comentaron a acotaría los demonios 

terriblemente: y dize ella que sentia los g o l p e s 
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Mas otra Arca pequeña vieja llena de Pa

peles con serradura. 

Mas un Guardarops nuevo con sus Puertas, 

y serraduras con sus Adornos para custodia de 

los L ibros . 

Mas otro Guardar, a de pino con sus Puertas 

y serradura llena de papeles. 

Mas una mesa grande de P ino, 

Mas dos Cillas de vaqueta con Clavcsóa 

Dorado. 

Mas una Campanil la de Hronse atada con 

una cadena de hierro a un pie de madera. 

Mas un quadro sin Marco grande figura de 

la Reyna Monja. 

Mas catorce quadritos con Marco Dorado 

con papeles Manuscritos y Impresos. 

Mas otro quadro muy antiguo quasi sin po

der ver su Descripción de Retrato del Beato 

isa iiión. 

encima las carnes (con estar vestida) c omo si 

le dieran palmadas: y sensiblemente ova U Q O Í 
gemidos de los que le daban como de gente 

pica yesso o de otra labor trabajosa, lín esto 

hechando de ver que le faltava la Imagen acu

d ió como pudo por ella: y desde el punto que 

la cobro no ha sentido mas cosa. 

Vn Rel igioso Sacerdote de San Agustín tan 

en fe rmí que desconliavan ya los médicos de 

su remedio valiéndose de los del Cie lo pidió 

con grande Instancia que le traxessen la firma 

de N , S.'° P. e Ignacio y desde el punto que se 

la apl ico se sintió con tanta mejoría que dentro 

de pocos dias estuvo bueno del todo y v ino a 

decir missa en su altar en hazimiento de Gra

cias, el que poco antes havia sido deshauciado 

de los médicos. 

Semejante caso milagroso en la cobrança de 

la salud vino a referirnos un Clér igo honrado 

de cierto lugar desta Isla por ocassion de la 

Imagen de N . I!. P. c que los nuestros pre

dicando al ti habían dexado en su apossento. 

Mas, destas y otras cosas semejantes que en el 

presente año sucedieron podranse ver las 

Annuas escrita; de mano que se guardan en el 

archivo deste Colt .° 

JAIME DE OLEZA Y DE España . 

(Continuará) 

i 
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Mas otro quadro grande sin Marco figura 

de un Rey . 

Mas una Te ja de Barro con su hoyo , y una 

Piedra que Disen cayó del Cie lo y no romp ió 

dicha tesa, 

Arxivo Inferior 

Y concuido dho Inventario se continuo el 

del A r x i v o Inferior de Cargo de Anton io 

Ferrer Arx ivero , que es c omo se sigue. 

En la referida Ciudad de Palma alos dhos 

Dia Mes y A ñ o se continuaron los Mueles 

siguientes. 

P . l n o una Mesa con su tapete muy vieja. 

Mas quatro sillas grandes dc vaqueta, con-

Clavesón de latón. 

Mas una Prensa de hierro dc prensar sellos. 

Mas un Pie de Escultura del Estandarte 

Rea l . 

Arxivo Superior 

Y concluido dho Inventario se continuó el 

del A rx i vo superior que también está a cargo 

del dho Anton io Ferrer Arx ivero que es como 

se sigue. 

P r i m o se continua una Mesa Taurell con 

cajones grande muy Ant iguo . 

Mas Dos Bancos con respaldos grandes. 

Mas tres escaleras de Madera buenas. 

Mas dos sillas de cuero negro con Claveson 

de hierro. 

Mas un quadro grande ovado con marco 

dorado y en él el Aransel, o, tabla dé las fun

ciones públicas endonde Asiste la Ciudad. 

Mas una mesa grande nueva. 

Catastro 

Y concluido dho Inventario se continuó el 

de la Sala del Cadastro de Cargo del Dr Don 

Juan Mir , Cadestrero y Jaime S imó, que es 

c o m o se sigue. 

P . m ° se continúan tres Mesas grandes con 

sus tapetes verdes y Flocadura nuevas. 

Mas seys tiburetes de Noga l con co.xin de 

ropa nuevos. 

Mas Dos Armarios, un grande y otro peque

ño de Madera y una Custodia de los papeles. 

Mas Dos Instantes dc Madera para poner 

papeles. 

Mas Dos Sillas grandes de vaqueta y Clave

són de negro, 

Curia de la Universidad 

Conc lu ido dho Inventario se continuó el de 

la ofticina, o, Curia de la Antigua Universidad 

que está a cargo de Matheo Esteva, No i t . y 

Ess."" de Jha Curia que es como se sigue. 

Pr imo una Mesa, o, Taurel l grande con 

cajones y Instantes para custodiar papeles. 

Mas Dos Armar ios ala Paret para papeles. 

Mas Dos Bancos con Cajones el uno con las 

Armas de la Ciudad y el otro sin Armas. 

Mas un Guardaropa de Madera grande para 

Custodia de papeles. 

Mas una Prensa de hierro para poner Sellos. 

Curia del Antiguo Clavario 

Y concluido dho Inventario se continuó el 

de la Curia del Ant iguo Clavario (pie está a 

cargo de fuan (! rego rio Ess. " ° déla Misma, que 

és c omo se sigue. 

P r i m o una Mesa grande con tres cajones 

para escribir. 

Mas un Banco de Madera con respaldo. 

Mas una Arca de Madera con serradura. 

Mas una mesa vieja. 

Mas una silla vieja de vaqueta. 

Mas una Masa de Plata de peso dc 21 onzas 

y tres Idm. 

Mas un Sello de Latón. 

Officina de la talla secular 

Y concluido dho Inventario se continuo el 

déla, Officina de lus Señores Exactores déla 

Tal la General Secular y Vesindario que son 

D." Matheo Cañellas y el D.' en D . ' ° s D." Na

dal Espinosa, que es c o m o se sigue. 

P. 1" Un taurell grande con quatro Cajones. 

Mas quatro Sillas grandes de cuero negro 

con Claveson de hierro. 

Mas un Bufete de Noga l viejo con una vara 

dc hierro. 

Mas unos Ermarios para custodiar papeles. 

Officina dc la talla Ecc. c" 

Y concluido dho. Inventario se continuó el 

de la 'Falla E c c . c ' que está a Ca rgo del D. r Ar -

bona P . r 0 y Ex . o r , que es c o m o se sigue: 

Pr imo un Taurel l con dos Cajones Anti

guos. 

Mas un Banco grande de tixera viejo. 

Mas una Silla de cuero negra con clavesón 

de hierro, 
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Mas unos Armarios con seradnra para cus

todiar los libros. 

Aliñasen de cargo de Joseph Gelabert 

V concluido dho. Inventario se continuo el 

de un Aliñasen que está a cargo de Joseph Ge 

labert M . t : " Mayor Carpintero que es como se 

s i gue : 

Pr imo un Salomón grande de quatro Pavi-

llos de Madera y hecho de escultura Dorada 

que servia ala Sala Consistorial. 

Mas un Taurel l de Madera muy Ant iguo. 

Mas una Puerta vieja y dos Puertesitas Id.™ 

Mas una Monpara rompida, 

Mas differentes pedasns de Madera, 

Mas tres Escaleras de Madera nuevas. 

Mas lá Madera que c irve por el Cathafal 

que se pone ala Plasa de Corte por el Gen. 1 con 

las quatro Te las Pintadas, Selosias y f e r ram." 

Mas un Bufete sin pies. 

Mas Dos medias Parsianas que cervian al 

Portal del Consistorio. 

Mas los Arreos para haser el Kscurón de la 

Fuente de la V i l l a . 

El Salón 

Y Concluido dho. Inventario se continuó el 

del Salón, y entrada de la Ciudad que queda a 

Cargo del Custos y de los Individuos que se 

expresarán que es como se sigue: 

Pr imo un Guardaropa grande entregado a 

Joseph Riera Masca ió y dentro de el lo si

guiente. 

Pr imo un Te rc i ope lo Carmesí grande de 

poner al Balcón con (.alón de oro Borlas y un 

Escudo Bordado de las Armas de la Ciudad. 

Mas Seys A lmoadas de Ters iope lo con ga

lón y Borlas de Oro nuevas. 

Mas Dos Tapetes el uno de Ters iope lo nue

vo con cinco escudos de Armas Bordos de oro 

y el otro de Damasco Muy usado. 

Mas un T intero Salvadera y Campanil la 

de Plata. 

Mas una M.tsa de fot n i : M íyor de Plata con 

sus cadenas de Id." 1 

Mas onse vesti iuras de Abnoadas mitad de 

Te r c i o pelo y la otra mitad de Camusa, 

Mas seys Abnoadas de piel. 

Mas una Alfonbra de Ters iope lo Carmesí 

Inuti le. 
Mas quatro Candeteros de Plata. 

Mas un Tor reón de Escultura que cirv eel 

dia del Ángel con seys Alas de Papel y una 

Randera ron su Crus. ] 

Mas Cinco fundas de Lisia de Orlanda de 

A lmoada . 

Mas dos Capas la una Colorada, y la otra 

de vayeta para conpañar la Ciudad. 

Alajas fuera del Guardarropa de Cargo 
del Custos 

Pr imo un Quadro grande con Marco Dora

do figura del Ánge l Custodio, 

Mas otro quadro grande C o n Marco Dora

do figura de San Andrés. 

Mas otro quadro grande con Marco Dorado 

figura San Silvestre y Santa Co loma. 

Mas otro quadro grande con Marco Dorado 

figura San Pedro Nolascos. 

Mas Dos quadros Medianos con Marco N e 

gro el. uno el Beato Ramón y el otro Sor Tha -

masa. 

Mas veinte y tres quadros retratos de Insig

nes varones Naturales desta Isla. 

Mas Ciete ALanbores, 

Mas ocho vestidos délos tanboreros. 

Mas un Bufete grande. 

Mas cinco Bancos que sirven de Cajón. 

Mas una Capa Colorada y otra de vayeta 

entregadas al Mayol para acompañar la Ciu

dad. 

Mas otras Capa Co lor Musclo con su Escu 

do de Plata y otra de vayeta entregadas al C o 

rreo de la Ciudad para dho. fin, 

Mas una Arca con los Menajes del R ey 

D." Jaime, y el Astandarte RJ déla Conquista. 

Mas Dos Escaleras de Madera. 

Mas C inco Bancos con Respaldo de Pino. 

Mas una Arca de P i n o grande con serra

dura. 

Mas otra Arca grande vieja sin serradura. 

Mas ías Esteras correspondientes déla Sala 

Consistorial Arch ivo , Secretaria y la Cath. 1 

Contaduría 

Y Conc lu ido dho. Inventario se continuo el 

déla Officina de la Contaduría de Caudales C o 

munes ' que estan aCargo del Sr, Contador 

D." Miguel Frontera que es c omo se sigue 

Primo Dos mesas y un Bufete grandes con 

sus tapetes usados. 

Mas otro Bufete mediano Aforrado de piel. 

Mas otra Mesa mediana con su tapete. 

Mas un Guardaropa bueno para Custodia 

de Papeles. 
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Pr imo un Caleston grande de H i e r ro con 

los Pesos también de H i e r ro siguientes. 

Pr imo uno de Dos quintales, otro de un 

quintal, otro de medio quintal, otro de una 

arrova, otro de media arrova, otro de seys 

libras, otro de cinco libras, otro de tres libras, 

otro de dos libras, o l ro de una libra, otro de 

media libra, otro de quatro onzas, otro de tres 

onzas, otro de dos onzas y otro de una onza. 

Casa del Dcho. de Lanas y Quesos 

Y Concluido se continuo el de la Casa del 

Dcho. de Lanas y quesos. 

P r imo una Mesa con dos Cajones con 

serraduras y Llaves. Y Conc lu ido dho Inv. u se 

continuo el de la Casa del Afinador de pesos y 

Med i . ' y déla Tor ra dicha den figuera que es 

c omo se sigue. 

Inventario del Rellox den figuera. 

Pr imo un Re lo\ con todos sus Arcos 

Co r r , 1 " Con su Campana grande de tocar oras 

de dia y noche y Repicar la retreta, 

Mas se continúan los originales de pesos y 

medidas. 

Primo un peso de dos quintales de Bronse. 

Mas otro de un quintal de lo mismo. 

Mas un peso de una Arrova de hierro. 

Mas unas Balanzas de Refinar. 

Mas un peso de una libra. 

Mas otro de media libra. 

Mas otro de quatro onzas. 

Mas otro de tres onzas. 

Mas otro de dos onzas. 

Mas otro de una onza. 

Mas otro de media onza. 

Mas otro de un quarto. 

Mas otro de medio quarto. 

Mas otro de un Argent. 

Mas otro de medio Argent todos de Bronse. 

Mas un original de oja de lata de una libra 

de Azeyte . 

Mas otro de lo mismo de medía Libra. 

Mas otro de Id. ; " de l ibra para Aguardiente . 

Mas otro de Media libra para Id 

Mas un oi ig. 1 para las villas forenses de 

media quarta de Azeyte . 

lnv.° de la Casita de la Puerta de Jesús 

Y Concluido dho Inventario se Continuo el 

de la Casita del Azeyte de la Puerta de Jesús 

que es como se sigue. 

Pr imo una Mesa grande con su Caxon con 

las Armas de la Ciudad. 

Mas on retox de Esfera a modo de quadro. 

Mas Catorse sillas de vaqueta con claves on 

Dorado. 

Mas Seys Tiburetes con Coqtiin de ropa 

nuevos. 

Mas un Bufete pie de Cabra nuevo. 

Mas Dos Papeleras Rinconeras de Madera 

pintadas. 

Mas un arimadil lo de estera f ina. 

Mas un Tapete de Damasco nuevo guarne-

sido de Galón de oro. 

M a s tma Escribanía de Plata con Campa

nilla muy buena. 

Mas tina Prensí apegada ala Paret de poner 

sellos. 

Peso déla Harina 
Y Concluido dicho Inventario se continuo 

el del Peso de la Harina en el Dia quince de 

Julio de Mil setecientos Ochenta y quatro que 

es c omo se sigue. 

P r imo Dos Calestones con sus pesos de H ie 

rro el uno de nueve Arrovas ; otro de quatro 

arrovas, otro de dos arrovas, y otro de una 

arrova, otro d i Dies y nueve libras, otro de sie

te libras, otro de cinco libras y otro de dos li

bras. 

Mas se continúan semejantes pesos por el 

otro balestón. 

Mas se continua una Lampara de Latón. 

Mas dos ruedas de maderas con sus cuerdas 

para pisar la A r i r a . 

Mas Dos ganxos de hierro y dos Ani l los . 

Mas otro Caleston pequeño. 

Mas Dos Cajones de Madera con serradura. 

Mas una Cutxara de Arambre y una marca 

de hierro. 

Peso del Carbón 
Y Conc lu ido dho. Inventario se continuó el 

del Peso del Carbón en dho. Dia. 

Pr imo se continua un Caleston de H ier ro 

grande. 

Mas los Pesos de hierro, que son el uno de 

dos quintales otro de un quintal y otro de me

d io quintal. 

Mas uno de una arrova, otro de media 

arrova y otro de un cortón. 

Mas un Taurel l con llave y Serraduras. 

Mas un Poso con Dos Pósales y una Cuerda. 

Peso de Lanas y Quesos 
Y Conc lu ido se continuo el del Peso de 

Lanas y queso que es c omo se sigue. 



Mus un Raneo Cajón Con serradura y Ar

mas de la Ciudad. 

Mas un T intero de Piedra. 

Mas tres Sillas de Cuerda Comunes. 

(ARCHIVO I>EI. AYUNTAMIENTO. — Libio de 

acuerdos políticos y de abastos correspondiente 

a 1786. 
ANTONIO PONS, Puno. 

Mallorca i ra ts la perra Je sucesión 
a la Corona de Gspaña 

( C O N T I N U A C I Ó N ) 

A P É N D I C E D E C A R T A S ( l 

CARTA N." I 
Jlinio Sr. 

Acompaña m¡ atención el RI monitor io , en 

cuyo contenido vera V, S. lllma el Rl animo 

propenso a fauorecer à V , S. I , correspondien

do a V , S. I. el cariño que deue a tan heroico 

Monarca con reduirse bajo el feliz yugo de su 

amable Domin io ; pues á demis de la gran jus

tificación, que a su Magd . (Dios le gde. ) assiste 

para procurarse la possession detodala monar

quía de España y por consiguiente de esse 

Reyno, tendrasiempre en el Rl animo muy de 

su parte la gratitud; la resolución (que no dudo) 

tomara V, S. I. proclamar su RI nombre y de 

constituirle en tan gloriosa sujeccion con cuya 

action escusara V. S. L. exponer esse Reyno a 

las calamidades de la guerra, alas ruinas de un 

v igoroso fuego y a los lastimosos escándalos de 

un asalto; y para que no obste reparo alguno 

alaresolucion, que a V, S, I. peraltado de la co

pia de los poderes, que remito adjuncta enten

derá V . S. I. la confiança que su Magd hace de 

mi corto mérito, y la fija esperança en que 

V . S. I. puede viuir de que no m i l lograra mi 

aplicación ninguna de las ocasiones que ocu

rran de servir á V. S. 1. DÍOÍ gde . a. V . S. I. 
los ms. As que puede y deseo. Del bordo del 

Nauio de guerra espherlin Caste 'e a 25. sbre 

1706. 

B. t«. M. de V. S. [. 
su mas seguro Sdor. 

El Conde de Çavella. 
l l imo Sr. Obispo y Cabildo de Mallorca (2 ) . 

( 1 ) T u d i s la? c u t a » t r á n s e n l a s i-n esli í a p é n d i c e , 

m e n o s la m i t u e r o c a s t r o , se e n c u e n t r a n en el Líber 

l í e s o l u t i o n u u i C a p i l u l a r i i sb A n n o r-o^ vs,| 1710 .pie 

se cut todia . en e l a r c h i v o C a p i t u l a t Je P a l m a de 

Mal l a r » . 

(0 F o l . - j } . 
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CARTA N . " 2 D 

Ala Carta que V . S. l l lma, se sirve escrivir 

a esse Sr. Obispo y Cabi ldo desde el bordo del 

Nauio Sterling, poco se nos ofrece responder a 

vista de la cortedad de nro poder, pues como a 

¡''.eclesiásticos, que en este l íeyno no tenemos 

voto en materias de gov ierno , solo nos incumbe 

levantar los ojos al C íe lo y en los de la consi

deración attender ala fidelidad, ¡pie devenios 

proffesar á nt io Rey y Sr.. que Dios gde. , con

fiando que V . S. I. no extrañara esta uniforme 

deliberación de este Cabi ldo descoso de servir 

a V. S. I. en quanto fuere de su agrado y ma

yor honra, y g lor ia de Dios nro Sr que gde. A 

V. S. 1. ms. as. c omo deseamos. De esta Aula 

Cpr. de Mallorca y sbre, — 26.—de 1706. 

I l lmo Sr 

1!. L M. de V. S. 1. 

Su mayor Sdnr. 

El Cabi ldo y C.iuonigos de la Sta. ¡gla. de 

Mallorca. 

l imo Sr. Conde de Cavella. 

C A R T A N . ° 3 

Mitre Sr 

Aviso A V. S. qe. mañana día primero de 

octubre (que es el mesmo, qe . el R ey mi 

Sr. Ds. le gde. cumple años.) se ha señalado 

para entrar yo en nombre de su Magd, en pu

bl ico a esla Ciudad de Mal lorca, Y como se 

que en la Rel igiosa inclinación de mí Principe 

es, en cualquier oceurrencia dar gracias a la 

Magd. Divina; he resuelto dirigir mi marcha 

desde la puerta del C a m p o hasta la Cathedral 

(la hora a hu diez de la mañina. ) esperando 

deuer á V. S. adem is de su asistencia, el d ispo

ner que se cante después de mi arribo en ella 

El T e Deurn con toda la solemnidad possible, 

díffiriendo hasta poco t iempo después de las 

precissas formalidades de los juramentos según 

di fiesta de acción de gracias, que procurare 

sea con la nuyor breuedad posible; y en tanto 

que se dilatan estas y otras ocasiones de con

suelo, q ' ie con el fauor de Dior no dudo seran 

muy freqüentes, este V , -S en la inteligencia de 

que apreciare c omo es ju. to quantas se me 

oírescan de complacer á V. S. gde . Dios a 

( 1 ) l'ol '• jo. 
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{%} P o l . " ,7. 

CARTA N.° 3 ni 

El Rey 

Amados fieles Canónigos y Cabi ldo de la 

Santa Y la . de mi Ciudad de Mallorca. Dezando 

mi Paternal amor mantener esse Reyno en la 

mayor tranquilidad, que sea possible y tenien-

do'a por muy afranzada en las experiencias que 

tengo delabuena Conducta del Conde de Cu-

ueila, he resuelto elegirle por ini lugarteniente 

y Capitán Geni , en el, de que he querido aui-

saros, encargándoos por lo que sera de mi R l . 

agrado le assistays en todo lo que condusga a 

mi seruicin, como así me lo promete V t ra in

nata fidelidad. \)¿ Valencia ales to de Xhre . 

1706. 

Y o el Rey 

Du Ramon de Vilana Perlas Secrettj" 

Vte . Aguirre Regens Vte. F.itatígi Regens 

V t e , Marchio de Mon-

tnegre V te . Comes de FIda 

V t e . I >n Emanuel Mer

cader 

C\RTA N." 6 

Siendo tan vniversal el alboroso de este 

Reyno por hauer logrado la dicha de vi 11 ir bajo 

el soberano dominio de V .Magd . (que Dios 

gde. ) hasido muy particular el que a este Ca

bi ldo le ha cabido por ser mas singu'ares tos 

motivos, que concurren en esta Sta, Igla. Ca the . 

dral por la especial protección qe . V .Magd tie

ne de ella heredada desde «11 fundación de los 

glor iosos Monarcas ascendientes de Vd .Magd . 

y al pisso del sumo aprecio qe . hazemos detan 

alto bsneficio, se adelantan nros leales corazo

nes enlas publicas demostraciones de alegria 

con festiuos aplausos recurriendo .1 Ds nro 

Sr. en nro Stos. Sacrificios y con fervorosas ro

gativas aplicamos a su dinina Magd. conceda A 

V . M a g d . los prósperos y felizes sucesos que 

anhelamos y pueden conduzir al mayor sos-

c i ego y firme establecimiento de V .MagJ . en 

nros Keynos de España, y a V . M . con profundo 

rendimiento los repetidos preceptos desu Rl 

agrado para acreditar la fidelidad de nra 

prompta obediencia Dios nro Sr, gde. la Catho-

líca Rl. persona de V. Magd . c omo la Chris-

tiandad ha menester. Efe esta Aula Capr. de 

Mallca, y 8bre a 8 de 1706. (*), 

<t) F o l . ° 69 

( 0 P o l . " *8, 

V . S. los muchos años que deseo delaposoda ;i 

30. de sbre, 1 706. 

l ltre Sr. 

B. I.. M. de V. S. 

Su Seguro Sdor, 

El Conde de Çavella. { 1 ) 

CARTA N." 4 

A los M a g , ; í > í y Fíeles los Jurados de la 

Universd Ciudad y l íeyno de Mal lorca. 

El Rey. 

Magníficos, Amados y fieles nuestros los 

Jurados de la Universidad, Ciudad y Re^no de 

Mal lorca; haviendo logrado mis paternales des

velos el g lor ioso desempeño de redimir mis 

amados vasallos de ese Reyno, de la injusta e 

indecorosa servidumbre que les tenía impuesta 

las máximas y violencias de la Francia, y te

niendo buestra exemplar fidelidad tanta parte 

en esta feliz expedic ión, son muy correspon

dientes a buestras obl igaciones y singular amor 

que profesáis a mi Augusta Casa y R 1 Persona 

asi las demostraciones de jubi lo y alboroso con 

que aclamasteis mi R.1 nombre y zelcbrais la 

restauración de buestra antigua libertad y lus

tre, ,vaxo mí suave y legi t imo Dominio , c omo 

las finas y cordiales expresiones que me tribu

tasteis en prueba de buestra lealtad y zelo, por 

carta de catorce de Octubre, circunstancias 

todas que haulendose granjeado en mi R. [ pe

cho el lugar que merecen, quedan impresas en 

mi memoria para dispensaros en común y par

ticular a cada uno las honras y mercedes que 

más se proporcionen a buestro mérito memora

ble, y mi grata venebolencia, que siempre la 

hallareis muy propensa a fauoreceros: V porque 

mi integra confianza del Conde de Zavella le 

ha confer ido los cargos de mi I-ug ] í y Capit.ln 

General de ese Reyno, os encargo tengáis con 

el la vniformidad que combiene, asistiéndole en 

cuanto os insignuase ser importante a mi serui-

c i o y beneficio de la causa común, c omo me lo 

prometo de buestro afecto y apl icación al 

mayor adelantamiento de mis R, a intereses. 

Dada en Valencia a veinte y c inco de Nov iem

bre de mil setecientos y seis años. — Y o el Rey. 

— P o r m . J o del Rey nro. Sr-, Don Enrique de 

Guntez. 
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CARTA N.° 7 

II) iré Sr. 

Dezcandu imitat eri l odo las Crísthianas 

lila\IN1AS del Rey nro Sr, (Dios le gde.) y singu

larmente la piedad religiosa con <[tie acude Su 

Magd. a dar A Dios de qualesquiera sucesos, 

gracias, lie resuelto, que el domingo próximo 

que sera dies de los corrientes se celebre en la 

S. Igla. Cathedral vna Missa so l enne ; la ora 

alas dies de la mañana; para la tarde procession 

enla forma estilada y a la noche luminarias; 

Espero dever a V , S. puntual la assistència, y 

muy viu ala aplicación paraqe. esta fiesta sea 

con cabal cumplimiento de devoción y alegria. 

Av i so al mismo t iempo a V. S. como des

pacho aS, Magd, muy en breue lo que pongo 

en noticia de V S . afín de que escriuendo 

V , S. se remitirán con toda la seguridad los 

pliegos y queda a la Obedienc ia de VS. con la 

mesma atención de siempre Dio> gde. a VS , los 

Ms.as. que puede y deseo De la posada à 7 de 

8bre de 1706, 

Illtres Sres.—1ÏI. M. de V, S 

Su Mas Seguro Sdor. 

El Conde de Cavalla. i 1 ) 

CARTA N." 8 

El Rey 

Amados y fieles uros el Cabi ldo y Canónigos 

déla Sta. Igla. de Mallorca: es muy eonsequcnic 

al sobresaliente amor, que siempre haveys ma

nifestado amí Augusta Casa y K l Servic io , c! 

singular, que practica vro, obsequioso zelo en 

la remesa déla letra (que queda aceptada) de 

mil quinientos pezos,que me haceys fineza,que 

se grangea de mi Rl pecho, la mas plausible 

acceptacion, y a que os corresponde mi grati

tud con la segura expression de que en todas 

ocasiones que se ofrecieren de vro, lustre y 

consuelo experimentareys mi propensa benevo

lencia en lauorcccios. Dada en Valencia A 20 

de l l ene ro 1 7 C 7 . 

Y o el Rey 

Por inand" del Rey ñro Sr 

Dn Ramon de Vilana Perlas. ( ' ) 

CARTA N." 9 
El Rey 

Amados y fieles nros los Canónigos y Ca 

( 0 t e l . " 47 v . 

( J ) F o l . » ; o . 

bildo de la Sta Igl* de nii G u i a d y Reyno d e 

Mallorca. 11 tu ien do con toda felicidad l legado 

A tste Principado la Reyna en veinte y c inco 

de Julio próximo passado acompañada de los 

Socorros de Infantería y Caualleria, que para 

refuerzo de este exercito se esperaban, y con 

lodo Jubilo celebradose la ratificación de mi 

Rl Desposorio en esta Corte el dia primero de 

este prejente mes : Passa mi paternal A m o r en 

concideracion del grande que professays a mi 

Rjl Persona!, y Augusta casa á m mifestaros 

tan plausible noticia,y la de hauer logrado en 

['laudes las Armas de mis Al tos Al iados d e r r o 

tar enteramente al enemigo , esperando e 1 la 

Dtuina providencia que con libertad facilita los 

medios para lograr tan importantes sucesos, re

petiros otros muchos que aseguren totalmente 

la tranquilidad que deseo tenga mis fieles, y 

Amantes Vassallos, promet iéndome de vra in

nata, fidelidad, que de vno y otro daréis las de

vidas gracias a la Diuina Magd . por los singu

lares Beneficios que nos dispensa De Barcelona 

a dies y siete de Agos to de 1708 

Y o El Rey 

Dn l íamon de Villana Perlas 

Alus Canónigos y Cabildo de la Sta, IgP de 

Mal lorca. ( 1 ) 

CARTA N.° 10 
El Rey 

Venerable, Amados , y Pieles nuestros los 

Canónigos y Cab i ldo de la Si* Igl* de Mal lorca 

Siendo tan excessivos como notorios !os pre-

cissos gastos en que me tiene constituido la 

presente guerra y otros (pie miran a la Car idad 

para subvenir alos buenos Vassallos, que ante

pusieron !a conveniencia de sus cosas, y ha

ciendas por seguir mi justa causa aumentándose 

;t estos los que ocasiona mi salida A Campaña 

para procurar la libertad de mis fieles Vassallos, 

que se hallan oprimidos del tiránico yugo del 

enemigo , me ha parecido manifestaros quan de 

mi servicio sera, que en atención a estas urgen

cias practique vuestro fervoroso '/.cío los efec

tos del gran amor que profesáis ;í mi Real Per-

( I ) P a h u a do Mal l ín uu, A ilIIÍ vn C a p i t u l a r . l.¡ her 

cU. f i t , fíil," 1 ll>. 

1 NA :AI t.i i drn ln:a a I-.ta peí <> di I i^ida 3 :• •, i • I .1 !• 
d e la C i a d a I y R^yrji) <td Mallurca se hal la en e l Acchi vo 

P i o v i n ¿ i a l y fli^ t t a n s c i i t s por D. J. l-.'-IN;. d e A y r e f l o r 

V S u r a d a en el n ü n m n d e l H.iMcli d e ta S u c i e l a t A r -

quctd^£u:a I i l iaua l"ít n c spon d i c n le al MES d e agosta 

d e 1913, 
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sona, disponiendo, que A" imitación de vro zelo 

en ta destinación de algun caudal por via de 

donativo voluntario ofrcscan los paitiru'ares de 

esse Reyno, cada uno de por si el que suposi-

hilidad permitiere, pues redundando la aplica

ción del en beneficio de todos, espero la pun 

tuatidad de este servicio con la garbosa acción, 

que en otras occasiones lo lian sabido executar, 

dé lo que dándome por servido os quedara mi 

Rl gratitud propensa para fatioreceros en lo que 

ocurra de vra mayor satisfacción. De Balaguer 

d siete de Julio de mil setecientos y diez años: 

Y o El Rey 

Dn Ramón de Villana Perlas ( i ) 

CARTA N.° 11 

La R^yna 

Venerab le , Amados , y Fieles nuestros los 

Canónigos y Cab i ldo de la Sancta Iglesia de 

Mal lorca. He visto vra Carta del 6 del passado 

en que participáis hauer entregado al Marques 

del Rafal Lugar Teniente y Capitán til de esse 

Reyno trescientos Doblones, que es la Cant idad 

en que os ha sido posible servir al R ey mi 

Sr para ayudar a subvenir alas presentes ur

gencias: y siendo esta demostración muy corres

pondiente al particular zelo, y amor, que en 

todas ocasiones havc is acreditado a su Real 

servicio, y muy propias de vro leal afecto las 

expressiones, que me hacéis en vra citada Carla 

H e querido manifestaros la Gratitud, que al 

Rey mi Sr., y a mi nos d t v e vra fineza assegu-

randoos déla Real propensión con que atende

remos siempre a quant o pueda tocaros. De 

Barcelona i 13 de Octubre de 1710. 

Y o la Reyna 

Dn. An ton io Romeo y Andaraz (2) 

CARTA N." 12 

La Reyna Governadora, 

Rd ° en Christo Padre Obispo de Mallorca 

de Conce j o . 

Siendo los gastos déla guerra actual ines
tables, y ntcessitando el no omit ir espediente 

alguno délo que pueden facilitar, que no faltan 

Los caudales necessarios. H e acordado que el 

Virrey Márquez del Rafal signifique alos comu

nes, y alos individuos deste Reyno en el Real 

nombre del Rey mi Señor, y en el mió la gran-

(1) F o l . ° JSO. 
(3 ) F o l i o * o 8 . 

de importancia de que concurran en la occa-

sión presente, con el Donativo extraordinario 

que puedan a correspondencia de su zelo y 

anlor, y paraqe. en los Eccos . no queden osio-

sos aquellos grandes dezeos de atender alos 

reales intereses de que han sabido dar en no 

pocas ocasiones muy conciuyentes Test imonios: 

H e tenido ¿i bien advertir, d i z i r y encargaros, 

que imponiéndoles en común y particular en 

el conocimiento del especíalissi 110 servicio, que 

en la enjunetura presente me h iran executando 

vn donativo gratioso, facilitéis con eiiieasia que 

se adelante en quanto les fuere practicable a 

correspondencia de su generosidad, y medios, 

paraqe. con lo que vos contribuiréis se remedia 

en parte la falta, que se experimenta para t e r 

minar vna guerra tan justa, y a segurar la qufe-

tut de tan amados, y esclarecidos Vajallos, 

aque incesantemente se desve'a el cuydado del 

Emperador mi señor, y el mió de Barcelona a 

ao de Agosto 1712, 

Y o la Reina 

Dn Joannes Francus de Vern jd¿ Secrelarius 

V t Aguirre Regens Vt Can s de Vi l la Fran

quea 1 

Vt Berveco et Car- Vt Suelves Regens 

nisser 

Vt Marcl i io déla V t Moret Regens 

Vega Regens 

Vt V i d a n i a R e 

gens ('J 

CARTA N.° 13 

El Rey 

Venerables, amados y fules los Canónigos 

de la Sta I g . a de mi Ciudad de Mal lorca, Las 

repetidas instancias que desde Alemania hazen, 

la Regencia de Viena los Electores, y Príncipes 

del Imperio, Estados y Reynos hereditarios 

parage. sin perdida de tiempo pase a aconso-

lerles, y remediar las publicas necesidades, que 

allí, ocurren por la muerte del Sr. F'.mperador 

Joseph mí buen Hermano cuya falta se haze ca

da dia mas sensible por el riesgo de que ¡as 

perniciosas ¡deas de los Enemigos arrastren tras 

si los perjuicios que se oponen a la uuietud, y 

bien público de los Reynos y Estados heredita 

rios tirando a descomponer toda la Alemania y 

el principal del establecimiento de las cosas de 

la Re l ig ión, c omo son también lo especial de 

(1) Fo t . " =CS v, 
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las devidas diligencias a" !a recuperación de t o 

da la Monarchia de España han hecho tan in

dispensable mi resolución de pasar a Alemania 

que no me han arbitrio para differir la jornada 

á cuyo fin de destinado el dia 20, del corriente 

Pero el Paternal amor que me deven los fieles 

Espadóles y Vassallos desta Monarchia me im

pone en la dolorosa precisión de hazer el mayor 

sacrificio ausentándome de la Reyna mi muy 

chara y amada Esposa á quien he reservado con 

el carácter de Lugartje y Capitán General de 

cathaluha y de Governadora de los demás Rey-

nos y Dominios de España Durante lili ausen

cia para su consuelo, Seguridad y resguardo, 

anteponiendo esta conveniencia ala importan

tísima deia succesión, Levando con migo para 

al ivio de tamaño golpe la gran confiansa que 

me han merecido con su aplicación, entereza y 

fidelidad los Conjecos, Tribunales, Pueblos, y 

Vassallos destos mis Dominios, y fundando en 

ella el consuelo que templa en parte el dolor 

de mi temporal ausencia; H e tenido a bien 

participaros como lo hago esta mi indispensable-

quanto sensible resolución paraqe. con su 

noticia recurráis en vuestras dependencias, y 

fatigas por consuelo in mediato a la l ieyna mi 

muy chara y amada Esposa procurando en sti 

servicio y assistència quanto sea posible para 

suavizar el go lpe desta separación entretanto 

que buclbe mi Real Persona a animaros por 

medio déla segura libertad hasta el dezeado 

termino déla General quietud. Dada en Barc.c-

lona a nueve de Setiembre de Mi l setecientos 

y onze. 

Y o el Rey 

V t Aguirre Regens V t Marchio de Mont-

negre 

V t Marchio de C o -

jauela Vt C o m e s de Vlllafran-

'I ueza 

Vt Berrueco et Car-

uicer Vt Suelbes Regens 

V t Mercader Re

gens Vt Morct Regens 

V t Vidania Regens 

Dn Joannes V'rancus de Verneda Secrctarius ('} 

CARTA N.° 14 

La Reyna 

Venerables, Amados y Fieles Canónigos y 

Cab i l do de la Sta. Cathedral Iglesia de M a 

(O Fo1,° » 4 V 

5 7 

Enterraments i Obits 
- del -

f^eal C o n v e n t de San t F : a n c e s c h 

d e la Ciutat de Mallorca 
( ' . U S T I M M U Ú ) 

Suñer, fo¡. J.7. —Ais 19 Janer 1665, en Sant 

Bernadi de Sena, la noble Sra. D.* Francina 

Suñcr y Juan, muller de D. Juan Suñer, merma-

sors lo Sr. D. FrancESch Pueyo, Suñer y Juan, 

son neU D. 1 Magdalena Gual y Pueyo, muller 

de D. Agusti Gual y D." Francina Rossiñol y 

Pueyo muller de I ) . Juan Rossiñol sos nets, 

testament en poder de Antoni Raurer notari, 

als 11 Dezembre 1661, estave devant la portería 

de Sant Domingo . 

[fol. 50 v.| — Saní Juan, fçl. 4I.—Ais 4 
Mars 1665, enterraren el noble Sr. D. Geroni 

Sant Juan del Habi t de Alcántara, mermasors 

los nobles señors D,* Francina Sureda y Sant 

Juan, se muller; l ) . [ordi Sant Juan del Habit 

de Sant Diego, (sic) son fill; D. Antoni Fortuny 

y I ) . Gabriel Fuster, sos gendres, feu testament 

(1; Fol.° S 6 j . 

Horca, I fauiendo tenido positiva noticia de ha-

verse celebrado en Posonia La coronación del 

Emperador n>i Señor por Rey de Hungría, el 

dia 22 de Mayo próx imo y precedido í esta la 

de su exaltación al 'Prono Imperial en Franck-

fort a los 22 de Desiembre del año passado: Y 

siendo estos succesos por su grandeza y circuns

tancias tan pausibles, y de tanta gloria para 

todos los Vassallos: H e tenido a bien participá

roslas paraqe. no queden sin la proporcionada 

exterior demostración, q e permite el t iempo, y 

las celebréis con el gozo correspondiente, y que 

me prometo de vuestra fidelidad, y ze lo. Dattss 

en Barcelona u veynte de Junio de M i l se te 

cientos y Doze . 

Y o La Reina 

Dn Joannes Francus de Verneda Secretarius 

Vt Aguirre Regens Vt Berrueco et Carnicer 

Vt More t Regens V t Marchio de la Vega 

Regens 

Vt M a r c h i o de 

Montnegre (' í 

DR. FKKNAÍÍDO PORCEL. 

(Con(inuara) 
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en poder de Francesch Jordi, notari, als 8 

Dezembre 1653. 

Julia, fol. 42— Ais t i Mars 1665, enterra

ren en lo vas de Julians devall el cor la magni

fica Sra. D . 1 Juana Julia y Garriga, mermasors, 

los señors Antoni Julia, son marit; la señora 

Juana Garriga, se mare; y el señor Antoni 

Garriga son padastre, feu testament en poder 

de Francesch Genovard notari al i , t r Fabrer 

1665, estave en el carrer del Sol. 

Guells, fol. 51.—Ais 17 Juny 1665, enterra

ren en lo vas de Sant Juans el señor Juan Antoni 

Guells, menor fill de Juan Antoni, mercader, 

mermasors, son pare; los señors Nicolau Guells, 

doctor del Real Consell y el doctor Francesch 

Sòcies, sos onclos; Miquel Suñer y Miquel 

Bisquerra doctor en Drets, sos cuñats, feu testa 

ment en poder de Peta An ton i L l edó notari 

als 16 Juny 1665, 

[fol. 51 r . ]—Prohcns y Jover, fol. 50. — A is 

29 Agost 1665, enterraren la magnillca señora 

Juan I'rohens y Jover, muller del magnifich 

Cosme Frohens, doctor en Drets, mermasors, el 

dit son marit; la Sra. Francina Amer y Jover, 

viuda, se germana; el magninch Raphel Amer 

ciutadà militar, son nebot, feu testament en 

poder de Antoni Mol l , notari, als 27 Juliol 1665, 

estave pasat el Call anant a la Portel la 

Togores, fol. or.—-Als 3 Setembre 1665, en

terraren en deposit a Capítol la noble Sra. dona 

Magdalena T o g o r e s y Dameto, viuda del magni

fich Sr. D . Francesch Togores , mermasors el 

Sr. P. Albertí Dameto ; el Sr. D, Geroni T o g o 

res, canonge y conde de Ayamans; D . Jacinto 

de Oleza; y la Sra. Unissa se muller; feu testa

ment en poder de Jacinto Marti Poderós, no-

tari, ais 17 Abr i l 1652. 

Palou, fol. Ji.—Ais 30 Dezembre 1665, 

enterraren lo magnifich Juan Baptista Palou de 

Comessame, ciutadà militar, mermasors las seño

ras Margarita Reus y Mayo l viuda se tia; y la 

Sra. Florentina Llabrés y Mayol , feu testament 

en poder de Jaume Antoni Fiol notari als 29 

Dezembre 1665. 

Guells y Suñer, fol. 7 7 . — A i s 20 Fabrer 1665, 

enterraren la magnifica Sra. Francina Guells y 

Suñer muller de Nico lau Guells, del Real Con

sell, feu testament en poder de Marti Segui als 

31 Juliol 1652. 

ffol, 51 v . ] — B a c a l l a r , fol. 81.—Ais 10 

Abr i l 1666, enterraren la Sra. Klizabet Desca

llar, viuda del Sr. Pera Juan Descallar, merme* 

sors, el noble señor p . Jordi A h r i Descallar y 

Ang lade y D. Jordi Descallar de la Bolsa de 

or, sos nebots; y la Sra. D.* Barbara Rossiñol; 

D . 1 Magdalena Serralte y D. Jordi Descallar 

del Hàb i t de Montesa, feu testament en poder 

de Antoni Moll notari als 20 Mars I Í Í 6 6 , estave 

derrera la mare de Deu de la Mamella. 

/iortold, fel, 8j,—Als 30 Juliol 1666, ente

rraren en lo vas de Hortolans en el claustro el 

señor Ramon Horto lá mori intestat, estave 

prop del Hospital . 

Barard, fol. 07 .— Als 2 Janer 1667, ente

rraren en lo Vas de Barards el Sr. D . Francesch 

lïarard, CapitA en Palerm, estave en el carrer 

del Sol . 

Anglade, fol. ç7. — Als S Fabrer 1667, ente

rraren en lo vas de Anglades la Sra. D." Catha

rina Anglade y Sureda, muller de Maiueu An

glade del Hàbi t de Alcántara, mermasors, los 

señors D . Matheu Zenglade, son marit; D, Juan 

Zenglade, son fill; y D." Eleenor Sureda y Font, 

se cuñade, feu testament en poder de Juan A r 

mengol notari als 16 Fabrer 1663.—estave en 

el carrer de Sant Jaume. 

'fol, 52 K.—Rocaberti, del llibre 7 y 8, 

fol. i3j.—Als 10 setembre i óó r , fonch enterrade 

en la capella de Pax la egregia Sra. D." Escla-

monda de Rocabert i y Forteza, condeza de 

Zevel lá, mermasors, lo egregio señor I ) . Juan 

de Pax ol im Boxadors del Habit de Alcántara, 

conde de Zevellá son marit; lo egreg io Sr. don 

Ramon Delmau de Rocabert i , conde de Pera

lada, marques dc Anglasola visconde de Roca

berti, mermasors, los ilustres señors D. Pedro 

Rocabert i Ardiaca y canonge de la Cathedral 

de Barcelona; Fray Thonias de Rocabert i del 

Orde de Predicadors; D, Marti de Rocaberti del 

Hab i t de Santiago; D. Ramon de Rocaf lul l ; y 

D . " Elisenda de Rocabert i , consors; D." Unissa 

Forteza, D. Ramon Forteza, conde de Formi-

güera del Habit de Caletrave nostro avi y on

c lo respective; lo mol ilustre Sr. D. Pedro San-

tacilia y Rossiñol; D . Macia Santacilia y Su

reda, onclos y tias seuas, feu testament en po

der de Antoni Raurer notari als 27 Abri l 1661, 

estaven en el carrer den Morey , 

Multt y Pont d¿ la Terra, fol. 1/2. — Ais 5 

Mars 16Ó7, fonch enterrade en lo vas de Arnaus 

la Sra. Juana Mulet Font de la Ter ra y Vich 

muller de Phelip Mulet, mermasors son marit; 

lo Sr. Guillem Font dc la Terra y V ich , son 

pare; Pera Antoni son germá; la Sra. Catharina 

y Francina Pont de la Terra y Vich, ses ger

mans; las señoras Catliarina Garriga y Munar 



y la 3ra. Párela Arnau y Mtinar ses tias, feu 

testamen en poder de Jaume Antoni notari als 

27 Fabrer 1667, 

[fol, 51 v.] .—Con/estí , fol . 121.—Ais 4 Juliol 

1667, enterraren en lo vas de la capella del Bea

to Ramon Nou et Sr. Balthasar Contest i , fadrí 

fill de Balthasar, estave en el canto del Sagell. 

Mir y Pelegrí, fol. TJI,—Als 4 Novembre 

1667, enterraren en lo vas de Mirs la Sra. Juana 

Mir y Palagri viuda del Sr, Francesch Mir olim 

doctor del lïeal Consell, mermasors Miguel (nan 

Mir , son fill, Geronim Sòcies, son gendre, Ma

theu Mir, las señoras Beatriu Sodes y Mir y Sor 

Magdalena Mir, religiosa de Santa Magdelena, 

sos fills, y la Sr, Ursola Mir, se neta, feu testa

ment en poder de Llorens Busquets, notari, 

als 3 Juliol 1662, 

Suñer, jol. 137.—Ais 17 decembre 1667, 

enterraren en lo vas de Suñers en la capella de 

la Terra Santa el magnifich Sr. D . Francesch 

Suñer, doctor en Drets, mermasors, el Señor 

D . Ag'tstin Gual y d noble Sr, D. Francisco de 

Pueyo , Juan y Suñer del Hàbi t de Caletrave, la 

Sra. D". Catalina Suñer, se germana, feu testa

ment en poder de Marti Segui notari ais 9 De

zembre 1667. 

fol. 53 r . )—Garr iga , fol. 141.—Ais 4 Janer 

1668, enterraren en lo Vas de Garrigàs devant 

Sant Bonaventura cl magnifich Sr. Juan Garriga, 

ciutadà, mermasors, D. 1 Anna Garriga y Julià, 

se mare; la Sra. Magdalena Garriga, se muller; 

Jaume Garriga, son germà; D . 1 Juana Garriga 

y Julia, se tia; y D.n Anna Comellas y Garriga, 

se germana, feu testament en poder de Joan 

Torrens notari als 20 Dezembre 1C67; estava a 

la Boseria. 

GuelUfol, ¡52.—Als 26 Juliol 16Ó8, ente

rraren el Sr. D . Nico lau Guells d d Real Con

sell, mermasors; D. Nico lau Mora y Mulet, 

doctor del Real Consell; el Sr. Miquel Suñer, 

doctor en medicina, son sogre; el Sr. Juan 

Guells, son fill: Juan Antoni Guells, mercader, 

son germà; y el doctor Miquel Suñer, doctor 

en Drets, son cuñat. Testament en poder de 

Pera Antoni L l edó notari ais 25 Juliol r(5f>8. 

Flor, fol. iàj,—Als 16 Novembre 1668, en

terraren lo señor Gabriel Flor, mercader, mer

masors, Llorens Flor prevere, y Juan Flor doc

tor en medicina, la Sra. Francina F'lor y Mes

tre, se muller; feu testament en poder de Jaume 

Antoni Fiol notari als 5 Setembre 1643 

Miralles, fol. (84. — A l s 3 Juliol 1669, ente

rraren en lo vas de Miralles en el claustro la 

5$ 
Sra. D." Violant Miralles, donzella, estave' 

devan la Pietat, 

I*0'- 53 v.] —Vanrell, fol. 21c.—Als 29 Se

tembre 1670, enterraren, en lo vas de Vanrel ls 

el magnifich señor Capità Antoni Vanrell , mer

masors la Hyeron ima Vanrel l y Mut, viuda1, se 

mare; el Sr, Francesch, son germà; el noble 

Sr. I ) . Vicens Mut, Sargento Major; y Fray 

Nicolau Mut, religiós de San Agttsti, sos o n c í o q 

y Fray Juan Vanrell , religiós de Sant Francesch, 

son germà, feu testament en poder de Juan Ar

mengol notari als zS Setembre 1070, estave en 

el carrer de San Francesch. 

Anglada, fol. 228.—Als rg Fabrer 167 r, en

terraren en lo vas de Angtades el magnifich 

señor Matheu Anglade, donzell, mermasors 

D. Jordi Abr i Descallar y Ang lade ; D. Geroni 

de H o m s y Zenglade, son cuñat; y D. Juanot 

Desclapes y Puigdorfila, feu testament en poder 

de Llorens Busquets, als ^5 Juliol 1670, estave 

en la Almudaina. 

Torrella, fol. 2jf,—Als 25 Mars 167 r, fonch 

enterrat en lo vas de Torrel las el Sr. Francesch 

Torre l la beneficiat, estave prop de la font de 

Santa Creu. 

[fol. 5 4 t.\ —Orlandis, fol. 24o.—Als 5 Agost 

1671, enterraren en lo vas de Orlandis el mag

nifich Sr. D, Jordi Orlandis, donzell, mermasors 

la Sra. Unissa Orlandis y Zenglada se muller^ 

y el Pare Fray Antoni Orlandis de la Orde de 

Sant Francesch; y el capità F'rancesch Orlandis, 

sos germans; la Sra. Clara de Sant Marti y Or

landis se germane; el Sr. D. Pedro Orlandis, 

son cosi, feu testament en poder de Jaume 

Antoni Fiol, notari, als 7 Octubre 1663, estave 

devant Santa Magdalena. 

Orlandis y Anglade, fol. 2<fj.—K\ 1." Se

tembre 167 r, enterraren en lo Vas de Orlandis 

la Sra. Unissa Orlandis y Ang lade , muller d e ' 

capit.1 Jordi de Orlandis, mermasors son marit; 

el P. Antoni Orlandis religiós de Sant Fran

cesch, son cuñat; el capità Francesch Orlandis; 

la magnifica Sra. Clara de Sant Martí y Orlan

dis se cttñade; el Sr. Pera Antoni de Sant Marti , 

donzell, marit de dita Sra. Clara; el Sr. D. Pe 

dro Orlandis, cusi de son marit, feu testament 

en poder de Jaume Antoni Fiol notar ia ls 27 

Novembre 16ÍÍ3. 

Vanrell, fol. I4S.—Als 22 Octubre 167 í, 

enterraren en lo vas de Vanre l ls la Señora 

D 3 Hieronima Vanrell y Mut, mermasors el 

Sr. I ) . Vicens Mut, Sargento major son germà; 

el Sr. F'rancesch Vanrel l son fill, y la Sra. Anna 



6o 

LHbre to que compren hs'anys ¡fe ¡672 en 1ÒJ7 

jfoms.fol. 4.—Ais 31 Juny 1671, enterra

ren en lo vas de Homs , lo señor Geroni I loms 

y Zeng 'ade , mermasors; el señor Geroni son 

fill, don Francesch Truyo is , y don Antoni Ar

mengol . N o dispongue Pero feu obras pías. 

[fol. 55 v.] — Con/es//, fol. 23.—Ais 2 ^brc. 

1672, enterraren en la Capella del Reato Ra

mon nou, lo señor don Balthazar Contesti Don-

zel, mermasors; la señora Catharina Sant An 

dreu se muller; los señors Miquel Juan Mayo l , 

y Anttoni Julia ciutadans sos gendres; y la 

señora Anna Mayo l , y Contesti, y Catliarina 

Julia, y Contesti ses filias, feu 'l'estament en 

poder de Jaume Anttoni Fiol Nottari ais 25 

Janer 1670. 

Anglade. fol. 38.—Ais 16 Dezembre 1672, 

enterraren en la Capella de Santo Christo pro

pia deis Anglades, la señora Unissa Anglade, y 

Romeguera Donzel la, filla Natural del magni* 

fich señor Matheu Ang lade Donzel l , merma

sors, el Magnif ich Ramon Ang lade y Fortuny, 

el señor Miquel Anglade, y la sna muller Ta 

señora Juana Ang lade y Puigdorfila, y son 

Confessor. N o ay disposició alguna. 

Fortuny, fol. 41,—Ais 4 Janer 1673, ente, 

rraren en lo vas de Fortunys en la Capella de 

Sant Miquel , ía noble señora dona Francina 

Dameto, y Fortuny, filla del noble señor don 

Jordi Fortuny cos Generalíssim. Estave prop de 

Sant Phelin, y el present es la casa de los 

Cayetanos. 

[fol. 55 v . j — Togúres, fol. 4?. — A ls 16 Janer 

1673, enterraren, en deposit a Capítol el noble 

señor don Juanot de 'Pogores y Oleza. Mori 

intestat. 

Hortola, fol. 66.—Als 22 8bre [073, ente

rraren, en lo vas de Hortalans en el Claustro, 

Lína filla Clara del señor Guillem Hortola, y de 

la señora Francina More l l . N o dispongue. 

Vilallonga y Miralles, fol. 7./.—Als 22 Janer 

1674, enterraren, en lo vas de Miralles, la no

ble señora dona Prudencia Vilal longa, y Mira

lles viuda, mermasors, lo noble señor don Mi

quel Miral les de Vi la l longa, y Serralte; dona 

Elizabet Montaner, y Miralles Viuda sos fills; 

dona Elizabet Vilal longa, y Serralte se g e r -

mane; lo señor Juan Guells ciutadà; y señora 

Catharina Guells se neta, feu testament en po

der de Joseph Suñer Nottari als 15 Novem

bre 1673. 

Garriga y Trobat, fol. tfo.—Als 26 Mars 

1674, enterraren en lo vas de Garrigàs devant 

la Capella dels Suñers, el Magnifich 'Phomas 

Oarriga y T robat ciutadà, mermasors, los se

ñors Anttoni Garriga, y Noguera, Catharina 

Garriga y Amer muller del magnifich Raphel 

Amer son gendre, los señors Honofra Sant A n 

dreu y Garriga se muller; y juana Garriga se 

nora muller de dit Anttoni, y Magdalena Ga

rriga viuda, feu testament en poder de Fran

cesch Groñat Nottari als ÍO Mars 1674. 

[fol. 56 r.] -Comellas, fol. / oó .—A l s 22 Fa 

brer 1675, fonch enterrat, en lo vas de Come 

llas el señor Jaume Juan Comel las, mermasors, 

el Reverend don Guillem Rossiñol Prevere y 
Canonge, el magnifich Antoni de Comel las , 

son germà, la magnifica señora Francina de 

Comel las, y Vilal longa, y don Jaume Berga 

sos Nebots, don Thomas Burdils; el señor Sal

vador de Oleza, y el señor Francesch Brondo, 

feu Testament en poder de Juan Ribes Nottari 

als 9 Agost 1668. 

Julia%fol. ¡22. —A l s 31 M a i x 1673, ente

rraren en una T o m b a dins la Capel la de Sant 

A lemany y Vanrei ) , se filla; eí magnifich 

Sr. Geroni A l e m a n y son gendre, y el Pare Fray 

Juan Vanrell del Orde de Sant Francesch, son 

fill, feu testament en poder de Juan Antoni 

Parets notari als 22 Mars 1652, estave a! carrer 

de Sant Francesch. 

[fel. 54 v,—Serra,fol. 2jo.—Als 5 N'ovembe 

1671, enterraren en lo vas de Serras devant al 

Beato Ramon la señora Magdalena Serra, don

zella, filla del Sr. Miquel Serra, mercader, mer-

masors, Melc ion S:rra, son germà; Juan Art i 

gues, mercader, son cusi geuna; y la Sra. Caha-

rina Comel las y Serra, viuda, feu testament en 

poder de Jaume Antoni Fiol, a 21 Agos t 167 1. 

Angtaàe, fol, s5j.—Als 7 Janer 1672, ente* 

rraren en la capella del santo Christo el Sr. don 

Matheu Zengtade, profés del Orde de Alcántara, 

mermasors los señors 1) Pedro de Santacilia y 

Pax del hàbit de Caletrave y procurador real, 

son onc lo ; y D. Salvador Cual y Moix , son 

gendre, y D.* Maria Gual y Zenglade, se filla; 

D . » Elizabet Zenglade y Truyo ls se nora, y 

Fray Gabriel Zenglade del Orde de Sant D o 

mingo y D. Juan Zeng 'ade y Gual, sos fills, feu 

testament en poder de Juan Armengo l , notari, 

als 7 Janer 1669, este señor maní fer el quadro 

de la capella del Santo Cristo, vivia en el carrer 

de Sant Jaume. 



Bonaventura, el noble señor don Jaume Julia, 

mermasors, las señoras dona Juana Julia y 

Garriga viuda se mare; dona Juana Mo ix , y 

Julia se Germana; la señora Anna Garriga, y 

Julia se tia; el señor Juan Garriga son coüi la 

señora Anna Comel las, y Garriga se cosina, y 

don Pedro Mo ix son Cuñat, feu testament en 

poder de Juan Servera Nottari al Pr imer 

8bre, 1664, 

Fortuny,/ol. ¡JS-—Ais 24 Juny 16/5, ente

rraren en vas de los Fortunys en la Capel la de 

Sant Miquel , la noble señora dona Anna For

tuny, mermasors, los Ilustres señores don Ra

mon Fortuny son marit; don Jordi Fortuny de 

Ruescas y Garcia, la señora dona Juana V i d a 

cònjuges sos sogres; la señora dona Magdalena 

Vi lal longa, y Fortuny; don Nico lau Fortuny 

sos cuñats [Tol. 5 6 v.] las señoras dona Eleennr 

y Santacilia; la señora dona Maria Despuig y 

viudas y tias seuas, los Egregios señores don 

Ramon Despuig C o n d e de Montenegro, y de 

Mon to r o son pare; y la señora dona Melc íora 

Mart ínez de Marcil la, Ram de Montoro Con

desa de Monto ro se mare, feu testament en po

der de Juan Cervera Nottari ais 22 Dezem 

bre 1(176. 

fíat atd y Cotcner, /ni.— A is 17 7bre (676, 

enterraren en lo vas de líarards el señor don 

Francesh de Parad fill de Francescli, y de la 

señora Eleenor Cotoner, estave junt el Sepulcre, 

Cavalleria./oi, /?í í ,—Als 21 Sbte 1676, en

terraren a la señora Anna de la Cavalleria y 

Descallar; filia de don Fedro y de dona Angela 

Descallar, mori de edad de 15 anys. C o s Gene

ral ¡si m. 

Arnant/t>l. Ij5.—Ais 11 Fabrer 1677, ente

rraren en lo vas de Arnaus, Pereta Arnau viuda 

de Francesch Arnau, y Munar ciutadà, merma

sors Anttoni Armengo l ciutadà son gendre, lo 

señor Guil len] Munar; la señora Catharina 

Garriga y Munar muller de Anthoni Garriga 

de Rafal Pudent se germana, Anthoni Garriga 

son cunat; Pera Jordi Armengo l Francesch y 

Olizabet germans y Geroni Homs sos Nebots ; 

lo sefior Guillem Pont de la terra y Vich, 

Francina Valles, Pont , y Catharina Pon t Don

zella, feu testament en poder de Jaume Anttoni 

Fiol Nottari als 8 Fabrer 1677. 

[fol, 57 r. ]—Fortuny,/el . i5?.~Ais 10 7bre 

1677, consta lo següent, de las obras pias del 

señor don Anttoni Fortuny donzel l , mane, y 

dispon ser enterrat en lo Convent de los Ca 

putxins extramuros; y no podent los dits 
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P . P. enterrar o dit señor, dispongue ser ente

rrat en lo Convent del Canne ; lo que se feu ab 

acompañament de los ('. P . de Sant Francesch, 

feu mermasors; la señora Anna Julia, y Fortuny 

se muller, las señoras Elizabet, Francina, Bea

triu; y Anna Fortluny ses filias, feu testament 

en poder de Antoni Mo l l Nottari als 13 

Juliol 1677. 

Andreu,/1. l2b4. —Als 2 5 8bre 16 7 7, ente¬ 

rraren en lo vas y Capella dels Andreus, la 

Magnif ich Pera Andreu ciutadà, mermasors, 

lo señor Francesch Vanrell son onclo, Juan 

Ant ich son cuñat, Agosti Andreu son gemía , 

ciutadans, y la señora Catharina Vanrel l , y 

Andreu se lia, feu testament en poder de 

Llorens Busquets, Notari als 10 8bre 1677. 

Jigotes, fol. 265.— Als 25 8bre 1677, ente

rraren a Capíto l , lo noble señor don Geroni 

'Pogores fadri, mermasors, los llustres seftors 

dona Cici l ia de Oleza, y 'Pogores viuda se 

mare, don Jaume Ballester de Togo r e s son ger

mà; dona Catharina Gual, y 'Pogores se cuñade 

Condessa de Ayanians, los nobles seflors, dona 

Juana Dameto, y Togc r e s ; don Miqne l , don 

Francesch, y don Arnau 'Pogores sos germans, 

D." Antoni Dameto son cuñat, los S . " D." [ fol. 

37 v.j Francesch, y D." Jaume de Oleza sos 

onclos; y lo Reverend P. Antoni Mas de la 

Compañía de [esus, feu testament en poder de 

Antoni Ramon Morey Nottari als 10 Sbre 1677. 

Llibre 1! -aat (empren los anys de I6j8 en ¡687 

Serra y Cabrer, fol. J. - A i s 5 Juliol 1678, 

enterraren en lo vas de Serras la S . " Geronima 

Serra, y Cabrer muller del S. r Me lc ion Serra 

ciutadà, mermasors; son marit; la S. r* Úrsula 

Cabrer se mare, y lo magnifich S . r Francesh 

Serra Mercader jurat lo present any, feu testa

ment en poder de Jaume Antoni Fiol Nottari 

als 2 Juliol 1678. 

Serra, Mercader,/el. 5.— A ls 2 Agos t 1678, 

enterraren en lo vas de Serras el S r . Francesch 

Melsion Serra mercader, mermassors, lo señor 

Francesch Serra jurat lo present any; lo S.' Juan 

Artigues mercader son cosi guerma; lo 8/ Fran-

cescescb Segui mercader, lo magnifich. Apttoni 

Comel las, y Serra ciutadà; y la S . r a M a r i a Serra 

y Comel las viuda se germana; feu testament en 

poder de Jaume Anttoni Fiol Nottari als 23 

Juliol 1678. 

[fol. 58 r.J— Torrella,/ol. 9.—Als 26 Setem-
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bre 1678, enterraren en lo vas de Torrel las lo 

Magninch Ramon Torre l la donzel l , mermasors 

los señors D . n Francesch l irondo y IX" Pedro 

Orlandis son cuñat; el Reverend Joseph Ferrer; 

la S.™ Geronima Torre l la y Ballester se muller; 

y Juan Torre l la son fill, feu testament en poder 

de Llorens BusquetsNott ais 14 Setembre 1678. 

Homs y Descallar, fol. //. — Ais 8 Octubre 

enterraren en los vas de Homs la Sra. I ) . " Rea 

triu H o m s y Descallar; merm. ' el Sr. Geroni 

H o m s son marit, la Sra. D." Margarita Desca

llar y Seralte viuda se marc, la Sra. Francina 

H o m s viuda se sogra, y lo Sr. Guillem P-sca-

llar son gemía , feu testament en poder de 

Matheu Garcia Nott . ais 19 Juny 1669. 

Barard, fol. 2).—Ais 7 Agost 1679, ente

rraren en lo vas de Harats la Sra. Francina 

Barard viuda del Mag.- 1 ' H u g o Barard, filia del 

Sr. D. Nico lau Boix de Barard y de la señora 

Eleenor, merm. 1 sos pares, germans y Elizabet 

se filla, feu testament en poder de Juan Arbona 

Nott . ais 22 Novembre 1640. 

Homs,fol. 24.— A ls 11 Agos t 1679, ente

rraren en la C a p . 1 de la Purissima el Sr. ( ¡eroni 

H o m s donzell, merm. 1 la Sra. Francina Homs 

y Garau se mare, la Sra. Magdalena Descallar 

y Serralte V . ' se sogra, la Sra. Francina H o m s 

se germane, y la Sra, Beatriu Homs y Descallar 

se muller, feu testament en poder de Llorens 

Busquets Nott . als 20 Fabrer 166$. 

[fol. 58 v j — Andreas,fol. 24-—Ais 14 Agost 

1679, enterraren en lo vas de Andreus lo 

Mag.- ' 1 Agosti Andreu ciutadà militar, merma

sors, la Mag,- 1 Sra, Geronima Andreu se mu

ller, Catharina Morel l y Andreu se tia, lo 

Magch . Sr. Francesch Vanrell jurat dels ciuta -

dans, lo Sr. Juan Antich de Llorach son cuñat, 

feu testement en poder de Juan I lotger Notari 

dit dia mes y anfly. 

Mir, fol, 28,—A\s 5 Setembre 1679, ente

rraren en lo vas de Mirs dins la Cap. ' de Sant 

Joseph el Sr. D . o r Juan Mir. m-rm. ' lo 111 * se-

fior D. Matheu Mir P r e v/ y canonge son ger

mà, la Sra, Úrsula Mtr Prev.* y canonge son 

germà, la Sra. Úrsula Mir y Genovi se muller, 

Beatriu Sòcies y Mir se germane, Francesch, 

Beatriu y Marta Mir sos fills, feu testament en 

podertüe Jordi Barceló Nott. als 19 Agost 1679. 

Homs y Garau, antes del Mir, fol. 2.7.— Als 

30 Agost 1679, enterraren en lo vas de Homs 

la M a g . : * Sra. Francina l l o m s y Garau viuda 

del M a g / h Antt, Homs, mermasors, la RerA Pare 

Antt . y Francesch H o m s Prer, ' de la C o m p ' de 

Jesús, Geroni H o m s donzell y Francim H o m s 

sos fills, la Mag.=- Sra. Beatriu Homs y Desca

llar se nora, feu testament en poder de Llorens 

Busquets Nott . als 15 Agost 1667. 

[fol. 59 r. ]—Cavalleria, fol. 34.—Als 27 

Setembre 1679, enterraren en lo vas de Cava-

llerias la Mag,-"1 Sra. Anna de la Caval leria y 

Cotoner viuda del Mag.- 1 ' Sr. Al fonso de la 

Cavalleria donzel l , mermasors lo 1 1 1 / Sr. don 

Giti l lem Rossiñol prevere y canonge son cosi, 

las Sras. D / Magdalena Cotoner y llarard viitda ( 

D / Eleenor Cotoner y Barard ses nebodas, lo 

Rev. 1 ' Francesch T l iomas Pre . y Pedro de la 

Cavalleria son fill, feu testament en poder de 

L 'orens Busquets Nott . als ro Maig 1692, 

Armengol, fol. 36. —Als 9 Octubre 1679, 

enterraren en lo vas de la C a p . ' del Beato Ra

mon Vell lo Mag.- 1 ' Sr. Francesch Armengol 

ciuiada militar, mermasors, la M a g . ; j Sra. Clara 

Llnhres y Fuster viuda se sogra, lo M a g . i h se

ñor Miquel Juan Fuster donzell son onclo, el 

Sr D." Vicens Mut Sargento Major son cosi, 

lo Mag,- 1 ' Sr. Pera Ramon de Vi lalonga son 

nebot, lo Mpg.1-1' Sr. Pera Francisco Llabrés son 

euftat, Nico lau Rossiñol Zegranade son nebot 

y fill de Ge rom iade Oteza Armengol se neboda, 

el Sr. D." Francesch de Vilal longa son nebot, 

lo Sr. D." Miquel Ferrandell son cost, J uan 

Antoni Llabrés son cuñat, y la Sra. Elizabet 

Armengo l y Llabrés se muller, feu testamenten 

poder de Llorens Busquets Nott . als o Oc

tubre 1679. 

[fol. 59. v.\—Audreu, fol. 37.—Ais 16 Oc

tubre 1679, enterraren en lo vas de Andreus la 

Mag.- J Sra. D,* Catharina Andreu y Sanches, 

viuda del Sr. Matheu Andreu donzell, merma

sors lo Mag.- 1 ' Pera Juan Andreu sou fill, la 

Sra. D. ' Maria de la Cavalleria y Sanches, viuda 

del Sr. Al fonso de la Caval 'er ia, y la Sra. dona 

Geronima de Masquerolas muller del M a g . J l se

ñor P ed ro de Masquerolas ses germanes. Feu 

testament en poder de Juan Colom Nott. als 4 

Octubre 1679. 

Garriga, fol. 42. — Ais 6 D í zembre 1679, 

enterraren en lo vas de Garrigàs devant Sant 

Bonaventura la Sra. Anna Garriga y Julia, viu

do del Mag & Juan Garriga ciutadà, mermesors 

1 ) / Juana Julià y Garriga se cuñade, D. J Anna 

Garriga y Comellas se filla, Jaume Garriga son 

fill, Magdalena Garriga, viuda se nora, dona 

Juana Vilal longa y Comellas se neta, lo Mag

nifich Sr. Pera Ramon de Vi la l longa son marit, 

D . n Jaume Julia y D, 1 Juana Mo ix y Julia se 



neboda, y lo noble Sr. tí. Pedro Moix son ma

rit. Feu testament en poder de Francesch Gro -

ñat Nott , ais 17 Abri l (668, estavc a la Cape-

lleria. 

' fol. 60 t«] — Zenglada, fol. jo.—Al primer 

Mars i68c, enterraren en la Cap. 1 1 del Sant 

Cliristo la Sra. Isabel Zenglade Stireda y T r u -

yols muller del Sr. D." Juan Zenglade y Gual, 

mermesors lo dit son matit, lo Mag.-' 1 Juan 

Antt . Truyo ls , la Mag.1'-1 Sra, Magdalena Bor

dils y T ruyo ' s ses germanes, las Sras. D.* Maria 

Mo ix y Gual y Zenglade, y lo M a g ; l ' S r . Fe

rrando Gual y Moix sos cuñats. Feu testament 

en poder de Juan Anit . Armengo l Nott ais 14 

Agost 1652, estave en el carrer de San Jaume. 

Julia y Garriga, fol. 52.—Ais 27 Mars 1680 

enterraren en lo vas de Julians devant la Cap . 3 

de Sant Ikrtiadi la noble S.'-1 juana |u!ia y 

Garriga viuda, mermasors. lo noble S . " l ) . n Pe

dro Moix son gendre, y D." Juana Julia y Moix 

se filia, ü . n Auna Julia y Fortuny viuda se filia, 

0 . a Catharina Julia donzella se lilla, D . a Anna 

Comel las y lo S . o r Juan Bauza prevere. Feu tes-

tement en poder de Juan V a n r e ! notari, al 21 

Mars tfiSo. 

A'ararJ, fol ?2.—Als I 4 j a n e r 16S1,enterra 

reu en lo vas de Bararts la Sra. Beatriu Barard 

donzella filla del Sr. Francesch Barard y Gual 

Fstave prop del Sepulcra Mor i intestada. 

[fol. 60 v. ) -íforiald, fol. Sj.—Ais 21 

Agost idSr , fonch enterrat en el seu vas en el 

claustro el Sr. Juanod Hortola ciutadà, merma 

sors la Sra. Francisca Horto la y A lemany de la 

Alçaria se muller, lo Sr. Antoni Roca de Pur 

punent son cuñat, lo Sr, [uanot Hortola ciutadà 

son COSÍ, y lo Sr. Gabriel A l emany de la Alça

ria son cuñat. Keu testement en poder de Juan 

C o l o m notari als i g Agos 1681. 

Cavalleria, fol. ffl,—Als 18 Agost 1631 ente

rraren en lo vas y capella de Sant Antoni de 

Padua la Sra. 1>\ Maria de la Cavalleria y San-

ches viuda del magnifich Al fonso de la Cavalle

ria Donzell, mermisors la Sra D," Geronima 

Masquerolas y de la Cavalleria se germane mu

ller del Mag/ h Pedro Masquerolas donzell, los 

señors Phel ip, V i cens y lo Sr. Al fonso de ta 

Cavalleria prevere sos fills. Feu testement en 

poder de Juan Co lom Nott . als zo Agost 1681. 

Fortuny, fol 94.—Als 27 Setembre 1681 

enterraren en lo vas y Cap." de Sant Miquel lo 

noble Sr. I ) Jordi Fortuny de Ruescas y Gar

cia, mermesors la Sra. D. ' Juana viuda se mu 

ller, D." Ramon Fortuny son lili, D . s Magda

lena Vilal longa y Fortuny se filla, D." Pera 

Vi la l longa son gendre, y lo l i le. Sr. D > Gabriel 

Fàbregues prevere y canonge. Feu testament en 

poder de Gaspar 1,'abres Nott. ais 20 Mars 

1665. 

[Vol. 61 r. ¡ . - A : Pltryo, Jo!. / / J . - A l s O 

Novembre 1681 enterraren en lo vas de Suñers 

l ) . a Maria de Pueyo y Dameto, lilla del Sr. don 

Frencesch de Pueyo donzell y de D." Elizabet 

Dameto. Estave prop del Mercat. 

Desbach, fol. 112.— Ais 10 Abr i l 1682, en

terraren en lo vas de janers devant Sant Joseph, 

la Mag H señora dona Anna Desbach y Janer, 

mermasors, lo lile señor don Juan B iptista 

Desbach prevere y canonge advocat fiscal de 

la ¡nquisisio de Mallorca son cuñat, Sor Mag

dalena Janer monge de Santa Magdalena se 

ge rmine , los señors Antoni y Macià Ferrer 

deSant Jordi fills del Sr. Macia son cosí, y lo 

noble Sr. D. Francesch lianza, feu testament 

en poder de Antoni Moll Notari als 20 Agos t 

I Ó 7 4 -

Miralles.fol. ÍV.),—\\% 16 Setembre 1Ú81, 

enterraren en lo vas de Miralles en el Claustro 

la noble Sra. D." Antonína Miralles y Hor to la , 

mermasors los señors D,™ Catharina Mir y 

Miralles viuda del Capità Antoni Mir, dona 

Unissa Miralles y l'uigdortïla, se germana y lo 

Mag.-' 1 Juan Mir y Miralles, feu testament en 

poder de Miquel Dameto Nott. als 8 Agos t 

1682. Estave prop del 11 jspi la l . 

Sant Juan y Sureda, fol. 123.—Als 2 De-

zeuibre 16S2, enterraren en lo vas de Juans lo 

noble Sr. D. Jordi de Sant Juan y Sureda cava

ller del Orde de Sant 'Piago, mermasors, la 

Sra. D." Francina Sant Juan y Fuster se muller, 

lo Sr. D. Barenguer I loms y Sant Juan y dona 

Elionor Truyo ls y LLOMS, D. 1 Í-rancina Sureda 

y L-'ortuny ses nebodas, Dn. Antoni Sureda 

Va le ro son cuñat, y Dn. Gabriel Fuster son 

cuñat y Dn. Miquel Juan Fuster son nebot, 

testament en poder de Juan G lya Nott. als 25 

Novembre ÍÍIMZ, 

Morell, fol. 136. - A l s 6 Abril 1683 enterra

ren en lo vas de Garaus la ttob'e Sra. D' . E l e i - ' 

nor Morel l viuda de D. Antoni Garau de Axer 

teli, mermasors lo Sr. Pera Juan Morell de P a s . 

torix son germà, la magnifica Sra. Anna Hor to 

LA Beata se lía y lo Sr. D. Garau son FILL. Feu 

testement en poder de Juan Zabater notari, a l 3 

16 Setembre 1 bS 1. 

l)uzay,fol. \ — A l s 16 Octubre 1683, en

terraren en una tomba devant lo escaló de la 
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S'han rebut en aquesta Redacc ió dos exem

plars del folleto L'Historia de Felanitx con

tada an els infants per un amic seu, ab los 

que la amabilitat de! Secretari de la «Assoc ia 

ció per la Cultura de Ma l l o rca » en sa delegació 

de dita ciutat D, Pere Ol iver y Domenge , mos 

ha volgut obsequiar. 

Se tracta, com el mateix tito! de l'obra 

indica, de un perfecte compendi de Fhistória 

d'aquella ciutat de Felanitx, ben extractada, 

sens faltar empero en ella continuats cap dels 

eus acontaxaments més importants ocorreguts 

desde la fundació de la mateixa fins als nostros 

dies, expossats ab a Jeeuadissim pla y escrit 

en correcció ert . llengua mallorquina, fel tot 

discretament en relació als fins a que va .desti

nat el llibret o siga a la div ilgació histórica 

en aquel! poblé y comarca e n t i ; els oins naturals 

de la mateixa. 

El curiós traball está pulcrament imprès 

en Felanitx a la imprenta d'En Bartomeu Reus, 

l'any 1923, es d'autor anònim y va il·lustrada 

ab plans y numerosissims dibuixos a la ploma 

perfectament executats per D Mateu Ol iver y 

Capó . 

I/edic ió consta qtt 'esti fet 1 a despeses de 

I ) . Bartomeu Ferrer y Vi l la longa, 

A l mateix temps que feim constar el nostre 

agraiment per l 'atenció tenguda, felicitant since

rament desde aquestes columnes als autors de 

tan profitós treball, que podria servir de mostra 

perquè se fes coses consemb'ants en tots els 

pobles d'aquesta illa, tot en be y a honra de 

nostra història patria. 

R. 

8 U M A . R I ( I ) 

1, C'Jrreípsndencia d'Ho Mique l C i s U , ( cont i 

nuació), per D. foa» Rçsitílà de Son Fortes.I, 

11. UtMutrtCdilt l Colegio de Monleaion. —Acta de 

-I .S la Rt-jE l'nivi-tsiitad Literaria del Reino de 

Mallorca de Los libros de la Hibliotti-* de dicho Co leg io , 

(1774) por D. Salvador líos. 

[ [ ] . Historia sie! Coli-pio de N Lra. Sra. de Monte -

sión, de la Compañía de Jesús, de la Ciudad de Mal lor

ca, ^continuación) par la copia: / ) . ¡¿inte dt Olt^a y dt 

España, 

I V . Inventario de la casa principal de la C iudad. 

(Ayuntamiento ) 1 784, por D. Antonio Pons, Piro. 

V. Malloica durante la guena de su;e í ión a la 

Corona de España, (continuación) por D. Ftrnandn 

Por (ti. 

V t . Enlerramenis y O b i t i del Real Convent de 

Sanl Francascli da la Ciutal de Mallorca, (continuación) 

por D. Jaitnt dt Ole^a y dt España. 

V I I . Bibliografia, per i?. 

(1) Per l lamentablc t-q ni vocació en el Sumari del 

número de Febrer últ im, diu r\'l I. Portada y Taula del 

tom X I X del EloLLtTi*, en llocli de * V11. La mi na 

N.° C L t l ! . Facsímile de una estampación del impresor 

Ferrando de Cansóles.—l'alma, — 1 571).* 

E s t a m p a d e n G u a s p . 

capella dels Àngels la Sra. Francisca Duzay y 

\fasquida viuda del níagnilich Al fonso Duzay 

Donzel l , mermasors el magninch Sr. Nico lau 

Mora y Mulet del Real Consell, la Sra. Cathari-

n:Í Mora y Vicens se cosina, muller del dit N ico

lau Mora y Mulet, y el magnifich Sr. Francesch 

Mora son fill Feu testamente (en poder ) de Juan 

Zabater notari als i z Agost 1679 

N O T A : que als 18 Janer 1ÓS4 mori D. Ber

nat Cotoner Bisbe de Mallorca. 

Garriga. — Als 23 Janer 16S4 enterraren en 

l o v a s d e A m e r s la magnifica Sra. Catharina 

Garriga y Amer, filla del magnifich Thomas Ga

rriga ciutadà militar y de la Sra. Catharina No 

guera, mermesors lo Mag . ! l 1 Sr. Raphel A m e r 

son marit, Ani t . Garriga son germà, jurat de la 

Ciutad) Jaume Garriga son germà, Miquel 

Amer [fol 61 r.) son cutlat, y Juana Garriga se 

cuflade muller de Antoni Garriga son germà. 

Feu testament en poder de Juan March Reynes 

Not t . als 21 Ma i g 1675. 

Vanrell fol 173.—Als 12 Setembre 1684 en

terraren en lo vas de Vanrells dem un t lo altar 

major lo Mag t h Sr. Francesch Vanrell ciutadà 

militar jurat del present aíly y Sindich del Con

vent, mermesors la M a g . t J Sra. Catharina Ven-

rell y Andreu se muller, lo Rev.-1 Fr. Juan Van

rell rel igiós de Sant Francesch son gcrma, lo 

Re v . d Sr. Jaume Alemany prevere y Pavorde 

son nebot, lo noble Sr . D, Vicens Mut son 

onclo, y lo Mag . i h F'rancesch Vi la l longa son 

cuñat. Feu testament en poder de Gaspar Lla

brés Nott , ais 7 Agost 1684. 

JAIME DE OLEZA Y DE F l s r A Ñ A . 

( Continuarà) 
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i m a n a 
PALMA.^MAIG-JUNY DE 1 9 1 4 

CORRESPONDENCIA 
D E N M I Q U E L C O S T A 

(tMNTINIMCIi'lJ 

Barcelona 22 Maig tOoó. 

Estimad¡ssím amich: A c a b de rebre en 

aquesta clínica la carta que m'endreçares al 

Hote l d Orient, M e demanes llargues noticies 

m:ues, y precisament dissaptc passat t'havia 

escrit llargament, Supòs qu'aixi mateix t'harri-

baria la carta encara que l'havia endreçada a 

Son Fortesa com de costum. Si ac;ís reclámala, 

perqué t'hi contava moltes coses de la metía 

estada a Barcelona. 

] ,a milloria del meu nabodet, desprès de 

l 'operaciú de qu't parlava, es rap id í s ima : no 

pot anar millor, gràcies a üm. S i m ire tan con

tenta com psts suposar y ben a ¡oupunyad i. 

Ara ' t vuy parlar de la minifestació d'ahir. 

Va ésser co'ossal, seriosa, orde ladíssim i, sense 

cap incident desagradable. Semblava cosa del 

poble yanké i—400 ajuntaments mes de i ooo 

corporacions o societats entr í literàries, artísti

ques, econò ñiques, industrials, etc diuen 

si els manifestant; foren 1 5 0 . 0 0 ^ no m'estran

yaria, perqu* desdï les 4 tiris pissades las 7', ' , 

del cap vespre vaig veure des'ilar aquella in -

minsa processó de banderes incomptables. Jo 

estava a un b d c ó de primer p:s al passeig de 

Sant Joan—a C a n Balanzó, cunyat d'En Ca

rreres y Catidf. M'hi acompañe.í En Carner, y 

d'allà se veya lo millor del espectacle. T a m b é 

me veren 

Eipressioni als altres amich i que vejas. 

No ' t pos res MAI , j.i que tant te podava a la 

c a r n endreçada a S jn Fortesa —Fixa ' t en lo del 

1\ Rupert qui m'interessà moltisim. 

Any XL,—7om X V . - i V r á . 523-524 

T ' env i y un exemplar de las Horacíanes 

( ed ic ió ja agotada), N 'enviy altres de ta 2." 

edic ió mes senzilla pels altres amid is .—Sempre 

ton a fm.—Mique l Costa, l'r. 

Pollona 2,, Juny 1006, 

Ben volgut amich Joan: Molts anys y b o n s ! — 

Com diuen per aqui a un qui fa Testa. 

Crcya tornarte veure abans d'anarmen de 

Ciutat, però no 'm va ésser possible. 

Arribat aquí, a la vila, vaig rebre la teua 

derrera carta que m'escriguçres dirigida al 

Hotel d'Orient a Barcelona, desde aont la 

giraren a Pollensa. A m b aí\ó compendrás com 

no vaig poder cumplir els encarrechs que m'hi 

feyes del últim tom de N'Al tamira, ni de la 

Nacional itat Catalana d'En L'rat. 

Aquesta derrer obra la vaig enviar esponta-

neament a n E i Joan A lcover comanantlí que 

la ta les llegir y qu'eU, desprès de llegida, en 

fes una ressenya bibliográfica o breu judici per 

Mit jom L'obra val be la penad'esser estudiada 

pel clar judici y l'alta discreció d'En foan A l 

cover, jo la vaig trobar molt alta, substanciosa 

y ben escrita, reveladora d'una gran força y 

una riquíssinia cultura en son autor. T a ! vegada 

la ínsita impressió no es justa, ja que, com dius 

tu sovint, j o s o m m i s s a propens al entusiasme. 

M'agradaria conèixer lo qu has trobat a-n 

aqueixa obra d'En Prat de la liiba. 

Jo he hagut d'escri tre depressa dues poesies 

d'encarrech; una per En Llorente, adheríntnie 

als Jo.;hs Florals dtfc Valencia, qu'eng'.iany cele

bren les noces d argent, y l'attre per súplica del 

parc d En Carner en favor de f.i /formiga de 

Oro, y a ¡u;st i iviiuraliu.-nt en castellà. 

\)¿\ mateix Carner , pare, he llegit un tomet 

qu: ' :n reg-iM, dcm?nantrnen judici , el qual 
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s'intitula El gente y el Arte y diu cosas plenes 

d e bon teny sobre qüestions estètiques. 

L 'ú l t im llibre d'En Maragall Enllà m'ha fet 

escriure una noteta critica que'm demanaven 

per la secció bibliográfica de Mitjon; y ara 

n'hauré de posar una altra sobre el volum Aj 

Cel, obra postuma d'En Verdaguer, Altres lec

tures obl igades y feines menudes me tenen 

ocupat, sense deixarme espay de fer altres coses. 

En Francesch Matheu era, en vista del èxit 

d 'Horac ianes me proposa comensarme una 

edic ió definitiva d'Obres completes, inelventhi 

un volum de sermons. Però j o ja he donada 

paraula a N 'O l i va per ferhi estampar la segona 

edic ió aumentada del meu primer tom, y 

endemés 

Y tu que fas? Ja es hora de que tornis a la 

feina literaria. 

Na Maria Antonia Salvà m'ha enviada una 

traducció su vers d'una cançó de noces de 

Mistral, qu'es una del ic ia . 

A v u y de capvespre m'en vaig a Santa Mar

galida aont predicaré demà, per tornar aquí 

dilluns. 

Sé que ja estás bé del peu, segons me va dir 

N a Bel Rotger . 

Memòr ies y sa lut .—Ton afm. Miquel Cos

ta, Pr. 

Pollensa 3 Juliol 1006. 

Estimat amich Joan: Acab de rebre la teua 

carta d'air, y la contest de seguida, ja que 

convé no perdre l 'ocasió d'obl igar En Barto

meu Cortés a que publiqui al llibre de sermons. 

Jo no l'havia pogut ginyar, però bé ho desit

java. Es el predicador mesesquïsit que conech 

del temps actual. Ja bo crech que publ ícame 

les prèdiques escullides seria un gran be per 

els altres eclesiastichs, no sols d'aquí, sinó de 

Catalunya, aont ta trona está encara mes btixa, 

en genera!, com he pogut conèixer derrera -

,men. 

En Francesch Matheu me proposà fer una 

ed ic ió completa de les meus obres. A r a jo 

tench { c om te de/a en ma derrera c a r t a ) 

l ' inconvenient d'estar compróme* amb E.i Gi l i 

y N 'O l i va per la ï . a edició de mes primeres 

poesies aumenrades Ademes, no crech 

oportú reproduir cl llibre Peragre (te ln Terra, 

ja que es dolent, segons diuen els entesos. Ja 

ho podríeu haver dit abans de publicarlo, 

quant ho llegia a Ca 'n A lcover 

Realment es molt meritori lo que 'm dius de 

j N ' Oliver. V aixó que ja hi havia catalanistes 

que'l miraven com un mitj renegat, judicanthi 

per la conducta del Brusi. Voldria que la cosa 

s'arreglás a la fi satisfactòriament y ab profit 

d 'e l l . 

N o se si te vaig escriure que Na Salvà 

m'havia enviada unagentilíssima traducció de 

Mistral. Posteriorment m'en ha tremesa una 

altra, encara més gentil: es una merevella 

d'exactitut y de gracia. Se coneix qu'ara está 

de sava y que té una gran potencia d'assimila

c ió a la musa d'En Mistral. Jo li aconsell qu'en-

viy aqueixes traduccions al patriarca de Pro* 

vença, que n'estarà molt content. 

H e rebut el llibre del Canonge Llobera 

sobre la pelegrinaeió a Terra Santa, etc.—-Está 

molt ben imprès a Ca'n Catalayud (Tipograf ia 

Cató l i ca )—Pren ne nota per lo d'En Cortés, 

que allá no hi ha tant d'embós de feina com a 

Ca 'n Amengual 

En Llongueres m'ha enviat un articlet 

vibrant sobre Horacianes. 

Jo ara no puch compondre res amb el 

tráfech d'arreplegar originals dispersos y fer 

copies per l 'edició que prepar. 

Per endoleirte'l gust, t 'incloch la derrera 

traducció mistrulenca de Na Salvà. Ja la'm 

tornarás quant te veure, o la me inclouràs en 

carta. 

Memòries y salut .—Ton a fm .—M. Costa Pr. 

Pollensa 10 Agost 190$. 

Estimat Joan: 

Els originals pel volum nou estan en poder 

de N 'Obrador q i : sen ho havia de dur a Bar

celona a mitjan mes d 'Agost ; però encara no 

crech que sia partit. 

Me demanes si seguesch tan animat com a 

l 'arribada de Barcelona. 

Ja't pots figirar que no. Perquè te fases 

cárrech de lo co' i ibit qu'un está, te contaré un 
let. Aquel l lect )r qui celebrà les Marines y 

Horcatjes d 'En Ruy ra 

Jo procur estar tot lo amable que puch, 

però sense permetrem may una observació ni 

un judici de res. . . . I visca la llibertatl A ix i 

no estranyaràs si torna sentir l 'anyorança d'una 

cel · la. Ja deus haver llegit lo que m'escrigué 

En Menénde/. de les Horacianes. Fins li han 

fet perdonar el catalanisnii que hi batega. Ja 

li puch estar bentagrai t .—Pern quina diversitat 

de preferències !—En Menéndez prefereix la 



Mediterránea, PHéroe y P r imavera—N'O l i ve r 

prefereix l'oda a Cabanyes, ment res aquesta 

sembla prosaica a N 'A lomar ; N'Estelrich s'aferra 

amb l 'Entrada d'hivern; En 7, inné vol sobre 

tot la Mediterránea, . . etc., etc. . . I ara derre-

rament ha empresa una lluita contre el pernas-

sianisme una revista, Cata/oaia de N 'A ladern, 

qu¡ ataca brutalment En Carner y tota s'escola; 

y com si m'hague's de tapar els ulls desprès 

d'anatametisar el refinament y la cultura, 

inserta com a tribuí una poesía meua, Dies 

malalts, d e i a qual s'anemorá N 'A ladern .—Ja 

ho val!, com diu Mossèn A l cove r 

Els manuscrits que m'enviares, los te remetré 

amb els llibres pe! sabater d 'A laró . 

Memòries y a reveure .—Ton a fm.— Miquel 

Costa, Pr, 

Pollensa 21 Octubre 1905. 

Quina llàstima que no fosses a Barcelona 

aquests dies que hi hem passat!. Ja'n parlarem. 

En Ribet fora de si. 

En Joan A l cove r s'hi revela com orador, 

admiradíssim de tot hom al Ateneu. Ell mateix 

m'encarregà de dirte que tornara dilluns. Ja ho 

dirás a la seue esposa.—Ton afm. M. C . 

Pollensa 4 Noi-emlm- /OO'l 

Estimat Joan: En nom de Deu que reb carta 

teual J i m arribava a pensar si estaries picat de 

mi, quant veya que ni tan sols me contestaves. 

Realment estava j o enterat del teu dírrer 

viatge a Barcelona y del motiu penós que'I 

p r omogué—Pobre Nicolaul Deu li dó paciencia 

y bon cam í—Comprech que n o i volguesses 

deixar fins a tornarlo a la fami l ia—Però es una 

llàstima que no poquessas quedar a Barcelona 

pel Congrés . 

Molt hauries vibrat aquella setmana vera

ment triomfal, sobre tot ah lo d'En Joan A l co 

ver. Jo vaig gaudir del èxit qu'ell obtengué, 

més encara (no t'en rigués) que dels obsaquis 

tributáis a mi mateix, perquè tractantse d'un 

amich no hi cab recel de venitosa complacencia 

ersonal. 

De N Unamuno :ols puch Jirte que no'l 

vaig arribar a conèixer. Ell me feu invitar a la 

seua lectura poética a la qual assistí En }oan 

A lcover . Però j o no vaig voler deixar aquell 

vespre el concert de l 'Orfeó Català, aont m'es

perava En Pedrell qui volia proposarme colo-

boració literaria a trabails seus musicals. Per 
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altra part, j o tenia pór d'autorisar ab mon 

caràcter de sacerdot les impietats qu'el Rector 

de Salamanca amollaria, y no creya j o prudent 

disputar ni sortir en sí) de protesta si s'oferis e l 

cas .— Després En Morera y Galicia me digué 

que' I mateix Unamuno l i havia demanat qu'el 

me presentas en trobar ocas ió .—L 'ocas ió no 

s 'o fer i .—Al Aleneu vaig notar que de lluny 

N 'Unamuno me mirava, però En Morera no hí 

va assistir aquell vespre.—Sembla que l'ardit 

intel· lectual par castellanista no se pot fer 

càrrech del esperit de Catalunya. Espera fór

mame j j d i c i després, de lluny, quant ja haja 

unamuuhada 1 impressió directa de lo qu 'ba 

vist y sentit a Barcelona. 

Aquel la poesia de l'aucell anegat es fonda 

y amarga. Crech que les altres (no les conech) 

son per l'estil, més obres de pensador que 

d'artista. 

Enhorabona que hajas lletgit Homer en la 

traducció de l'Odissea feta per Leconte d e 

l'Isle. — N o he trobat cap traductor qui tant me 

doni l 'impressió del original. 

Aqui t 'enviy X íliad.i de! mateix traductor. 

El volum de XOJissea qu 'En Rlber te deixà 

supns que també es el m e a . — T ' h e cercat 

VJiskil traduït també de Leconte, y no l'he 

pogut trobar: l'hauré deixat a qualeú. T i n c l o c h 

també la traducció de Y i Hada a! ita'iá, obra 

famosa del poeta Monti , que pasa per la millor 

versió italiana, però que no'm fa, ni de molt. 

Taféete de les de Leconte . 

C o m me demanes altres llibres italians, per 

de promte t en detx un importantissim: el de 

les tragèdies y poesies de Manzoni. Si en vols 

d'altres escriuho. 

M'agradaria que'm deisasses La Cillà Marta 

de D 'Annunzio y si tens d'ell altra cosa en 

l 'original. 

Els sonetins que m'envies son garrits y ben 

versificáis. Per que n o n vols fer més de versos? 

— E l cas es trencarhi la mà, El sonet del fill 

m'agrada molt. 

N o tench de sortir per ara a predicar. Per 

!a Puríssima tench un tñduo a Calvià. Ja veus 

que no es cap poble topadis desde A laró , 

M e m ò r i e s — T o n a f m , — M Costa, Pr. 

Pollona ¡9 Novembre 1906. 

Estimat amich Joan: La Città Morta m'ha 

corprès d'admiració. A i xó es art y poes ia l— 

Devant aixó tot lo meu nn es més que pura 

miseria —l-'raneesca da Rimini també'm sembla 



68 

que m'ha d'entussíasrtiar per lo poch que n'he 

vist. Av iat hauréacabat de llegir aquestes obres 

que m'obsessionen (fora H piaccre, que no vuy 

llegir) y les podré tornar. 

J o ara corregesch les proves que cada correu 

m'envia N 'Ol iva de Vi lanova. L 'editor vol que'l 

meu tom de poesies estiga llest abans de Nadal , 

a fi de que'l pugnen comprar per es/> enes del 

any qu'entrará. 

L 'ed ic ió será rica: un tom en paper de lil y 

dibuixos sobris d'En V ic tor fill de l'impressor 

Ol iva. L 'adopc ió del sistema ortografich m'ha 

tengut indecís. De fer innovacions arribaria a 

les de l 'Avenç , escepte en l 'acentuació. A la fi 

me som inclinat al staiu quo, seguint el parer 

de n 'Obrador. 

N o he vist l'article de N 'Atomar sobre Varia 

d'En Pi y Soler, ni la carta d'aquest, c om 

tampoch la Conferencia d'En Brossa de que 'm 

parlas. Com no reb aqui La Veu ni el Poble 

Català, estich en dejú de tot això. M'agradaria 

veure al manco lo de N 'A t omar y d'En P i . 

Si me pots enviar els diaris ahont estiga, 

me feris content, 

Adeu y salut.—Miquel Costa, Pr. 

LWÍeusa 29 Novembre 1901 

Arnich Joan: M'has proporcionat un festí 

regaladíssim amb els llibres que m'enviares. La. 

Francesca da Rimi ni es de lo superior. A més 

de les sublimitats tràgiques y l'intens perfum 

poètich, td un color y sabor d'época admirables. 

A i x ó precisament ha de fer més difícil d'enten 

dre aquesta obra mestre d'En G , d 'Annunzio a 

qualsevol qui no esíiga versat en la producció 

toscana dels irecentisti. Quin coneixement revela 

aquesta tragedia, no sols d'aquella geutílissima 

literatura mitjeval, sinó de l'historia, la vida 

tota, l ' indumentària, etc, fins els més sugestius 

deta l ls l—A estones sembla qu'un sent les rimes 

de Cavalcanti o de Guinicel l i , juntament amb 

la visió de Sandro Botticelli y dels altres pintor 

primitius. Quin estudi tant fondo y quina pene

tració tan potent del esperit d'una època, en 

mitx d'un riu desbordant d'inspiració! 

Ahir vaig tenir festa en casa—L'Ajunta

ment de Pollensa per proposta d'En Ramon 

Martorell havia acordat unanimament regalar-

me Xalbum de vistes d'aquest terme que s'era 

preparat amb una rica enquadernació per oferir 

a-n el Rey, quant vengué amb En Maura, y que 

no li pogueren entregar oportunament. Ahir la 

tnateixa corporació municipal m'en feu entrega 

solemne, amb una dedicatoria al Rey dels pot-

tes! — Mon parc n'esta content. 

L o que m 'enviares de Lnamuno el m 'ha fet 

conèixer millor com a poeta. Realment té molta 

substancia poética. Peró aquella poesía es repul

siva per mi. N o te seré litat ni aquella m Í L i g a c i ó 

que Aristótil vol percebre dins els mateixos 

horrors de lo tràgích. Es poesia que fa estar 

violents y quedar mal apler. 

Sempre ton afm. — M . Costa Pr . 

Pollensa 19 Decembre 1908 

Amich Joan: La teua Diada a l altura es 

una bella diada de serenitat y trasparencia 

tardoral. Si sent un regust del bon vi vell qu'has 

begut aquesta derrera temporada, A l i ó dels tres 

apulecli i {un per barba) es ben escaygut; però 

no veig el blanch ahont apunten, y el derrer 

(de Bí>caccio) m* sembla inconvenient, sobre 

tot en temps d'anticlericalisme. 

N o t'havia dit res d'aquella Posta de sol que 

m'enviares Tant me va agradar que li vaig fer 

uns quants retòchs, ja que la versificació era 

correcta, y vaig entregar la peça a la redacció 

de Mitjorn, ab les inicials tenes. Crech que la 

publicaran pel Janer vinent. 

El m e u llibre que N 'Ol iva estampa va molt 

depressa. Ja estaria llest si els temporals no 

haguessen retrassada la sortida dels vapors unes 

quantes vegades des de la derrería de Novem

bre. L'impressor se cruixia no sabent la causa 

de com no rebia les proves corregides quant les 

esperava. 

A c a b de rebre una carta bellíssima de N a 

Sa lv i , a ne qui he cercat editor per publicarli 

ses versions de Mistral. 

D'En Carner fa estona ferm que n o n tench 

noticies, des que'l vaig deixar a Barcelona pel 

Congrés. Acab de llegir que ja té a punt de 

sortir el seu segon llibre de Sonets, 

Conserva't bò, y endevant. 

'Pon afm — Miquel Costa, Pr . 

Pollensa 28 Decembre 1906. 

Eslimadíssim amich: Agraint la teua felicita

ció de Nadal, te desitj venturós any novel l 

seguit de molts altres. 

Desd'ahir tench un nou nabodet, fill d'En 

Mart í . Demà m'n vaig a batiarlo, y ja quedaré 

de temporada a Ciutat, 

'P ' inclocb una carta qu'he rebuda d'En Car-



ner que t'interessarà segurament. Ja l a m e tor

narás a Palma, 

El meu llibre ses rctrassat un pocli per 

causa dels temporals que no han deixat sortir 

regularment els vapors correus ab que anaven 

y venian les proves. D e totes maneres ja deu 

estar estampat a l'hora d'ara; y ja que no puga 

aparèixer per cap d'any, sortirà a la primeria 

de janer. 

Memòr ies . 

T 'abrasa ton a fm.—Mique l Costa, Pr, 

Palma 23 Febrer 1907.. 

Estimat Joan: T ' env i y sense dedicatoria 

un exemplar de la nova edic ió de Poesies. 

Aquest esjustament l 'exemplar de l'autor q t rEn 

( l i l i leu tirar esprès en paper del Japó com una 

altres pnchs. Ja'el te camviaré ab un altre de 

paper de fil y dedicat com es just. Ara no'n 

tench altre, y t 'enviy aquest a fi de que pugues 

ja ferien cárrech de l 'edició. Les cubertes 

m'agraden; el tiratge es perfet; però els burotets 

vermells de dedins no m'hi fan gayre y sovint 

me desagraden. Que t'en sembla? 

Realment la joventut catalana m'es ben 

favorable, com observes. — Eitích conforme 

que'l millor article dedicat a mes Poesies es el 

d 'En Montol iu. Agradà tant a n En Joan A l co 

ver, qu'l mateix dia d'haverlo rebat en El Poble 

Català, el me dugué personalment. Poch abans 

al m'havia enviat N 'Übrador . —En Lluis Estel-

rich m'escriu entusiasmat de) conjunt del llibre. 

La teua replica a lo d'En junoy era molt 

justa y gentil. Fora d'un cas semblant, la cola 

boració al Pobla Català me resulta com una 

patent d'heterodòxia. 

T e remet senyalada la llista de les obres de 

Leconte de Lisie. D 'Anatole France no més 
i 

conech un tom que vaig deixar ai amich Rubió 

y Lluch. 

T ' env i y un llibre de L e Cardonnel qu'un 

lal Mr. Robin, ¡ove literat qui me saluda a Bar

celona, m'envià de Paris. T a m b é t'enviy l'admi

rable llibre de Ta ine L'ideal daus l'art. L 'exem

plar es d En Ferrà: guardel bé ,—Per mostra 

aqui tens un fascicle de Razón y Fé, que desitja 

conèixer el V ic , Pascual. Aqueixa revista pu

blicará un estudi sobre les meues Poesies, 

qu'escriu ara eí P . Casanovas, el Jesuita de més 

esperit literari que conech. 

La R. de Estudios Franciscanos resulta prou 

bé. L o que m h a cridat molt l 'atenció cs la 

Psicclogia de San Francisco de Sales. Quina pene-

tració d'anàlisis, quin ordre, quina claretat y 

justesa de conceptes y quin estil tan natural 

c om ple d'eficacial Ja li vaig escriure la meva 

impressió a nostre amich el P. Esplugues. 

En Joan A lcover estava dos per tres per 

acompanyarme a Orient. N o si atraveix per por 

de la salut. 

Memòries.—' l 'on al 'm.—Miquel Costa, Fr. 

Palma ç Mars 1907. 

Estimat amich: Cumplint el teu encarrech. . . 

El P. Miquel d'Esplugues me va escriure 

què'ls meues gran elogis del seu llibre l 'avien 

deixat mur/, per l'alt concepte en que'm té. 

Alagia que ell no necessitava, gràcies a Deu, 

elogis de ningú, encara que fossen meus; però 

qni si ell no n'havia de menester, bé en necessita 

el seu llibre per obrirse pas.—Per aixó en vaig 

fer un art ¡ele t bibliogràfic li, que publica ahir 

Ei Diario de Mallorca y que avuy enviaré al 

admirable Caputxi. 

La poesia d'En Joan A lcover a Rubén Dario 

es magnífica, més equilibrada que les del porta-

lira amer icà .—La de N 'A Iomar no l i conech. 

Fa un mes y mitx que no l'he vist d'aprop. M e 

va demanar un tom meu de Líricas dedicat a 

lïtiben Dario, le hi vaig enviar amb dedicatoria, 

y no n'he sabut res més. 

A reveure .—Ton af in.—Miquel Costa, P r . 

Pellensa 6 d'Abril 1907. 

Amich Joan: T e torn avuy La Figlia di 

Jorio, sense haverla llegida. Si bé tench llecen-

cia per llegir llibres prohibits, no he volgut 

usarne, per quant vaig veure entre le3 noticies 

dels diaris que les obres d'En D 'Anunz io serien 

prohibides fms y tot per l es persones que ten-

guéssen llecencies. N o he vist aixó confirmat en 

cap decret; però, per lo que puga ésser, he 

cregut que devia abstenirme de tal lectura — 

Quant passaré per Roma, retornant d'Orient 

procuraré aclarir lo que hi ha d aquella prohi

bició 

Na Salvà ja esta admesa a la pe legr isació . 

q'ambé hi venen dos religiosos de Lluch y pro

bablement En Sebastià Feliu, a més d 'En Ra 

mon Bosch, un amo de Lluch y En Pe r e cosi 

meu. 

Si vols res de Barcelona o de mis enllà, ja 

ho pots dir. Dia 23 feym comptes de partir d * 
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ahont vaig contemplar el tresor dels Atrides a 

que's refereix la Città Morta. 

Dexant mòlt per veure, navegàrem des de l 

Pirèu entre les Cfclades. N o pots figurarte l i 

que mallorquiaetgen les costes gregues. N o hi 

he vist enlloch la magestat abrupta de la nostra 

ribera de tramontana; però ben arreu hi he vist 

el cortorn y color de leí costes d'Artà, de Capde 

pera y d 'Andraig, La vegetació y el pedrenysón 

enterament de la Roqueta. N a Salvà y mon 

cosí cada punt ho reconexien. 

Molt diferent se presenta'l paisatge al arribar 

a la entrada dels Dardanels. La costa asiàtica 

mostra la planura ubi Troja fui't, dominada 

endins per les nevades crestes del Ida, mirador 

dels Deus Homèrichs. . . L'estret He l lespont, 

com uu gran riu, s'allarga y retorç, entre riberes 

més terroses y vestides, fins a dilatarse per for

mar el Mar de Mármara, passada la ciutat de 

Gall ípol i , qui recorda la fi de Roger de Flor y 

la terrible venjança catalana, A la costa asiática 

del enfront vàrem veure per primera volta un 

rem it de camells a la pastura. Dominats encara 

dels reeots clàssichs, entràvem ja dins l 'Orient, 

mtntres la nits 'estenía damunt el go l f de l'antiga 

Nicomedia y sobre'l nevat Ol imp de la Bitinia. 

Dins la boira del sol ixent vaig veure 

torretjar els agudíssims minareis y les amples 

cúpules de Constantinopla, per entre veles 

pintades y estols de delfins qui rodetjaven el 

nostre vapor. No hi hà en el món situació com

parable ab la de Bisanci. L ' E u r o p i y l 'Asia 

s'hi besen somrient;s y fbrides, no més sepa

rades per l'azur esplèndit del Bòsfor, ahont 

s'enmirallen. Constantinopla o Stambul a la 

banda europea y Scútari a l'asiàtica. Entre 

Stambul y Pera-Galata s'obri llargulssim el port 

anomenat la Binya dar per sa bellesa. L o 

que's descobreix dalt la torra de Galata es indes

criptible. 

Però la gran ciutat d'un milió y mig d'habi

tants, vista per dedins es lo més brut y sense 

policia urbana que't pugues imaginar. Casulls 

de fusta corcada, reguerons d' immundícies, 

carronyes de gats, cans qui no són de ningú y 

tot ho infesten, venerats per la superstició turca, 

y un abigarrament de vestuaris y tipus humans 

com una immensa mascarada... A x ó entre 

palaus y jardins y mesquídes admirablement 

construïdes y e^ornades.—Santa Sofia, l 'obra 

mestra del art bijanti, causa una impressió 

incomparable. Et museu dins els jardins del 

Sïrral l es riquíssim d'art grech, assíri, persa, 

Ciutat, Dia sortirem de Barcelona cap a 

Or i tnt . 

Per aqui res de nou. 

A d e u . 

T o n afm,—-Miquel Costa, Pr. 

Atenes i Maig ¡coy. 

Desde aquesta Acròpo l i s augusta, dominant 

unes riberes que creuries de la nostra Roqueta, 

s i n o fos pels monuments, te salu ta ton afm. 

amich —Mique l Costa, Pr. 

Costantinifile 4 Maig iQOj. 

Desde ia incomparable Stambul, el comana 

molt la seua bona amiga. 

Maria Antonia Salvà. 
I 

Jerusalem 21 Maig iço~. 

Anyoran-te en aquesta misteriosa Ciutat, te 

saluda. 

Miquel Costa, Pr. 

Paquebot-Yacht * I le de-France-

tt 2; Mai loo7. 

Estimadtssim amich: 

Ja estam de retorn cap a Occident . Ani t 

passada sortirem d'Alexandria en direcció a 

Nàpols , y avuy navegam sense veure més que 

cel y aygua. El viatge qu'acabam de fer per les 

regions orientals sembla un somni. C o m una 

visió cinematográfica, han desfilat per la nostra 

vista espectacles variadlssims, formes les més 

típiques, enlluhernadores de color y accentua

des de carácter. Per tot arreu haurta volgut 

cedirte un ull, de bona gana. 

El dia 1 de Maig comença l 'aparició de 

Grecia, descobrint a trech d'auba les roques del 

Ténar dominades per les neus altíssimes del 

Ta ige tos y demés serres espartanes. El capves 

pre ja saludarem les illes glorioses, els caps y 

cales del go l f de Sarónica, y descobrirem el 

Pirèu, qui va recobrant mòlt noble importancia, 

L 'endemà visitarem Atenes. Ja pots suposar la 

meua impressió en aquella veneranda Acròpol is , 

davant el Parthenon, dominant tota FÁtica, 

mentrcs un j o ve grech, vibrant d'entusiasme, 

ens explicava les augustes ruïnes. Després de 

veure, corrents la ciutat moderna, qui ostenta 

belKssimes imitacions clàssiques que jo no 

sospitava, passarem pel Museu interessantlssim, 



caldèu, etc. S'hi admira fins y tot el sepulcre 

d Alexandre' l Gran. 

Una passetjada pel Bosfor litis a l'entrada 

del Mar Negre nos mantengué estdtichs en la 

contemplació d'aquelles riberes encantades, 

més florides que les de cap riu, cobertes de 

de castanyers y pins, de cedres y faigs, de 

plàtans y palmeres, entre palaus y torres de 

tots els estils imaginables. Crech qua l l o es el 

paratge més deliciós de la terra. 

Sortint de Constantinopla, travessarem per 

davant Calcedonia, y, passats altra volta'ls 

Dardanels, costetjarent l 'Asia Menor entre snitx 

del estol de l es Kspòrades, Kios, I. esbós, Sarnos, 

Efesus, Esmirna... ¡Quins noms y quines recor-

dances! Samos se presentà germana de la costa 

de Banyalbufar y Valldemossa. —Férem escala 

a Pathmos, illa menuda, entretellada y verdíssi-

ma, ahont els habitants sumament afables nos 

obsequiarem ab flors, acompanyantnos a la 

Cova de [ 'Apocalipsis, precisament aquell dia 

que resàvem de Sant Joan desterrat! — l 'na altra 

aturada a Rodes nos féu conèxer les fortifica 

cions mitxevals plenes de caràcter cavalleresch 

en aquell antich empori de l'escultura grega. 

Des d'aquella terra baxa y fèrtil, y móit després 

de sorlirne, veyèm blanquejar nevades les grans 

cordilleres asiàtiques de la Licia y la Pamfïlia 

coronades de recorts... — Fóra de programa, 

desembarcarem l'endemà a la gran illa de Xipre, 

feconda y aplanada, qui gens sembla propia de 

la naxença de Venus, en sa actual desolació. 

Visitarem les ruïnes de Jamagosta, la ciutat de 

les creuades y dels Lusiguens, ahont fou casat 

un infant de Mallorca y ahont feu estatge Ra

mon Lull. Les gòtiques cresleríes d'una catedral 

ruinosa dominen, entre esllanguides palmeres 

y torratxes, les tristeses d'una marisma quasi 

deserta... 

Dia 9 de Maig el sol ixent tenyia de rosa 

les neus del Sannir a la cordillera del Liban, 

mentres fondetjavem davant la Siria Beirut, 

escalonada entre jardins y hortes al peu de la 

montanya dels cedres. D'allà ja hi ha carril cap 

a Damasch; però nos haguérem de contentar ab 

una visita a l 'Universitat delsjesuites fqui allà's 

dediquen als estudis orientals) y després de 

vista la població y sos bazars, partirem cap a 

Terra Santa. 

Caifa ab ses palmeres y olivars nos dona 

entrada a la Palestina aquell dia 10 de Maig ; y 

j o vaig ésser el predicador de l'arribada, dalt el 

Carmel, a|iont nos aculliren els bondadosos 
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PP. Carmelites Teresians. Les tremendes 

grandeses d'Elies y les suavitats Marianes s'une-

xen damunt aquella montanya, cenyida de 

fertilfssimes oliveres. Desd'allà s'extenen les 

terres grasses de la Galilea, qu'atravessarem en 

carruatges, fins arribar a la Santa Nazaretb, a la 

hora en que les campanes tocaven Y Ángelus, 

sobre'l mateix paratge de l ' A n u n c i a c i ó ! — L * 

basílica hi es pobra y sense gust, la població 

mesquinai fóra d'alguns establiments religiosos; 

però ¡quin encant el d' aquella fondalada mig 

rient, entre la desolació de les a'tures veinesl 

To ta la Galilea es fèrtil, però abandonada y 

pobríssima, tretes tes colònies alemanyes que 

s'hi establexen. Esquenotes terroses y comellars 

estrets s'hi continuen ab cansada monotonia. 

A l l ò no es plà ni montanya. No hi resurt cap 

forma definida 'Fot hi es confós, indistint, uni

format com els cara :ters dins l'observança d'un 

monestiri. No més s'alya per damunt aquelles 

ondulacions aplanades la modesta altura del 

Thabor, arrodonida y sense arrogancia, com 

una autoritat evangélica... A l l à dalt vàrem 

pujar en caravana d'ases y cavalls, acompanyats 

de beduïns y allà vaig dir missa prop de les 

ruines del temple que'ls Creuats dedicaren a la 

Transfiguració de Jesucrbt, sobre la derrtihida 

basílica de Santa Helena. 

Des de Cana de Galilea, ahont veneràrem el 

casal de les Noces y el de Sant Bartomeu, deva-

llarem cn carruatge per la baxa planura d 'Hítt ins 

ahont Saladi destroçà l 'exercit del últim rey 

llati de Jerusalem, fins al estany de Tiber iades. 

Es el melangiós estany del Evangel i , alimentat 

ab les aygües del Jordà y ajegut uns 200 metffs 

més avall que les ones mediterrànies. Ses vore

res despullades poch recorden ets vergers que 

rttmbetjaven al temps en que Herodes hi dedicà 

a Tiber i la ciutat qui ne prengué nom. Aquelles 

aygües tèrboles com qui guardin el dol dels 

cadavres qui les corromperen a la conquista de 

Vespasià; però damunt elles plana l'unció de 

Jesús qui tan sovint hi navegà, qui va caminarhi 

com damunt la terra, després de triarshi els més 

adietes Apòstols. Navegant per l'estany vege-

rem Magdala, Betsaida y Cafarnaum ab les 

grandioses ruines de la Sinagoga ahont el Sal

vador anuncià l'Eucaristia. D'allà descobrirem 

la montanya de les Benaventurances y el Camp 

de les Espigues. A la fi, navegant cap al Sur, 

desarem aquelles ones humils ahont habita el 

pelica y flueixen els bàlsems del Evangeli . . . 

després d'haver celebrat a la Capella conirnç-
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gruta de l'agonia, et sepulcre de la Verge 

riquíssim de llànties y tapiceries, la montanya 

de les O.ives ab una mesquida al llocb de 

l 'Ascenció, el Santuari del Pare-nostre (ahont 

s'hi veu més exornat que cap altre el text català 

en rejo'es de la Roqueta), els sepulcres de la 

Vall de josafat, y les estacions de la via do lo 

rosa, que recorreguerem en processó y prèdi

ques adequades: tot resulta interessant sobre 

tota ponderació per l'ànima cristiana. Com 

artista m'impressionà singularment la Cova de 

jeremíes, com també el Sepulcre dels Reys, y 

sobrf tot el solar del temple de Salomó ab sa 

mesquida d'Ornar. Ja no's pot donar rès més 

sumptuós y espléndidanent oriental qu'aquexa 

mesquida, la més venerada dels musulmans des

prés de la Kaaba de la Meca, N o acabaria si te 

volgués escriure lo de Jerusalem des de les 

excavacions del Pretori qu'han descobert el 

Litltóstro/os ahont Jesús fou sentenciat, fins a 

les novelles construccions tan esplèndides com 

les dels Dominicans francesos al martiri de 

Sant Esteve y la dels Benedictins alemanys a 

Sion, prop del Sacratíssim Cenacle convertit en 

mesquida y harem... 

De les excursions per la Judea me fou ben 

agradable la de Cariatiarim a la casà de camp 

de la V i s i tado y al solar de Zacaríes, ahont 

nasqué el Baptista dins una vall d'oliveres qui 

s'endevalla en marges escalonats. Més agradosa 

encara me resultà la visita a Betlem, ahont vaig 

celebrar dins la Cova , devall la basílica de 

Santa Helena, y vaig contemplar el camp de 

Booz, l 'Heród ion y les fondes aygúes del Mar 

Mort a lo lluny. 

Més penosa que cap altra es l 'excursió al 

Jordà, Jerir.ó y Mar Mort per les montanyes 

aridíssimes de la Judea. Al ió es el non plus ultra 

de la desolació. Aquel les montanyes humiliades 

s'aplanen com a camells geperuts per portar 

com una càrrega fexuga de malediccions. Tenen 

la ronyosa y bru tenca llatzerla dels camells 

que s'hi troben en llargues fileres menats de qual

que beduí. N o presenten roques abruptes ni 

cims abrinats. Sols a qualque endret se baden 

en precipici sense vegetació, tacant sa groguenca 

lletjura de clapes negroses y consumides. A l l ò 

sembla la carronya d'un lleó prodrintse a la 

]lum del sol. Allà dins se penja mig sepultat un 

monestir basitià de cïsmàtichs, la Laura de Sant 

Eutimi. ¡Oh, quin Purgatori més ferestl —Baxa 

des a la fi totes les costes, un se troba dins la 

fertüíssima de Jericó, entre fassers y p!àtans, en 

moritiva Hel Primat concedit a Sant Pere .— 

Entre estols dè cingonyes incomptables, salu¬ 

darem al Jordà sortint del seu llach, y ja en 

carril recorreguérem la plana d'Esdrelon, 

famosa per la victoria de Débbora, entre les 

montanyes de Galilea y les de Samaria, passant 

per Naiin, ños arribar altra volta a Caifa. 

El vapor mateix nos conduhl a Joppe Ó 

Jaffa ahont poaárem peu dins la Judea. Els grans 

tarongerals y les palmeres de les colònies 

alemanyes nos sugerien la bellesa de la planura 

de Saroo, tan celebrada a l 'Escriptura, el pais 

de les roses qui s'estén a lo Uarch de la platja. 

P e r ò ben aviat trobjrem la desolació, sols 

interrompuda per un mercat plè de gent y 

y camells al costat de Ramlech o Arimatea. El 

tren pantetjant s ' introduhí dins les montanyes 

estèrils de Judea anguiletjant en monòtona 

pujada fin6 a les altures de Jerusalem 

La Ciutat Santa m'interessà més encara de 

lo que creya. H i entrarem en processó cantant 

eltgradva/s baix d'un sol qu'asfixiava, entre 

respetuoses mirades de musulmans y temoregues 

actituts de jueus. Per carrerons, a voltes above

dáis, arribarem a la Basílica del Sant Sepulcre, 

entranthi de genollons fins a besar la pedra de 

Pttneió... El temple, construhit en el temps de 

les Creuade3, es un embull d'oratoris desiguals 

però mòlt sugestius. La gran rotonda qui 

conté el Sant Sepulcre, reconstruhida sense gust 

a principi'del sigle x ix, tal com està decorada, 

imposa austeritat. Llànties a constelacions exor

nen el Sepulcre per dedinï y defora. A un costat 

d»l creuer se'n puja la capella doble del Calvari 

ab les llànties molticolors, a la grega. H i hà 

capel la subterrànies, com la del cap d 'Adam y 

la de l'Invenció de la Creu, AISó es un caos 

sagrat,,. Els ritus diferents y les variades sectes 

cris'ianea s'hi agombolen baix de la vigilancia 

del Turch, . lo qual no mc produht tan mal efecte 

com temia. Una nit vaig vetllar al Sant Sepulcre. 

Les llànties pol icromes resplendien misteriosa

ment. Pelegrins russos, qui van a peu, entona

ven càntichs annadfssims plens de sabor religiós 

ab la monòtona tristesa de les estepes mos

covites... 

Quan a mitja nit el Patriarca cismàtich 

celebrà de pontifical en grech, figures tolstoian's 

se postraven ab el front en terra o s'alçaven 

hinr^ticamant. — Després dels Coptos, a la 
matinada poguí celebrar dins el mateix Sant 

Sepulcre, com un dia abans al altar del Calvari. 

Gethscmanf ab ses oliveres milenaries, la 



plena flora tropical, per !o calent de tal paratge, 

400 metres més abaix que la superficie del mar. 

Poques tribus beduines conren aquelles vores 

de la Funt d'F.liseu, y roman erma la gran 

extensió de l 'ubèrrima fondalada. Per entre 

plantes palúdiques y petits serráis qui simulen 

construccions en ruina, arribarem a les vores 

del Jordà menlrcs sortia'l sol, y allà, dins tendes 

de campanya diguérem Missa. I. 'aygua liotosa 

del riu sagrat corre entre espessures de tamarells 

y jonqueres, de canyars y d aubes, S'hi sent la 

farum dels xacals y de qualque hiena que hi 

habiten, y aleteig y cantar de copiosa aucellada. 

Una hora més de carruatge'ns c o n d u h i a les 

tristíssimes riberes del Mar mort. Les aygües hi 

són trasparents però amarguéisimes y de tal 

densitat qu'un no s'hi pol akinar, y se perden dc 

vista formant horizó cap al Sur entre les mon-

tanyes de Jtidà desoladíssimes a ponent y les de 

Moab igualment calcinades a llevant, guarda

dores de! ignot sepulcre de Moisés. Un tedi 

inconsolable sura dins aquella atmósfera de 

forn, ahont es tanta l 'evaporació que compensa 

tota l'afluència de! Jordà y de les torrentades 

Kls tipus humans de Palestina són interesan-

(Issúiis. S'hi trcba'l jucu niacilent y com anéniicb, 

Farab esvelt y ardent, el beduí bronzetjat, fort 

y selvalge, el sirià tornadle . . L o qu'es general 

a tots consisteix en un ayre de figures artístiques 

qui resplendeix dins la major miseria. Veus 

infants espellissats y bruts fins a lo increïble, 

qui demanen bajchkhs ab una gracia suprema. 

V e u s figures tràgiques de leprosos y orbs espan

tables qui s'arroceguen dins la pols. A voltes 

creuries que trobes un munt de draps esquinsats 

en terra, y es un ser humà qui després l 'axeca 

les mans y la veu demanant a l m o y n a ò t e mostra 

les òrbites buydes a la llum del sol. A fege ix 

les figures de popes, monjos, frares, rabins, dra-

gomans, riervissos, grechs, armenis y cop-

tes, etc., etc, 

l íon complement a la pelegrinació de Terra 

Santa es estat el pàs per Egipte. Desembarca

rem a Port-Said, davant el monument de Lesseps, 

y després de visitar la població semi-europea, 

vorejarem el Canal de Suez fins a tsmailia en 

tren rapidíssim, intci nantnos des d'aquesta 

ciutat cap al Cayre. Figura t un pl.i de ni i lunars 

de llegues, sense un titer ni una pedra menuda, 

tol de ierra negra y íecondissïin 1 qut '1 Nil 

inonda periòdica y pacifica ment. Plantacions 

immenses de cotó, grans extensions d'hortalissa, 

boscatges de riques palmeres per tot arreu a 

7 * 
perdre de vi:,ta... F.nçà y enllà eres ahont baten, 

búfals ó bous, les escampades garbes, cinies 

mogudes per camells, remats qui pasturen 

l'au fals esponerós, canals de regadiu y ca

banyes... 

A Ü ò es la rertilil.it il·limitada, maravellosa. 

Per tot arreu s'hi fan ducs cullites diverses, y el 

cotó n'hi dóna tres al any. Ja s'hi coneix la mà 

dels inglesos. Egipte cs el inéi progressiu dels 

paissos mahometans. Ué l.o demostra la gran 

ciutat d i l Cayre, de 600 ooo ànimes, ab carrers 

nous y construccions com d'una Barcelona del 

(l.-ïent. Posàrem a un l l ò t e l dc 400 habitacions 

y jardí espieu dit, ahont servien a la taula negres 

vestits de tiiniea blanca, fax 1 y biirnús vermells, 

ab una promptiiut y dil igencia d'esclaus.—Salu

dàrem la magestat del Nil desde un pont de ierre 

colossal, entre espessures de fassers, com un 

braç de mar per liont veletjen o remen barques 

de pintoresch aspecte. Visitarem el Caire vell, 

brut y ofegat com totes les ciutats antigues 

orientals, y des de la ciutadella ahont torretja 

la gran mesquida de Mchemet-AI ¡ descobrirem 

el grandiós panorama que sublimen a lo lluny 

les grans piràmides —L'cndeiua-visitarem aques

tes maravelloses moles de Gizéh y l'Esfinx enor

me mig soterada dius les arenes. A l anarhi per 

una magnifica carretera coberta d'arbres, troba

rem una acompanyada de mort en que les 

planyidores cridant y llamentantse s'esquexaven 

els vels negres qui les cobrien. El dia abans 

haviem vist l 'espectacle d'unes noces en que la 

núvia velada dalt un camell, era acompanjada 

per un gran seguici ab tamboríns y xeremies .— 

¡Que de co lor y caràcter! 

N o creguis, emperò, que tot sien estat 

encantaments. T a m b é hi hà decepcions. H a g u é 

rem de sortir del Caire sense veure el N i lòmetre , 

ni les grans compreses del riu, ni el gran museu 

de Boulaç, un dels més notables del m ó n . — 

Passarem per Alexandria sense poder entrarhi, 

conduïts al moll com una guarda de béns. 

—¡Quina llàstima! 

Es qu'entre els pelegrins reina molt poca 

cultura. 

Na Salvà y mon cosi te saluden. Són els dos 

turistes nies entusiastes de tols. 

Memòr i es . 

T 'abraça ton af'eclissim.-Miguel Costa, Pbre. 

[ ü A N KOSSELLÓ ne SO'N FORTLSA. 

(O)ntiiitturú.) 

a 
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1 7 * 4 , — M . I I . " Señores B. L M . de V . S. M . 

I I . r c sus mas afectos Ser . , l n r e s Dn. Bernardo Oli

ves y Martore l l -—Dr. Vicente Ro ig .—Anton iu 

Marques y por el Car rió not," Sebastian Caimari, 

Jurados generales de Menorca. —ARCH. M I N . 

DE PALMA. — Líb. de Cartas de 7723 á ¡724, 

fol. 184). 

V I 

En la Ciudad de Palma a veinte y dos dias 

del mes de Octubre del año del nacimiento de 

Ntro . Redemptor de mil setecientos veinte 

y tres. 

En este Ayuntamiento se han visto y le ído 

las cartas de los Hayles de las villas de Soller, 

Selva y Pollensa, remitidas á la ciudad de 

orden de su Ex.-1 por medio de D. Juan Infante, 

ayudante de esla plaza, en que dan noticia y 

participan á Su Ex. J la nieve que se halla exis

tente en los pozos de dichas villas, de las que 

resulta hallarse solamente cínquenta cargas, A 

excepción de la de Pollensa que aun no se ha 

reconocido, y respeto de que nos hallamos en 

t iempo muy adelantado, pidiendo por el próxi

mo mes de Nov iembre , hazer nieve, con que 

poderse subvenir al publico de este género; y 

la ciudad se halla sin fardos ni medios para 

costear las condiciones de hielo del principado 

de Cataluña, de forma que por los que se intro-

duxeron en los próximos años pasados se está 

dev iendo consid:rable partida á los sujetos que 

cuydaron de dicha introducción, lo que hasta 

el presente no se ha podido satisfacer. Se acordó 

de conformidad que por ahora se suspenda el 

hacer prevención de hielo de Barcelona, y que 

el Sr. Reg idor Dn. Francisco Dameto lo parti

cipe ;t su Ex. a para que si tiene algo que pre 

venir A la ciuda.l, y que dichas cartas se devuel

van A Su Ex , 1 por medio de dicho Sr. Regidor. 

— (ARCI I . MUN. OE PALMA.— L/b, de Fes. de 

Ayunt. de (1723, fol. 171.) 

V i l 

Muy I I * Sr. Francisco Llabres, vecino de 

esta ciudad, con la mayor veneración ha/,e pre

sente 1 V . S. que haviendo visto el Albalan del 

abasto de nieve, dado por V . S. en 29 de Abri l 

próximo pasado, y hechas las dil igencias del 

precio del hielo en Barcelona, deseoso de m i s 

servir A V, S. y al bien publico, ofrece dar la 

nieve y el hielo desde el día del remate de esta 

obl igación, hasta fin de disiembre de este año a 

DEPOSITO Y CONSUMO DE NIEVE" 
EN U ISLA DE MALLORCA 

(SIGLOS XVII • x i x ) 

I V 

En la ciudad de Palma a treinta dias del 

mes de Julio del alio del nacimiento de Nuestro 

Redentor de mil setecientos veinte y tres, 

En este Ayuntamiento se lian tiecho llamar 

á Pedro Lucas Alberti y otros dueños de pozos 

de nieve de las villas de Sóller y Selva, y se 

les ha dado por orden que tengan cuydado á 

tener abastecida la Ciudad de nieve para que 

no falte la precisa manutención de dicho genero 

á los naturales vecinos de ella, en quatro pues

tos, que para esto se han señalado, á saber al 

Mercado , en casa de Lucas Alcover , al Borne 

en casa de Lucas Bisbal, al Peso de la Harinji 

en casa de Bartholome Borras, y en la A lmu-

dayna en casa y tienda llamada el Saller den 

Oleza; con apercibimiento que por cada vez 

que fallase incurran en pena de S libras y para 

su cumplimiento je les notificará para que les 

pare p e r ju i c i o— (ARMI . M I N . HI: I 'AI.MV—Li l i , 

de Res. de Ayunt." de ijij¡ fol. 140.) 

V 

Muy 111 ." señores.—Señores: siendo de 

nuestra obl igación por el empleo tenemos de 

Jurados de Cíudadela y Diputados generales de 

toda la isla el procurar el consuelo de los habi

tantes de este pueblo por experimentar este 

año el demaciado rigor en el calor; nos es 

preciso el passar con esta a suplicar A V. S. sean 

servidos interponer sus buenos oficios en con

cedernos la provicion de nieve para este verano, 

para cuyo efecto passant á la ciudad de A lcudia 

un barco, el qua! procuraremos sea natural de 

esse Reyno para obviar el que no introduzca 

algun género de contrabando confiando de 

V - S. merecer el favor del guiaje en dicha ciu

dad de Alcudia para dicho barco, lo que assi 

mesmo escrivimos al Excmo . Sr. Virrey; y es

peramos del buen celo de V . S. nos favorecerán 

en este particular; y en el interior ' ¡uedamos 

con el deseo de dar gusto a V. S. Dios nro. se

ñor g . J í a V . S. M. II.** c omo deseamos, Cinda

dela y Sala de la G. Universidad a 21 Junio de 

(1) V id . Ho!, núii). 545, Agosto LIJEN, p.i;>, ^iS 

del tomo IX. 
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razón de quatro dobleros la libra de i 2 onzas, 

con las condiciones siguientes. 

Primeramente se obl iga al referido Llahres 

ademas de las ocho ta vern as que venderán 

nieve A mantener otras para el mayor abasto 

con tal que de estas habrá dos tabernas, una en 

la villa de arriba y otra en la de abajo, que á 

todas horas, tendrán nieve para vender. 

Más es pacto que si por algun mot ivo , el 

Ex. ' " " Señor Capitán general, o otra persona de 

autoridad, quisiera de repente alguna porción 

de nieve para extraher del 'R^yno, ó por otro 

mot ivo , y en esto se acabarse la nieve en las 

dos referidas tabernas que el assentista no estiga 

obl igado a la pena puesta por V, S. 

Mas es pacto que ia nieve que encargará el 

assentista a los tragineros de las villas de Selva 

y Sóller, que esta deve entrar en esta capital sin 

falta alguna, y si por algún mot ivo justificado 

no entrasse toda, y por esto se experimentasse 

alguna falta, no deva el assentista entrar en la 

pena. 

Mas es pacto que la líeal Audiencia ha de 

mandar á los lïayles de las villas de Soller y 

Selva, que siempre que serán requiridos por 

parte de los dueños de los pozos de nieve para 

aportarla tanto en esta ciudad, como en la de 

Alcudia, villas, y lugares del Reyno, los bagan 

dar los bagtges necessarios pagándoles á razón 

de 15 sueldos por los dos portes de la carga. 

Mas es pacto que si en los últimos meses 

del año y en caso de haverse acabado la nieve 

mallorquina, y la embarcación que tendrá la 

orden de traher eí hielo de Barcelona se detu-

bíese por causa del t iempo o por orden del 

Real servicio que no esta el assentista ob l igado 

á la pena. 

Mas es pacto que todo el hielo que se traerá 

de Barcelona para el mayor abasto de este 

Reyno no deva pagar et derecho de la peseta, 

c omo es de estilo, y se ha franqueado por el 

Señor Intendente. Palma 11 de Mayo de 1756. 

—Franc isco Llabrés.—(ARCÜ, GEÍÍ. MIS r. UK 

MALÍ.. —Lib. Reg. de la R A. de 1756 ) 

v i u 

Excmo. Sr.—Joseph Sancho, en nombre de 

Jayme Palmer, Gui l lermo Quintana y otros que 

se nombran en el repartimiento de vendedores 

de nieve por menor, que importan 67 libras 

3 s. 7 d. el menos cabo que han tenido dichos 

vendedores de la nieve que han dado á razón 

de dos dineros por libra á los señores que go-
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H I S T O R I A 
del C o l e g i o de jNtra. S r a . de M o n t e - S i ó n , 

d e la C o m p a ñ í a de d e s ú s , d e la C i u 

d a d d e M a l l o r c a , d e s d e s u prin

c i p i o cor? el o r d e n d e ' los 

R e c t o r e s , y a ñ o s . 

(CUIT IN IWCIOÏí ) 

El 1 de Febrero ¡ 'como después se supo) 

paso desta vida N. P. General Claudio Aqua-

viva; de cuyas exequias se dirá mas abaxo. 

A los 15 de Marzo, el P, Miguel Julián, 

electo Rector deste Col leg io l lego en un Ber

gantín desde Val . " es a saber domingo i." de la 

Quaresma a las 10 de la mañana. V ino en su 

Çomp.* el H , " Apar ic io Sánchez coadjutor tem-

zan de franqueza considerando assimismo ci 

beneficio que han tenido en la que han vendido 

á razón de quatro dineros por libra, dixo que 

el maestro de zeremonias de la Ciudad de orden 

de la misma formó el prorroteo l iquidando con 

justificación lo que real y verdaderamente im

portase dicho menos cabo de la franqueza lo 

reparte proporción abléntente entre si indempni -

zando á dichos vendedores por menor á que 

entienden no estan tenidos, ni obl igados mis 

principales, porque se encargaron de este nego

cio de vender nieve por menor de orden de la 

ciudad, y cumplieron con lo que les encargó 

dicha ciudad ni haver faltado en un ápice, ni 

ha verlos por el io apreciados, y siempre et per

juic io de la franqueza de la nieve es de los 

dueños de los pozos, v jamas han contribuido 

los vendedores de nieve, por menor y no se en

contrará se haya practicado tal estilo jamas de 

apreciar los vendedores de nieve por menor 

como al presente, y parece que la ciudad devia 

tomar otro medio y suplir el perjuicio de otros 

fondos; por lo que haziendo presentación de 

los productos necesarios, ut ecce, 

A , V. Ex.* suplico sea de su agrado mandar 

absolver á los suplicantes de dicho pago de las 

67 Miaras 3 s. 7 d. repartidos entre mis princi

pales, y mandar se les pague el perjuicio de 

fondos de la ciudad, ó bien lo paguen los due

ños de los pozos de nieve que en justicia reci

biré, merced omni etc, el licet etc. Attisoimtts. 

—Pa lma ió Dicbre 1756.(ARCH, GEN. HIST. DE 

MAI.L.— /.ib. Re-, di la R. A. de 1756.) 

KsKiyüK FAJARNOS, 
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publicada para el Col leg io de Barcelona a fin 

dfi enviar procuradores a la Congregación Ge

ner.il 3 c Roma. V de nuestra Provincia fueron 

electos el P. Provincial Pedro fuste, los P . P . P e 

dro Gil y Juan Ferrer. Para yr pues a esta Con

gregación el P . Ol ler se embarco a 2 de Mayo 

por la tarde en el Puerto de Soller: y en 21 

lloras se bailaron en Barcelona desembarcados, 

(¡ue fue a I0S3 del mismo m;s de Mayo domin

go y fiesta de la S.'-1 Cruz. 

A 23 de Junio por la tarde llegaron de Bar

celona a este muelle c inco galeras con extraor

dinaria salva tpie se les hizo por venir en ellas 

el Conde de Peralada por el casamiento que 

entre el y la hija del Procurador Real Don Ra

mon Porteza se havia de hazer y para llevársela 

después a sus estados, venia en ellas por con

fessor del conde el P, Raphael Garau: cl qual 

después de haver estado algunos dias que aqui 

se detuvieron las galeras, a ver este Co l l eg io al 

cabo de tantes años y habiendo visitado sus 

deudos; se volvieron con las mismas galeras, se 

llevaron consigo por compañero al H.° Ramon 

Gual al Col leg io de Barcelona. 

A aS de Julio paso desta vida la señora 

Catharina Brotada viuda, que hazia mas de 4 0 

años que freqüentava los sacramentos y se con

fessava con el P. Crespin y después con el 

P. Juan Forteza y los diez últimos años con el 

P. Andrés Moragues. 

Esta devota señora viv iendo ya nos havia 

hecho donación de 7 libras de renta, y en su 

ultimo testamento dexo heredero este Co l l eg i o 

de Viontesion. V deducidos algunos legados y 

obras pias que hizo a diversos; todavía queda

ron para nuestro Co l l eg i o mas de 20 libras de 

renta. 

A 13 de Agosto fue la muerte del H . " Marco 

A u t ° Puigdorfíla escotar que oyó el curso de 

Aries: el qual después de haver tenido calen

turas rezias que se resolvieron con Héticas, y 

en hechar mucha sangre del Pecho acabo con 

grandes prendas que nos dexo a todos de su 

salvación. V fue común concepto que envio 

Dios a este H . " para nuestro exemplo, Porque 

demás de haver dado en su vocación raras mues

tras de costancia; no reparando en abraçar en 

la consecución de su intento medios que pare

cían contrarios a su reputación; estando ya en 

la Compadia se señalo entre todos los demás en 

tal Santidad (pie no se veya ni oya del cosa 

reprensible. Kra muy devoto de la V i r g en 

N,-1 Sra. y obtuvo licencia de los superiores 

poral, Aragonés y el mismo dia en la quiete de 

la noche, se leyó ante todos la carta del P. r P ro 

víncia] que sirvió de Patente, y luego el mismo 

P. Miquel Julián començo a hazer oír." de Rec

tor y parece que la mudança del t iempo se 

concerto con la mudança del gov ierno ; porque 

aquel mismo dia, es a saber a los 15 de Marco 

se muda la hora de las obediencias. 

A los 9 de Abri l en nuestra Iglesia por la 

mañana, comenzamos a celebrar las exequias 

de la buena memoria de X . P. General Claudio 

Aquav i va ; a las quales acudieron conventual

mente muchas Rel ig iones; y los Fray les Tr in i 

tarios cantaron sus responsorios a canto de 

órgano a lo mismo venían hazer los Carmelitas, 

sino que fue ya tarde; pero no fallaron Rel ig io

sos de todos ordenes. Assistieron a ellas e! 

Sr. Virrey, Obispo y Cabi ldo de Canónigos, 

Canto la Missa el P* Rector y el Maestro de 

Rhetor ica Fran.-'° Co l i , por espacio de media 

hora hizo una oración fúnebre al proposito 

muy acertada y con mucha ternura. Donde se 

v io el buen affecto que esta Ciudad tiene a la 

C o m p . " porque oyendo referir en dicha oración 

algunas cosas de nuestro P.c General derrama-

van con lagrimas exteriores el interior senti

miento conque acompañavan nuestro luto. 

A los 30 de Mayo dos H . o s estudiantes ya 

recibidos para yr al Nov ic iado , esa saber Jayme 

Torrens, philosopho natural de Sineu, y liartho-

lome Saura Theo lo i í o Menorquin llegaron 

desde la Ciudad a Soller, donde actualmente 

estavan dos de los muestros: y al dia siguiente 

por ser domingo, después de haversc reconci

liado con un P. de los nuestros que allí estavan 

y comulgado de su mano en su Missa con mu

cho consuelo de todos, fueron acompañados 

hasta el Puerto: y alli se embarcaron con buen 

tiempo' aquella misma tarde, la vía de Bar

celona. 

Por este mismo mes de Mayo el P. Rector 

había ya dado principio a la obra de un sótano 

o bodega muy necessari o debaxo del cuarto 

inferior que fue grande remedio para templar 

la humedad de 4 ;i posemos que venían a estar 

sobre esta bodega. 

El 14 de Junio Fiesta de la SS." , : 1 Tr inidad 

el P. Raphael Ol ler c omo procurador deste 

co l leg io vo lv ió de Barcelona Aportando en 

Andraitx en Vaxe l de Juan de Luca, y es de 

notar, que a 2 de Mayo havia partido el mismo 

P, e Oller c omo electo Procurador deste Colle

g i o parala Congregac ión Provincial, que eslava 



para ayunarle todos los sábados en su honra y 

hazer el humilde exercicio de fregar los mismos 

dias. Visitava el S S . m " Sacramento cada dia 

muchas veces; señaladamente al entrar y salir 

de lición y después de las Quietes: en las (¡nales 

se mostrava muy fervoroso en hablar de Dios. 

Su recogimiento interior fue notable usando de 

Oraciones jaculatorias y de la meditación con 

mucho fervor. Mas su obediencia parece que 

llevava la prima; queriendo en todo yr arrimado 

al orden y disposición del superior: y mucho 

mas en su enfermedad, tanto que para volverse 

al otro lado no obstante que se le hazian llagas, 

de no moverse, era menester pedir l icencia. 

Siendo tan bien nacido y de los principales 

linajes de la Ciudad era desapegadíssimo de 

sus parientes; a los ¡piales no (pieria escuchar si 

le venían a tratar de sus negocios seculares; 

hablandoles solamente del juyeio, de la grave

dad del Peccado y de las postrimerías del hom

bre. Y en su ultimo testamento no quizo hazer 

mención dellos, applicando al beneficio deste 

Co l leg io todo lo que le fue possible. Hav iendo 

padessido continuo tormento de escrúpulos en 

el t iempo de su religión y particularmente en 

su enfermedad; una hora antes de expirar des

perto de un paroxismo (eme se cree que fue 

favor particular de Dios y elevación de espíritu) 

con el rostro risueño, queriendo dar a todos 

mil abramos, y diziendo, que ya no havia mas 

escrúpulos, y que era grande suerte y dicha 

morir en la Compañía de Jesús. Con este sin

gular contento y alegria se partió (recibidos 

primero todos los sacramentos con mucha 

quietud y devoc ión ) para gozar de la eterna 

paz. T ienense prendas muy ciertas de que muy 

prestóse le comunico el sumo bien en la gloria; 

por haverle visto de alli a una hora en el cielo 

el Venerable H.° A lonso Rodr íguez que a la 

sazón estava en oración: c omo mas largamente 

se puede ver en la vida del mismo H . ° A lonso 

que ya anda escrita. 

A ar de Agos to , en la quiete de la noche, 

los P . " Juan Pablo Fons y D iego Salas nos 

abracaron, por estar de partida para la Mission, 

conque la obediencia los embiava a la Isla de 

Ibissa; por estarles de camino para tierra firme, 

adonde havían de volverse. V assi passada la 

media noche y dicha luego Missa partieron 

para e! Puerto de Andra i g : donde se embarca

ron después de medio dia a 22 del missmo 

Agos to . Hav ia ya 22 que aquella Isla de Ibissa 

carecía de la vista de un Prelado y de Mission 
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de nuestra Compañía: y assi los nuestro la ha

llaron tan necesitada de remedio que causava 

grandissima lastima: Ra doctrina Christiana 

apenas se hallava quien la supiesse, ni aun per

signarse bien. Y assi fue necessario rathequi-

zalles casí a todos, diz iendo las oraciones en 

alta voz al modo que lo hazia el li. P. Fran, c° 

Xav ier en las Indias. Y como no se confessavan 

mas que de año en año, apenas lo sabian ha

zer. A los hijos no los llevavan a la Iglesia sino 

muy a tarde. Y algunos se hallavan de 12 años 

que nunca havian visto la Iglesia. Ros vicios de 

Bestialidades, Incestos, vengancas, juramentos 

y hurtos se estavan muy encancerados, y de no 

estar instruidos crdlavan semejantes cosas en la 

confession, pensando (pie serian acusados. El 

oir missa y comulgar era con muy poca reve

rencia. Apenas oian sermones. F,n ninguna 

Parrochia de los labradores se tocava a las A v e 

Marías. Eran las Iglesias en vez de Mercado; y 

el Cura después de la missa publicava la caga 

y otras cosas vendibles. Havian introdusido 

que los labradores muy pocos oian missa los 

dias de fiesta; con occasion de que antiguamen

te no se las ivan a dezir sino los domingos. Y 

aun por ni en el trabajar hazian diferencia des-

tos dias. Muchos havia casados en grado prohi

bido, aunque lo supiessen: que después de 

algun t iempo embiavan por la dispensa, que 

esso les parecía bastava. Dentre muchos pre

tendientes a casamiento con alguna donzella, 

solia mirar el padre della quien le estava mejor: 

y sin mas permitía que su hija tratasse con 

aquel mogo torpemente, para tenelle obl igado. 

A todos estos abusos, con el d iv ino favor se 

acudió en esta Mission con los conpetentes re

medios, no perdonando a «malquiera trabajo en 

discurrir por todas las Caserías y Parrochias 

rurales de aquella Isla, Hal láronse almas de 

mas de 30 y 40 y de 50 años que en la con

fession callavan pecados enormes, De donde se 

les seguia una vida desconsoladissima. Y en 

muchos que no se les dava nada de yrseal in • 

fiemo y en otros que el Demonio les persuadía 

que se ahorcassen. Los quales agora movidos 

de los sermones y hechados a los pies de nues

tros padres, l lorando se ofrecían a qualesquiera 

penitencias. Despedían las Amigas; y finalmen

te se hazia dellos con toda facilidad quanto 

los P . c i querían, 

Una muger, que por muchos años vivia en 

mal estado, la noche que determino confessarse 

sintió que el demonio se le hechava encima, y 
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la apretava de manera, que caii la ahoga va. 

L l amo a gritos un hermano suyo; y aunque con 

esso quedo algo sossegada, pero tan molida que 

a la mañana no se podía tener en pie, y con el 

favor de Dios, hecha su confession general sa

lió del mal estado con notable enmienda de su 

vida. 

A lgunos havian dado ya dinero a un Malsin 

para matar a su enemigo , y otros estavan ya 

percebidos con armas proditorias y prohibidas, 

y todos estos, haviendo o y d o el Sermón de la 

Charidad y perdón de enemigos, publicamente 

perdonaron y se hizieron pazes entre Han Jos 

muy envejecidos en aquella tierra. Particular

mente se puede contar de uno qua por c inco 

años no quiso confessarse, ni perdonar al ene

migo , con ser amonestado para ello del Cura: 

Cayó le encima una aguja de piedra, qus le 

quebranto algunas costillas de que estuvo muy 

peligroso: ni aun entonce quiso perdonar ni 

confesarse. P e ro l legados los P P . " a su Parro-

chía quedo tan mov ido de su sermón, que 

hecho a sus pies, y obedeciéndoles en todo lo 

que le ordenaron, quedo el y sus enemigos re

mediados. Paraque el fruto desta Mission se 

continuase por los Clér igos y confessores de 

aquella Isla, se les hizieron a ellos platicas a v i 

sándoles de sus obl igaciones. Y quedo assen-

tado para en adelante que se enseñasse cada 

fiesta la doctrina Christiana. Y el Señor Vicar io 

General con el consejo de los maestros dio a 

los Curas-ios mandatos que parecieron impor

tantes para el bien espiritual y temporal de sus 

feligreses, prohibiendo abusos y superticiones 

introducidas; y estableciendo cosas de mucho 

servicio de Dios, 

Han sido hoc año incorporados en nuestra 

Compañía dos P . " es a saber el P. Gui l lermo 

Fío l , que luego al principio deste año a los 27 

de Diz iembre hizo la professión de tres votos, 

y después el P . H i e r o n . 0 Lagaria, entre las dos 

Pascuas: hizo su professión de 4 votos el mismo 

año. 

Otra mission se hizo a Manacor, otra villa 

de las mayores desta Isla por los P . " Ol ler y 

R e d o en el mes de Octubre donde fueron los 

nuestros recibidos como Ange les embiados de 

Dios, aun por los mismos Rel ig iosos de otras 

Ordenes, que allí tenían sus conventos. Decían 

los mas viejos quando veian a la noche concu

rrir a la Iglesia los labradores venidos de sus 

Alquerías, y correr los demás moradores de la 

Vi l la a oyr el sermón; que nunca se havía visto 

tal cosa. Amortecianse muchas personas; y los 

sermones parecían de Passion, por ser tantas 

las lagrimas. 

Yna donzella se estuvo aguardando su vez 

para confessarse, desde el amanecer hasta las 

A v e Marías sin desayunarse: ni faltaron muchas 

confessiones general ;s, y necessarias de 40, y 

de 50 y aun de Co años. Dos linajes de los mas 

poderosos y emparentados, que tral-.ian entre si 

vandos de grande escándalo: en esta ocasión se 

reconcil iaron por medio de los nuestros con 

universil alegria del pueblo. 

No se puede callar la constancia de una 

viuda, aquien cierta Persona Principal hizo 

ofrecer cien ducados, solo porque se dexasse 

ver y hablar;,- mas ella con animo verdadera

mente Christiano, le embio tal respuesta, que 

no se atrevió mas a inquietarla. 

l i iz ieronse restituciones de gruessas canti

dades, de que ya no havia esperança. 

Quitáronle ignorancias y fitsas persuaciones 

coni't eran, de que no hay obl igación de pagar 

derechos y alcabalas: De que los votos no obli

gan a cumplirse en pudiéndolos cumplir; de 

que no es pecado mortal jurar con mentira leve. 

De.varonse los abusos de trabaxar en dias de 

fiesta, de hurtar sin escrupuio fruta de los cam

pos y viñas agenas: de no pagar diezmos etc. 

Renovóse la freqüència de los Sacramentos, 

que andava muy de cayda, A la doctrina cris

tiana acudían también los grandes, y aun los 

sacerdotes y los P . " Rel igiosos dessos Conven

tos. También a tos Clérigos se les hizieron Pla

ticas de sus obligaciones. Concluyóse la Mission 

con una procession General y Solemne del 

SS,"'" Sacramento con un 'Pe Deum lauda-

mus etc. , 

Deste Pueb lo passaron los P . e l al de San 

Lorenço , que esta allí vecino donde nu se supo 

quedasse persona sin confessarse. 

Vn hombre anciano en teniendo noticia de 

la venida de los I V ' se començo a disponer 

para una Confession general de mucha necessi-

dad, retirándose tres días casi sin comer ni 

dormir: y dispues antes del dia estuvo ya aguar

dando a la puerta de la Iglesia, quando llegassen 

los P . " y con grandes lloros hizo su confession 

con uno dellos. Y es mucho de notar que un 

P. e Rel igioso de la Orden de S "» Domingo el 

qual en tiempo de la Mission havia ayudado 

mucho en las confessiones; al fin della en su 

convento dixo a nuestro predicador: Créame 

I V que aunque toda su v ida no huvíera hecho 



otra cosa, sino esta Mission, la pudiera dar por 

bien empleada: aunque supiesse no havia de 

hazer otra. Y poniéndose la m i n o sobre el 

pecho añadió: Créame P. c que yo se lo que 

d igo . I lav iase començado la mission destas dos 

villas a los iS de Octubre Domingo y tiestas de 

San Luca's; y duro 6 semanas. 

A 23 de Setiembre dia de S. , i l Tec la por 

ser feriado, se represento en nuestra Iglesia, 

liara la renovación de los estudios, La Comedia 

del B, Estanislao Kostka, que se intituló Tri-

umpkus Re/igio/iis: en la qual a juysio de todos, 

buvo 4 cosas muy señaladas. La una la suavidad 

y duleura de la Historia, que por serlo tanto, 

causo muchas lagrimas aun del Señor Ob ispo , 

y de otras personas principales: y dexo en ellos 

mayor estima y devoción para con toda la 

Compañía de Jesús y mas en particular con el 

dicho S ' 0 La otra fue, la magnificencia del 

Theatro , y las raras invenciones, que en el se 

vieron de truenos, rayos, y apariciones en ma

chinas, y en nubes vistosísimas eme a modo de 

granadas, se abrían, elevaciones y arrobamien

tos que suspendían el auditor io. La 3.* la ri

queza de los vestidos, la variedad de trajes, 

cortados para solo aquel efecto: la buena gracia 

y grave razonar, y la propia acción de los Per

sonajes: los quales por la mayor parte eran 

Cavalleritos de lo principal deste Reyno . 

Y entre todos se aventajaron dos hij^s del 

Señor Virrey 1), Car los Colonia : entre los qua

les se partió el Personaje del B. Estanislao. 4 " 

la muchedumbre y gravedad de los oyentes, es 

a saber todos los Magistrados Ecclesiasticos y 

seglares, los superiores y personas graves de 

las Religiones e le . Y en todo esso aun no huvo 

lugar para todos y assi el día siguiente a peti

ción de personas graves, aquien 110 se pudo 

negar, sehuvo de presentar en la misma Iglesia, 

assi por el Sor Inquissidor y sus familiares, co -

rao para los Religiosos: aunque abundo tanto 

la gente, c omo casi el precedente día. 

A 29 de Setiembre fue recibido para Coad

jutor temporal un Nov i c i o l lamado Pedro l'arctó 

natural de Manacor. Aunque no perseveró. 

A 3 de Nov iembre comentaron a moverse 

en esta Ciudad a'gunas novedades acerca de la 

Concepc ión Inmaculada de rA.,M S.' Virgen 

María sobre lo qual se pone aqui copia de una 

carta, que lo comprchende todo desde el princi

pio hasta el ñn: la qual con acuerdo del supe

rior se embio deste Col l .° a los de tierra firme: 

y es la siguiente. 
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Mallorca iliiraats la parra ie sncesióa 
a la Corona de Gspaña 

NT ixu ACIÓN) 

PUENTES ESCRITAS (') 

Anales de la isla y Reyno de Mal orea. 

Siglo N V l l l desde 1700 a 1756 

escritos por el Ur, I ) . Gui l lermo Tarrasa 

Pro y Paborde de la Sta. Iglesia de Mallorca, 

&C. continuados por D Antonio Purió y Sastre. 

Biblioteca particular del Sr. Conde de Aya-

mans, Palma de Mallorca. 

* Concel ls Generals de 1705 ad 1716 

y * 7 ' 7 • 

Archivo histórico. Palma de Mallorca. 

* «Extraordinario 1706 ad 1712 y 

«Extraordinar i » 1712 ad i,S. 

Archivo histórico, Palma de Mallorca, 

Gracia de Mallorca. 

Arch ivo Histór ico Nac iona l ' 

* Not ic iar io délo ocurrido en la Ysla de 

Mallorca desde 16S0 hasta 1715 escrito por 

Matías Mut (espartero) natural de la villa de 

Lluctnavor y vecino de la Ciudad de Palm 1. 

Biblioteca del Sr. Conde Ayamans Palma 

de Mallorca. 

* Líber Resolutioiium Capitulariu ab Armo 

1 7C6 vsq. 1716. 

Arch ivo Capitular. Palma de Mallorca. 

* Líber Gom'l i l is Curi;e Lecls. M ijor, Anno 

1714 1716. 

Sb a Hyeronim Nott . " 

Arch ivo de la Curia Eclesiástica. Palma de 

Mal lorca . 

([> A esta* I uen tes hav rjue añadir loa nn me rojo a 

legajos, -'insultados en el A ichivo Histórico Rac iona l , 

que van citados en el texto. 

Con ocasión de unas Conclusiones que cier

tos P . " Rel igiosos pretendieron defender con

tra la Concepc ión Immaculada de la Virgen 

M.* a tres del mes de Nov i embre de 1615 y de 

otras a quien el P, c Arcayna presidio en nues

tra Iglesia de la Materia de Auxiliïs a los 9 del 

mismo Nov iembre mañana y tarde con assis

tència del Sor Virrey, Audiencia Real, Cabi ldo 

de Canónigos y mucha nobleza desta Ciudad. 

JAIMI; IJK OLEZA Y OE ESPASA. 

(Ci/n/íuuitni) 
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* Recuerdo Histór ico año 1706. 

A rch i vo particular dc I ) . Juan Hurgues Za-

forteza. Palma de Mallorca, 

* Relación ó recopila! ion verdadera rrono-

gráfica de los l l lmos. Señores Obispos de Ma

llorca Y siguiendo la Cronolog ia de los años, 

se da quenta de lo qe. ordenaron en su Iglesia, 

y se refieren diferentes sucesos, qe. acahicieron 

en Mallorca, en t iempo de sus respectivos 

goviernos. 

Div id ida en 4 tomos, para mayor como

didad. T o m o 4. 
Escriviola Guil lermo Tarrasa. Pro. y 1 'aborde 

Dignidad de la Sta. Iga. Cathedral de Mallorca, 

año 1700. 

Biblioteca particular del Sr. Conde de Aya-

mans. Palma de Mallorca. 

FUENTES IMPRESAS (!) 

* Bacallar y Sanna, M i r q u é s d e San Felipe: 

Comentarios de la guerra de España, Historia 

de su Rey Felipe V el Animoso desde el princi

pio de su Rey nado hasta el año 1725. 

* Fr T . Barceló: Real retrato del austríaco 

monarca y Rey legi t imo de las Españas Don 

Carlos el Tercero , que Dios guarde, propuesto 

al balear cariño, que por la dilatada ausencia 

de tan amable monarca suspirava con su aphi-

grafe, y autentica suscripción según el común 

estilo de los Discretos Notarios estipulada, que 

se afianzan al Reg io Original por sus Reales 

prendas, y con los faustos auspicios del SSmo. 

Rosario, gloriosos progresos. Del ineado sobre 

la tela de una panegírica oración, que dixo el 

R P hijo del Real Coveto de Predi

cadores de Mallorca, Lector de Theo log ia , y 

Doctor en Sagrados Cañones, Catedrático que 

fué de Phílosophia, después de prima de Caño

nes, al presente de Retorica en la Balear Un i 

versidad y Lector de Lengua ^anta en su Real 

Convento en la celebridad festiva (pie a la Su

prema Emperatriz, y soberana Rey na del Rosa-

(1) Las obras que llevan a.terisco lian sido uti l iza

das para el presente i>.'-..¡ >. 

Ademat de las bibliotecas públicas de Palma de 

Mallorca han sido consultada:, las particulares de Don 

Fauslo Mure!! , del Circulo Mal lorquín, de la Sociedad 

Arqueológica Lulianj y l i del Sr. Conde de Ayamans 

i lepoiitada actualmente en el Convento de San Fran

cisco de A s í s , En todas e l l a s he encontrado toda suerte 

da facil idades q u e , muy gustusainerj le me complazco 

en e x p r e i a r y agradecer. 

rio María, consagro en e! Magnif ico templo de 

dicho Real Convento el discreto Coleg io de los 

Notarios D j in ingo á los 7 de Nov i embre de 

irjofi, por la feliz restitució del Reyno Balear al 

legít imo, y suave dominio de tan deseado M o 

narca á cuya Real Magestad dedica dicho Co le 

g io este su retrato. Imprenta de! Real Convento 

de S. Domingo. 

* Fr. J. A . Bel lo : Rogat iva por el feliz 

suceso de las armas del Rey D. Felipe V . Pal

ma 1704. 

Fr. N . Belando: Historia Civi l de España. 

Duque de Bervvíck: «Memor i as » . 

* } . M . Bover: Historia de la Casa Real de 

M illorca y milicia propia de las monedas de 

esta Isla, Palma 1S55. 
: i : A . Campaner y Fuertes: Cron icón Mayo -

ricense. Palma 1SST . 
: i : A . Campaner y Fuertes: Numismática 

ílalear, P j lma 1879. 

* Capitulaciones que se piden al excelen

tísimo Señor Almirante Leake que manda las 

armas de Su Magestad Británica por e! ilustrí-

simo Señor Conde de la Alctidí 1 Virrey y Capi 

tán General dé la Ciudad y Reyno dc Mallorca. 

Castellví: Narraciones históricas desde el 

año 1700 hasta el año 1725. Mot i vosquc prece

dieron a las turbaciones dc España, en parti

cular a las de Cataluña, Estado, Resoluciones, 

Disposiciones y fuerzas de las potencias intere

sadas en esta guerra, sitios de Plazas, sorpresas, 

defensas y rendiciones, batallas, combatas y 

renquentros sucedidos en los reynos de^Castilla, 

de Aragón, Va l enc ia , Cerdeña, Mallorca. S ic i 

lia, Principado de Cataluña y sus confines que 

han sido el centro de la sangrienta guerra que 

empezó en este siglo. Singularmente del último 

bloqueo y sitio de Barcelona, Capital de Cata

luña sucedidos en los años 1713 y 1714, moti

vos. Resoluciones, Defensas, Asaltos y Rendi

ción. Con la abolición de los fueros, honores y 

antiguas leyes. P lan del nuevo gobierno. Con 

firmadas las narraciones con documentos autén

ticos precedidos de breves comentarios, el i . ° 

desde la población de líspaña hasta la expul

sión de los moros; el 2.", chronulógico, desde 

el Rey D, Pelayo hasta cl Rey D. Enrique I V 

de Castilla; el 3,", histórico y genealógico, poli-

t ico y militar de los Condes de Barcelona. 

Reyes de Aragón y después Reyes de España 

hasta el año 1700. Escritos por 1). Francisco 

Castellví, natural del Principado de Cathaluíia, 

nació en la Real Vi l la de Montblanc!) , capital 
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del Ducado de este nombre; con c u y j título 

los primogénitos de los Reyes de Aragón con

decoraban sus personas; colegial del Co leg io de 

Caballeros de la Purísima Concepción de la 

Antiquísima Universidad de Lérida, capitán 

que fué en el Regimiento de los ciudadanos de 

Barcelona llamado la Coronela, en los años de 

1714 hasta 1725. 

Viena. Staats Archi v. VI tomos. 

* Coronación de nuestro Catól ico monarca 

Carlos tercero que Dios guarde celebrada en 

V i ena , representada en la Ciudad de Mallorca 

por los Coleg ios de Notarios y escrivanos a 31 

de Octubre de 1706 expresada en esta breve 

descripción, que dedican ambos al Ilustrísimo 

Señor D . Juan Anton io de Pax y Orcau, Ol im 

,de Boxados, y de Pinos, Conde de Zavalla, 

Barón de Val lmol l , iVc. Ayudanle Real de su 

Magestad, Virrey y Capitán General en el Rey-

no de Mallorca y Islas Adjacentes. Palma 1 707. 

Marqués de Courcy: La coalition de 1701 

centre la Francc París 1S8Ó. 

* W . Coxe : España bajo el domin io de 

los reyes de la familia de Borbón. Madrid 1836, 

* Historia General del Re ino de Mallorca 

escrita por tos cronistas D. Juan Dameto, 

D . V icente Mut y D. Gerón imo Alemañy co

rregida y continuada por D. Miguel Moragues 

P b r o . y D. J. M. Bover. Palma 1840. 

* Determinació del Grau y Ceneral C o n 

sell de la Vniversitat, Civtat, y Regne de Ma

llorca, tinguda després de la trista, y dolorosa 

mort de la Magestad del Rey nostre Señor Don 

Carlos segon, que goza de gloria. 

Feliu de la Peña: Anales de Cataluña. 

F. Eulgosio: Crónica de las Islas Baleares, 

Madrid 1870. 

* A . Heiss: Descripción general de las 

monedas hispano cristianas desde la invasión 

de los árabes, Madr id 1867, 

* M. Lafuente: Historia de España (t. 13). 

Barcelona 1887. 

Lagrel le: La diplomàtic française et ¡a Su

m i s i ó n d'Espagne. Gand 1S88. 

A . López de Mendoza y Pons, Conde de 

Robles: Historia de las guerras civiles de Es-

pañ 1 desde la muerte de Carlos I I . Zara-

g r z 1 1882. 

R. O l eo y Quadrado: Historia de la Isla 

de Menorca. Ciudadela 1874.—187Ú. 

* M. S. Ol iver : Mallorca durante la Pri

mera Revolución (1808 , -18141. Palma 1901. 

* A , Pardo y Manuel de Villena, Marqué s, 

de Rafal: El Marqué* de Rafa! y el levanta

miento de Orihuela en la guerra de Sucesión 

(1706). Midri 'd 1910. 

: : : Fr. Antonio Perel ló. Triunfos Festivos, 

Baleáricos, Austríacos Reportados Por el mas 

dezeado, querido, é ido'atrado Monarca de ¡as 

Españas 1). Carlos Tercero de Austria. Nuestro 

Rey y Señor (que Dios guarde, y años felizes 

prospere) consagrados A la mas Soberana, y 

'Triunfante Palas Maria, que ya en el primer 

choque rompió la cabeç.i de la mas infernal 

Medussa, en hazimíento de gracias por la reduc-

c t o i del Baleárico Reyno al dulce, y amable 

Dominio Austríaco Celebra a impulsos fervo

rosos de la mas tina lealtad de los Cofrades de 

de la Puríssima Concepc ión en la sagrada Pa

lestra del Real Convento de San Francisco de 

Assís de la Ciudad, y Reyno de Mallorca a los 

31 de Octubre de 1707 aclamados con Panegí

ricos Ultores por el Religioso Menor de la R e 

gular observancia Maestro en Artes, y Ex-Cate-

d ra t i code Filosofía, D r T h e o l o g o , y Catedrático 

de Prima por la ( )p inion del Sutil Dr. Escoto en 

la Universidad Luliaua de la Ciudad de Palma 

dedica al Iltistrissimó Sr. D. luán Antonio de Pax, 

y de Orcau olim de Boxados, y de Pinós, Conde 

de Zavella, S e , Ayudante Real de Su Magestad 

Católica, su Plenipotenciario y Governador en 

el Reyno de Mallorca, é Islas Adjacentes. 

En Mallorca. Por Miguel Capó Imp. A ñ o 

1 7 0 6 . 

* J. M, Quadrado: Las Baleares. Barcelona 

1888. 

* ] . M. Quadrado: Forenses y Ciudadanos. 

Palma 1896. 

[, Ramis de Ayreí lor y Sureda: Alista

miento Moble de Mallorca del año 1762, Palma 

1911. 

* Relación de lo sucedido en la Ciudad y 

Reyno de Mallorca desde el arribo de la Arma

da de Inglaterra y Olanda asta la mas felis, y 

deseada proclamación del Real Nombre de Su 

Magestad Católica del Señor Rey D. Carlos I I I , 

Palma 1 70o, 

11. Rcynald: Sucession d'Espagne. París 

1S83. 

* J, Rullán. Historia de Sóller en sus re

laciones con la general de Mallorca, Palma 

«875-
H : S. Sampere y Miquel: Fin de la Nac ión 

Catalanj , Barcelona 1905. 

* C. Socias; Reyes de Mal lorca. Palma 

1S52, 

3 



82 

Targe : H i í to i re de l 'Avenement de la mai-

son de Bourbon au trone d 'Espagne. Paris 

1771. 
* J . Vargas Ponce: Descripciones de las 

Illas Pithiusas y Baleares. Madrid 1787. 

Marechal de Vil lars: «Mernoire>. (Anotadas 

por el Marqués de Vogué . ) París 1891. 

* F. Wey le r y Laviña: Historia Orgánica 

de las fuerzas militares que han defendido y 

y ocupado a la Is'a de Mallorca. Palma ¡862. 

DR. FERNANDO PORCEL. 

Enterraments i Obits 
- del -

Heal C o n v e n t de S a n t F r a n c e s c h 

d e la C i u t a t d e M a l l o r c a 
( C O N T I N U A C I Ó ) 

Julia, foL 178. - A i s 9 Octubre 1684 ente

rraren en lo vas de Julians devall el cor el señor 

Antoni Julia ciutadà, mermesors la Sra. Catha

rina Julia y Contesti se muller, l i Sra. Juana 

Julia y Garr iga se hila, lo Sr. Nicolau Julia son 

germà, lo Sr, Antoni Garriga son sogre, la 

Sra. Catharina Contesti se sogra, lo Sr. Juan 

Mayo l son cuñat, y lo Sr. Geronim de Homs, 

feu testament en poder de Pera Sb;rt Nott . ais 

6 Octubre 1684. 

[ fol. 62 v.] — Garriga, fot. 189. — A is 20 Ja

ner 1685, enterraren en lo vasdevan; la capella 

dels Sufters la Mag .^ Sra. Juana Garriga muller 

del Sr. Antoni Garriga ciutadà militar, merma

sors son marit, Margarita Garriga y Julia y lo 

M a g . i h Sr. Antoni fulia son gendre Mortasaf en 

dit añy, feu testament en poder de Francesch 

GrOfiat Nott. ais 3 Novembre [666. 

Prohens, fol. 2 Í / — A 1 S 16 Maig 1685, 

fonch enterrade en deposit en una tomba en la 

capella de Pax la Sra. Catharina Anna Prohens 

vedova y mare de la difunta Sra. Juana Jover, 

mermasors, la Sra. Juana Coretges se sogra, el 

M a g , r h Raphel A m e r son cosí, lo Sr. Juan son 

fill, lo Sr. Miquel Amer son cosi, lo Sr. Pera 

lgnaci Prohens son cosi, la Sra. Catharina Rius 

y Moya se cuñade, y lo Sr. Gabriel Palou de 

Comessame, feu testament en poder de Juan 

Vanrrel l Not t . ais 11 Maix 1685, 

Janer, fel. 216.—Als 23 Agost 1685, ente

rraren devant la capella de Sant Joseph la se-

fiora Magdalena Janer donzella lilla del señor 

Pera, mermasors lo Ilustrissira Juan Baptista 

Desbach Bisbe de Urgell del Principat de Cata-

luñe, el Sr. Francesch Bausa, el Sr. Antoni 

Garriga, y Antoni Ferrer de Sant Jordi, feu 

testament en poder de Valenti Terrers Nott. als 

2\ Novembre 1684, 

[fol. 63 r,] —Come/las, fol. 22J — A l s 20 Se

tembre (685, enterraren en lo vas de Comellas 

en la capella de S*nt Bonaventura lo Sr. Antoni 

Comel las y Ferrer de Sant Jordi, mermasors, 

D , " Mònica de B;rga y Comellas viuda se ger-

mane, D," Jaume Juan de Berga son nebot, lo 

Mag."1' Juan Comellas son germà, la Sra, Anna 

Rosiñol y Brondo se cosina, muller de D . n Fran

cesch Brondo, y lo Mag . d l Sr. Juan Bordils son 

cosi, feu testa nent en poder de Juan O i o m 

Garcia Nott . als 2 1 Juliol (653. „ 

Roca y Amer, fol...—Als 2 Octubre 1685, 

enterraren en lo vas de Garrigàs lo Sr. Miquel 

Roca y Amer fill de Antoni de son Roca, mer

masors la Sra. Magdalena Ferra viuda del señor 

Miquel Amer mercader, Cathalina Roca muller 

de! D . o r en Medicina Antoni Pujol, lo Sr. Ga

briel Palou son nebot, Miquel y Guillem Roca 

sos fills, feu testament en poder de Ramon 

Morey Nott. als 28 Setembre 1681, 

.1 ftralles, fol... —Als 6 Novembre i 6 8 j , ente

rraren la noble Sra, D,* Unissa Miralles y Puig-

dorfila donzella, filla del noble Sr. D." Miquel 

Miralles y Axe lo y de la Sra. Unissa Puigdor-

fila coniuges, mermasors D.» Catharina Mira

lles y Mir viuda, Juan Mir son nebot, y Gual 

Guells son nebot, feu testament en poder de 

Jordi Barceló Nott . als 26 Fabrer 1683. 

haraed y Soler, fol...—Als 19 Janer 1686, 

enterraren en lo vas y Capella de Barards la 

M a g , " Sra, Margarita Barard viuda del Mag . c h 

D. n r en Medicina Jaume Soler ciutadà de M a 

llorca, mermasors los P. P. U g o de Barard son 

germà, lo Mag. ¿ 1 ' Sr. Francesch de Barard Don

zell, y lo Mag.- h Sr, Pera Juan Morel l ciutadà 

militar, feu testament en poder de Marti Seguí 

Nott . als 14 Setembre 1685, 

G.irriga, foL..—Als 24 Janer 1686, enterra 

ren en lo vas de Garrigàs la Sra, Magdalena 

Garriga muller del Mag . j l 1 Juan Garriga, filla 

de Antoni Garriga y Torrens, y de la Sra. ]\\àna. 

Garriga y Ro ig , muller del Sr. Antoni Garr ig t 

y Noguera ciutadà, mermasors, son marit y la 
dita señora se inarCi lo Rev . J Jaume Garr iga 

religiós de San Domingo , la M a g . ; 3 Sra. Anna 

Garriga y Julia se sogra, y lo M a g . c h Antoni 

Noguera son Padastre, Antoni Julia y Jaume 



Garriga sos cu fiats, feu, testament en poder de 

Francesch Groñat Nott . Als to Dezembre 1667. 

Sòcies, fol.—Als 24 Fabrer 1686, entcrraien 

en lo vas de Sòcies lo S.° r Francesch Sòcies, 

fill de Francesch, mermasors la Sra. Antonina 

A lou se muller, Fera Miquel Sureda y 'l 'robat 

D."' en Dre ; son gendre, Geronima Sòcies mu

ller del dit Sureda se filla, Fera Alou c iut ida 

son cuñat, feu testement en poder de Juan 

Baptista Mora Nott . als 17 Novembre 1685. 

[fol. 64 r . ]—Arnau y Pax,fol...—Ms 7 Agost 

1687, enterraren en lo vas de A mans devall del 

cor la Sra. Francina Arnau y Pax viuda del 

M a g . J l Sr. Gabriel Arnau, mermasors Jaume 

Arnau y Paix del habit de Caletrave, y la sefíora 

Beatriu Arnau y Costa sos fills, y D." D iego 

Geroni Costa advocat fiscal Patrimonial son 

gendre, feu testament en poder de Juan Zaba-

ter Nott. als 18 Agost 1684. 

Llibre 14 que compren los aiiys de 1688 en róç? 

Manera y Amer, fol. 2 —Als 27 Dezembre 

1687 enterraren la Sra. Ilizabet Manera filla de 

Barthomeu cL.tada militar y de ta Sra. Angela 

Comellas y muller del M j g . ¿ ] l Miquel A m e r 

ciutadà militar, mermasors el Mag,-' 1 Miquel 

Comellas son marit, Raphet Amer son cuñat, 

Antoni Comel las son onclo y la Sra. Anna 

Manera se tia. Feu testament en poder de Mi

quel Serra y Cerda Nott. als 13 Novembre 

1687. 

Hortala. fol. ¿ y . — A l s 24 Setembre 168S en

terraren en lo vas de Hortahms Antoni Hórrala 

donzell, fill de Juanod, mermasors Juanod Hor-

tola, el Pare Gutrd ia de Sant Franceicb, y el 

Rector de Sant Jaum?. Feu testament en poder 

de Juan Bibiloni Nott . als 13 Dezembre IÓS4 

[fol. 64 v.] —Homsy Garau, fol.jr.— Als 1 i 

Dezembre 1688, enterraren en lo vas de Homs 

la Mag.-'» Sra. Francina H o m s donzella, filla de 

Antoni y de Francina Garau cònjuges, merma

sors el Pare Francesch H o n u .de la Compañia 

de Jesús son germà, la M i g . " Sra Geronima 

Pon t y Descallar viuda, los Señors Antoni, 

Jordi y Beatriu Homs y Garau sr>s nebots. Feu 

testament en poder de Juan Servera N.itt, als 6 

Dezembre 1688. 

Comellas, fol. JÓ.-AU 24 Dezembre 1Ó8S, 

enterraren en la capella de Sant Bonaventura 

el Sr. Antoni Comel las y Serra ciutadà, mer

masors la Sra. Catharina Comellas y Serra viu-

da, se mire , ta Sra. Margarita Cabrer y Come 

llas se muller, y Ferrer Comellas son fill, y Mi

quel Comellas son cosi, lo Sr. Ildefonso Bauza, 

y la Sra, Klizabet Comellas y Bauza filla y gen

dre respective, lo noble Sr. I ) . Francesch Bauza 

son gendre, y la noble Sra. D," Ange la C o m e 

llas Bauza se filla. Feu testament en poder de 

Jaume Antoni Fio ! Nott. ais 15 Agost 1682. Feu 

codici ls als 2o Dezembre 16S8, en poder de 

líernadi Sitjar Nott. 

Pueyo, fol, j8.—Ms 25 Dezembre 1688, en

terraren en lo vas de Suñers !o noble Sr. Don 

Francisco Pueyo Suñer y Juan cavaller del ha

bit de Caletrave, mermasors I ) * Etizabet Da

meto se muller, I ) . ' Magdalena Pueyo y Gual, 

D." Ana Pueyo y Rossiñol ses Germanes, lo 

Sr. Agusti Cual y Suñer [fol. 65, r.j y don An

toni Dameto sos cuñats, don Juan, don Anton i 

y doña Klizabet Pueyo y Dameto sos filis, y el 

Sr. Juan Dáme lo son gendre, Feu Test en po 

der de Juan Servera Nott. els 16 Julio! 1683. 

Tgaras, fol.42.-Ws 8 de Fabrer 1689, en

terraren e:i deposit a Capítol la Egregia Señora 

dona Cecilia de Oleza, condesa de Ayamans, 

viuda del Egreg io Sr. don Miguel Juan Balles

ter de Togo r e s conde de Ayamans, mermasors, 

Don Jaume Ballester Fuster de Sant Marti de 

Togores conde de Ayamans, dona Juana T o g o 

res muller del Ilustre Sr. don Antoni Dameto , 

don Juan Miguel Togores , el señor don Fran-

chesc prevere y canonge de la Catedral, señor 

don Arnau Cavaller de la Orde de Sant Juan, 

sos filis, dona Catarina Gual muller del dit con

de son fill se neboda, lo Ilustre señor don T h o -

mas Zi fortaza y dona Cecilia Dameto se muller 

sos neta, lo Ilustre señor don Antoni Dameto 

jurat en cap son gendre, lo Ilustre Sr. D. " Ge

roni Gual Térmens Desmur y de Oleza son 

nebot, lo Ilustre Sr. D." Arnau Moix cavaller 

de la Orde de Sant Juan Comendador de las 

Encomiendas Esplugis, Frencoli, Splugas, C a l 

va y Birbens, Rec ib idor de su Eminencia el 

Sr. Gran Mestre recident en Malta, la Sra. Sor 

Beatriu Moix Religiosa del Convent de Santa 

Clara sos cosins [fol. 65 v ] germans, la señora 

Eleenor Quint viuda de D." Antoni Sant Juan 

cavaller del habit de Montesa, filla de D.» Juana 

V i vo t se cosina. Feu testament en poder de Ra

mon Morey Nott. ais ó Oetubre 1687. 

Fortuñy y Vida, fol. 50.—Ais 13 Maix 1689 

enterraren en lo vas y capella de Sant Miquel 

la noble Sra. 1>.» Juana V i d a viuda, mermasors 

lo noble Sr. D. Rnmon Fortuñy de Ruescos y 

http://fol.42.-Ws
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I bre 1690, enterraren en lo vas de H o m s to 

Sr. Geroni H o m s donzell, mermasors, lo 

íïv.' 1 Pare Joseph Art igas de Santo Domingo, 

lo Rv. J Pare Francesch H o m s de la Compañía 

de Jesús, la Sra. D J M tria Armengo l se muller, 

D." Honofra Armengo l , se cuñade, lo Mag. 1 1 1 

Pera Jordi Armengol ciutadà son cost, lo 

D . o r Francesch Armengol prevere son cosí, 

March Antoni Net , D . " Barenguer Homs del 

hàbit de Alcantare, D." Francesch Truyols, 

Franeesch Antich de Llorach ciutadà, lo Mag ; l 1 

Ramon Zenglade Donzell, y Nicolau Julia ciu

tadà, feu testament en poder de Francesch Gro-

nat Nott . als 19 Agost 1690 

Suñer v Guells, fol. 9 / — A l s 12 Setembre 

169. enterraren en lo vas de Guells el señor 

D l , r en Drets Miquel Suñer, mermasors la seño 

ra Geronima. (Guells se muller, Pera Miquel Su

reda 'l 'robat, y Juan Company Doctors en 

Drets, y los Ramon, Juan v Agosti Bi<-

quetra germans y nebots de sa muller, el señor 

Balttazar V i v o mercader. Feu testament en po

der de Honofre joseph Suñer Nott . als 7 Setem

bre 1690. 

Orlandis, fol. 1/4— A 's 3 r Mars 1Ó91, ente

rraren en la capella, de Sant Julia lo Sr. Don 

Pedró Orlandis, mermasors D.* Clara Ballester 

se muller, D . " Francesch, l ) . n Antoni, D." Pedro, 

D." Magdalena y D.* Clara Orlandis germans 

sos fills, lo Mag."" Juanod Desclapes, y lo 

Mag. ; l ' Francesch Mora y Mulet ciutadà militar. 

Feu testament en poder de Antoni Ferrer no

tari als 29 Mars 1691. 

[fot. 6r r . ] — fíarard, fol. 122. - A l s 7 Maix 

169 ' , enterraren en lo vas de Bararts lo Mag.1-1' 

Sr. Geroni Barard prevere y beneficiat en la 

parroquial de Valldemosa. mermasors, la 

Mag.- J Sra. D, a Magdalena Barard y Cotoner 

se mare, lo Sr. Francescli Boix de Barard son 

germà, lo Mag ; 1 ' Sr, Pera Juan Morell de Pasto-

ritx son cuñat, la Sra. F^leenor Morel l se ger

mane, lo Mag. ; l 1 Sr. Francesch Barard y Gual, 

la Sra. Eleenor Cotoner, y sos onelos, feu testa

ment en poder de Guillem poderos Nott, als 

26 Abr i l de 1691, 

Comellas, fol. 144.—A\ primer Octubre 1691, 

enterraren en la Cap. " de Sant Bonaventura la 

M a g . " Sra. Margarita Cabrer viuda del Mag . c í l 

Antoni Comellas y Serra ciutadà militar, mer

masors lo llustre Sr. Dn, Juan Baptista Bauza 

prevere y canonge, lo D . n r Macià Montaner 

R , o r de Sant Jaume, la Sra. D.11 Angela de C o 

mellas muller de Dn. Francesch Bauza, la se-

Garcie del hàbit de Alcantare, D." Nicolau 

Fortuny, el Pare )ordi Fortuny de la Compañía 

de Jesús, Sra. D . n Magdalena Fortuny y Vi la

l longa sos fills, lo Mag.- 1 Pera Juan Vi la l longa 

Donzel l son gendre, y la noble Sra. D." Ines 

Fortuny y Sales se nora. Feu testament en po

der de J turne Vanrell Nott . als 6 Setembre 

1685. 

Julia y Net. ful. 62.—Al 13 A g o t t63g en 

terraren en lo vas des Julians devant Sant Ba-

rard la señora Juana Julia y Net , muller del 

Mag. 1 , 1 Francesch Net. mermasors Sor Beatriu 

Mo ix del convent de Santa Clara, cl llustre se

ñor don Arnau Moix del hàbit de San Juan, el 

dit son marit, dona Anna Julia y Brondo, y 

don Ramon Brondo son marit, dona Catalina 

Julia, y Juan Mignel Net ses germ ins y cuñats, 

dona Anna Comel las y Garriga, y lo señor Juan 

Garriga sos cosins. F'eu Test, en poder de ¡.lo 

rens Serra Goyet Nott. als 30 Juny 1ÓS9 

[fol. 66 r.j — Manar y Garriga, fi-l. 6j.— 

Als 24 Octubre 1689 enterraren la señora Cat-

tarina Munar y Garriga viuda, mermasors lo 

Mag. ; 1 ' Pera Jordi Armengo l , y el doctor Fran

cesch Armengo l prevere sos Gerra (s ic ) . Tes t . 

en poder de Salvador Suau Nott als 11 N o v e m 

bre 1688. 

Camellas, fol. 76. —Als 8 Mars 1680 enterra 

ren en lo vas de Comel las, a San Bonaventura, 

el señor Nico lau Comellas fill de Juan Anton i 

y de Francina Fullane. N o dispongue. F.stave 

en lo Born de Santa Clara. 

Cornelias, fol. 74. — Als 18 Fabrer 1690, en 

terraren en lo vas de Castañers lo Mag.'" ' señor 

Miquel Ferrer de Comel las ciutadà militar, 

mermasors la Sra. Margarita Bauza y Comel las 

se muller, la Sra. Catharina Muntaner y Come

llas, se germane, lo llustre Sr. Juan Barceló 

Pavo rde y are canonge, feu testament en poder 

de Nico lau Llorens Nottari Als 13 Abri l 

1662. 

Costa y Arnau, fol. Sy. — Als 12 Matx 1Ú90, 

enterraren en lo vas de Arnaus la Sia. I>. 3 Bea

triu Co^ta y Arnau filla de Gabriel Arnau y 

Francina Pax, muller del advocat fiscal Diego 

Geroní Costa, no feu testament ni obras pías. 

Arnau y Pax, fol. Oi.—Als i t Setembre 

1690, enterraren en lo vas de Arnaus devant ta 

capella dels Sants Màrtirs Gorgonienses deval 

el cor el Sr. Juan Arnau y Pax fill de Gabriel 

Arnau y de Francina Pax. Sens testament ni 

obras pi as, 

[fol, ú6 \.\—Homs,fil. &>.—Ais 15 Setem 



ñora D.» Isabel Comellas y Dn. Ildefonso lianza 

cònjuges se filla y gendre respective, lo Sr. Fe

rrer y Antoni Juan de Comel las sos filis, la 

Sra. Catharina Serra viuda y lo Sr. Francesch 

Serré mercader sos filis se germana y nebot 

respective, feu testament en poder de Juan 

Sureda Nott. ais 16 Setembre 1 üy 1. "' 

[fol. 67 v.] — Mir, fol. 147.—Ais 3 Novembre 

l ó g r , enterraren en lo vas de Mirs la Sra. Ú r 

sula Mir y Geniu viuda del Mag . J ' Juan Miquel 

M i r D . o r en drets, mermasors lo Ilustre Sr. Bar-

thomeu Mi." prevere y canonge son cuñat, Fran

cesch Beatriu y Maria sos fills, la M a g . " señora 

Geronima Dameto y de Pujáis viuda se ger

mana, Beatriu Dámelo y Ferrer se neboda. Feu 

testament en poder de Jordi Dameto Nott. ais 

20 Juñy 1684. 

Barard, fol. IJO — A i s 14 Dezembre 169 r, 

enterraren en lo vas de Barard •> la M í g . " señora 

Anna Barard y Descallar muller del Mage' 1 ' se

ñor Juan Barard, filla de Juan y Anna Descallar 

y Veri , mermasors son marit la Sra. D. J Anna 

Sureda y de Veri se tia, la M a g . " Sra. Magda

lena Descallar y Serralte viuda se madastre, las 

Sras. I ) . ' Eleenor de Oleza y Descallar, Beatriu 

H o m s y Descallar y el Mag.' 1 ' Sr. Guil lem Abri 

Descallar S . o r de la Bosa de or sos germans. Feu 

testament en poder de Pera Antoni L iado 

Nott . A is 28 Maix 1666. 

Miralles, fol, tÇ2,—Als iS Dezembre 1691, 

enterraren en lo vas de Torrel las Dn. Miquel 

Miralles, mermasors la Sra D . B Maria de Vila

llonga y Puig viuda, lo nebot Sr. Dn. Miquel 

Sureda, el Sr. Juan Sureda del habit de Cala-

trave, la Sra. Juana Sureda y Sales, la Sra Sor 

Elizabet Vilal longa se [fol 68 r ] cosina religiosa 

del convent de la Concept io , y el R v . J Juan 

Padrinas beneficiat en Manacor. Feu testament 

en poder de Gabriel Mas y Poderos Nott . ais 

16 Novembre de 1691. 

Anglade, fol. 153.—Ais 21 Janer enterraren 

en lo vas de Anglades lo Sr. Miguel Anglade, 

mermasors lo Sr. Juan de Puigdorlila son sogre, 

Ramon Ang lade son germà, lo Sr. Jordi Rosse

lló prevere y la Sra. Juana Puigdorfi la y An

glade se maller, feu testament en poder de Ra

mon Morey Nott. ais 13 Fabrer 1673. 

Mayo! y Contesti, fol. lój.—Ais 24 Mars 

1692, enterraren el Sr. Juan Miquel Mayol y 

Contesti ciutadà {militar, mermasors la señora 

Anna Mayo l y Contesti se muller, Catharina 

Contesti se sogre, la Sra. Catharina Julia viuda 

la Sra. Clara Contesti donzella ses cuñades, los 
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Srs. Anion i y Matheu Moragues, el Sr. Geroni 

Alemany, y el Sr. Antoni Custurer, el Sr, N i c o 

lau Julia, el Sr. Thomas Garriga ciutadà, las 

Sras Anna Alemany y Moragues y la señora 

Catharina Garriga y Julia, feu testament en po 

der de Gui l lem Poderos Nott. ais 15 Mars 1692. 

Comellas, fol. 1S0.—Ais 18 Juliol 1692, en

terraren en lo vas de Castañers la Sra. Marga

rita Cornelias en 2 nupcias de Dn. Ge r . m Die

go de Costa advocat fiscal Patrim. 1 no feu tes

tament ni obras pias. 

[fol 68 v . ] — Barard, fol. 19J.—Ais 29 Se

tembre 1692, enterraren en lo vas de Bararts 

la Sra. Margarita Barard muller del Sr. Fran

cesch Boix de Barard y filia del Sr. Juan de 

Barard y Anna Dezcallar y Veri , mermasors, 

ion marit, son Pare, el Sr. I ) . Antoni de Barard 

son germà, el Sr Guil lem Abri Dezcallar, y el 

Sr. I ) . " ' Miquel Descallar sos onclos, la señora 

Magdalena Cotoner se sogra, la Sra. Magda

lena Descallar Serralte se avia, la Sra. Juana 

Net y Barard se cuñade, feu testament en poder 

de Juan Zabater Nott . ais 24 Agost de 1692. 

Barard, fol. 192.—Ais 21 Novembre 1692, 

enterraren en lo vas de Bararts lo Sr. Francesch 

de Barard ) Gual Donzel l , mermasors la señora 

Eleenor de Barard y Cotoner se muller, la 

Mag.-'* Sra. D . " Anna de la Cavalleria tia de 

dita señora, los S.1* Miquel Juan Serralte y 

Castell, la Sra. Magdalena Barard y Co toner 

sos cuñants, y lo Mag . Sr. Dn. Juan Barard, 

feu testament en poder de Nicolau Llorens 

Nott als 20 Setembre 169: . 

Xef y Descallar, fol. 215. — A ls 31 Maix 1693, 

enterraren en la Cap . a del Beato Ramon nou la 

Sra. Beatriu Net y Callar viuda de Pera Desca

llar del habit de Caletrave, mermasors D . 1 Ma

ria Net viuda se germana, lo llustre Sr. Juan 

Net jurat en cap, lo Sr. Pere Descallar del habit 

de Calatrave son fill, la Sra. Beatriu Descallar 

se filla, la Sra. Margarita Descallar se nora, el 

Sr. Dn. Garau son gendre, y lo Sr. Pera Net 

son nebot. Feu testament en poder de Miquel 

Bibiloni Nott . als 18 Maig 1693. 

[fol. 69 r.J—Ll ibre 13 que compren los añys de 

/ógs en íòçç 

Ballester y Orlandis, fol. J . — A l s 16 Se

tembre 1693, enterraren en la Cap . » de Sant 

Julia la noble. Sra. D. " Clara Ballester viuda 

del noble Sr. Dn. Pedro Orlandis, mermasors 
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Flor prevere y canonge, y Gabriel Flor sos fills, 

feu testament en poder de Jaume Antoni C i r e -

rols prevere y Nott. als 2 Abril de r686, 

Guells, fil. 2S.~Als 12 Agost 1694, ente

rraren en lo Vas de Guells devant el Santo 

Cl ir i t to la M a g " Sra. Geronima Guells muller 

del M a g i ! l Raphel l irondo Donzell en 2 . 9 1 nup

cias, mermasors son marit, la Sra. Catharina 

Guells y liisquerra viuda se germane, feu testa

ment en poder de Honofre Suñer Nott. als 2 

Agost de 1694. 

Costa, fil, pj.—Als 21 Setembre 1694, en

terraren en lo vas de Arnaus devall el cor el 

Sr. Dn. Diego Costa, mermasor lo llustre señor 

Canonge Dn. Juan Harcelo son cufiat, el noble 

Sr, Dn Nicolau Sintacil ia del hàbit de A ' c an -

tare, t* 1 Sr. Dn. Nicolau Rosiñol Zegranada 

Donzell, el Sr. Dn. Pera Jordi Armengo l ciu

tadà, y el Sr. Geronim Costa son fill y de la 

Sra Beatriu Arnau y Pas la primera muller mia, 

feu testament en p ide r de Joan Zabater notari 

a's 25 Juny 1694. 

[fol. 70 v,] —Pueyo, fil. JÓ.~Als 2 Octubre 

[694, enterraren en lo vas de Suñers la señora 

D, 1 Theresa de P n e j o Donzella, filla de don 

Francisco de Pueyo Suñer y Juan del habit de 

Caletrave, y de la Sra. D." Elizabet de Fueyo y 

Dameto, mermasors, Dn. Antoni y Dn. Joseph 

de Pueyo sos germans, D." Magdalena Rossiflol 

y de Pueyo se cuñade, D » Magdalena Gual y 

de Pueyo y D , a Francina Gual y de Pueyo ses 

tias, feu testament en poder de Joan Servera 

Nott . ais 2 1 Abri l 1694, 

Honny Garau, fol. 40.—Ais 28 Octubre 

1694, enterraren en lo vas de Garaus en la 

Cap.» de Sant Diego la noble Sra. B.*atriu Homs 

y Garau, muller del noble Sr. Dn Geroni Garau, 

mermasors, son marit, la Sra. D. 1 Margarita 

Descallar y Serralte viuda se avia, la Sra. Fran

cina H o m s se tia, lo R v . J Par » Francesch Homs 

de la Compañía de Jesús, lo Sr. Guil lem Abri 

Descallar, lo Sr. Juan Descallar prevere, sos 

onclos, y lo Sr. Antoni Homs son germa, a tota 

junta y a quiescun de'ls &. feu testament en 

poder de Llorens Serra Noti . al 7 Setem

bre 1685. 

[Fol. 71 i\—Hártala y Roca, fil. ÓJ.— A í i 

5 Novembre 1695, enterraren en lo vas de 

Hortolans en el Claustro, la Sra, Margarita 

Hortola y Roca muller del Sr, Antoni Roca de 

Purpuñent, mermasors, son maiit , Jusnod 

Hortola son pare; Antt. Roca major son sogre; 

y Nicolau Roca son cuñat, feu testament en 

Dp. D i ego Desclapes y Dn. Jnanod Desclepes, 

Dn. Francesch, Dn. Antoni y Dn. Pedro Orlan-

dis germans sos fills, el Sr. Francesch Mora y 

Mulet son gendre, D. » Magdalena Orlandis se 

nora. Feu testament en poder de Antoni Ferrer 

Nott. als 15 Agost l ó g c . 

Hortolay Fioi, fol. &.— A ls 2 Octubre 1695, 

enterraren en lo vas de Hortolans en el clautro 

la M a g . " Sra. Úrsula Hortola y Fiol viuda en 

2 . " nupcias de Mique l Hortola ciutadà, merma 

sors los Srs. Geroni y Miquel S.-rra germani, el 

Dor. en drets Joseph Cucullade son nebot, U 

Sefiora Geronima Mal l e . Feu testament en po

der de Valentí Terrens Nott . als 8 Fabrer 1693. 

• Orlandis, fol. Ç.—Als 9 Octubre i f iüj , ente

rraren en lo vas de Orlandis lo Sr. Dn Fran

cesch Orlandis, mermasors la Sra. D." Beatriu 

Orlandis se muller, la Sra. D. 4 Geronima T o 

rrella y Ballester viuda se tia, la Sra. Unissa 

Andreu Orlandis se cufiada. D," Magdalena 

Orlandis y Mora se germana [fol. 69 v.j los 

Srs. Dn. Ramon Ang lade y Juan Torre l la Don

zells, Pera Juan Andreu, y Francesch Mora y 

Mulet ciutadans sos cnflats, Dn. Antoni y don 

Pedro Orlandis sos germans. Feu testament en 

poder de Antoni Ferrer Nott. als 7 Octubre 

1693. 

Contesti, fol./J—A\s 19 Novembre 1693. 

enterraren en lo vas de Contestíns en la Cap.* 

del Beato Ramon Nou la Sra. Catharina Con

testi viuda, mermasors la Sra. Catharina Julia y 

Contesti se filla, la Sra. A n n i Mayol y Contes

ti, la Sra. C a r a Contesti Donzella se filla, la 

Sra. Catharina Garriga y Julia se neta muller 

del Mag . ^ Thomas Garriga ciutadà, los señors 

Balthazar y Miquel Mayo ls sos nets, la señora 

D.* Unissa Sant Andreu, y lo M a g . ; h Nicolau 

Julia. Feu testament en poder de Guil lem Po 

deros Nott . ais 10 Setembre 1692 

Net y Barard, fol. 14.—Ais 19 Dezembre 

1693, enterraren en lo vas de Birarts la señora 

Juana Net muller del M«g.cl' Antoni Barard 

Donze l l , mermasors lo Sr. March Antoni Net 

Donzel l , la noble Sra. D. ' Honofra Armengol y 

Ne t sos pares, lo Sr. Juan Uarard son sogre, el 

Sr. Antoni Barard Donzell son marit, y los 

Srs. Pera Geroni y Guil lem Net sos germans, 

feu testament en poder de Domingo Baile 

Nott , als z6 Janer 169J. 

[fol. 70 r . }—Mestre y Fiar, fol. 23. - Als 25 

Mars 1694, enterraren la Sra. Francina Mestre 

viuda del Mag.' 1' del (sic) Sr. Gabriel Flor mer 

cader, mermaiors lo llustre Sr. Dn. Llorens 



poder de Bartt. Mir Pre . y Nott. ais 27 

Juny 1677. 

Flor, fol. yg.—Ais 6 Maix 1696, enterraren 

en lo vas devant el St, Christo, el Sr. Juan 

Flor, mermassors, la Sra. Juana Flor y Parets, 

viuda, se germana^ Catharina Flor, Bartt. Ga

l lan, Margarita Flor, muller de Bernat Balaguer, 

Feu testament en poder de Bartt. Mir Pre. y 

Nott . a 29 Mars 1695. 

Riera, Pre. fol. 92. —Ais 15 Novembre 1696, 

enterraren en lo vas de Contestins en la Capella 

del Beato Ramon nou, lo RJ. Antt. Riera 

Pre. mermasors, la Magnifica Sra. D.» Catha

rina Contesti y Julià; la Sra. Juana Contesti y 

Mayol viuda; la Sra. Clara Contesti Donzella 

germanes; lo Sr. Magnifich Antt. Garriga ciu

tadà, Jurat lo pressent any; lo MagniÚch Tho-

mas Garriga son fill, la Sra. Catharina Garriga 

muller del Magnifich Balthazar Mayol ciutadà 

y lo Rd. Jaume Bauzà Pre. feu testament en 

poder de Guil lem Poderos Nott al 9 Novembre 

1696. 

[fol. 71 v.} —Torrella, fol. ¡00. —Us 15 

Abri l 1697, Enterraren dins lo seu vas dins la 

Capella de Nostra Señora de la Esperanza, are 

Sant Pera Regalat la Sra. Geron imi Ballester y 

Torre l la viuda de Dn. Ramon Torrel la, mori 

intestada. 

Balaguer v Flor, fol. 105. — Als 21 Agost 

1697 enterraren la Sra. Margarita Balaguer y 

Flor muller del Sr. Bernal Balaguer, mermasors, 

lo Sr. Bernat Balaguer del Raco, son sogre, lo 

Dr. Morena Flor l ' re . y Canonge y lo ür. Ga

briel Flor sos onclos; la Sra. Catharina. Flor 

viuda, sa germana; y Sor Mir ía , Sor Theresa 

Flor ses germanas Religiosas de St. Geroni ; feu 

testament en poder de Miquel Dameto Nott . als 

19 Maix 1696. 

Fortuny y Sales, fol...—Al primer Janer 

1698, enterraren en lo vas de Garcías la Nob . 

señora D." Juana Fortuny y Sales Donzella, 

filla deDn. R i m i n Fortuny y Vida y de la 

señora 1).* Aynes Sales y 'Pogores. N o consta 

de testament. 

Flor, fol. ¡27. —Als it Uezembrc 1698, en

terraren en lo vas devant la Capella del 

St. Christo el Sr. Gabriel Flor mercader, mori 

intestat. 

[fol. 7 1 r.] - Fuster, fol. ¡29. - Als 5 Janer 

1699, enterraren en lo vas de St. Juaris la seño

ra D.* Francina Fuster y St. Juan viuda del 

Sr. Dn. Jordi St. |uan, Jurat en cl present any, 

Cavaller del habit de Santiago, mermassors lo 
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Magnifich Jaume Canet del Real Consell , la 

Sra. D " Honofra Farrendell y de Veri viuda, la 

Sra, D a Geronima Fuster y Forteza viuda se 

cuñade, feu testament en poder de Joan Deya 

Nott, als 2 1 Sbre. 1 690. 

Destallar, fol 145.—Als 18 Agost 1699, en

terraren en lo vas de Callars, en la Capella del 

Bto. Ramon non, la Sra. D . " Margarita Callar, 

tilla del Magnifich Jordi Abri Descallar y de la 

Magnifica Sra. D 11 Barbara Rossiñol, muller del 

Sr. Dn. Pedro Descallar del habit de Monteza, 

mermassors, la dita se mare, Dn. G i rau Desca

llar del habit de Calatrave, y I } .* Beatriu Des

callar sos cuflats, Dn, Nicolau Ros iñol Zugra-

nade, t-'r. Dn. Nicolau Descallar del h..bit de 

St Juan, D i Jordi Descailar Pre sos g e rm in í , 

D n . Balthazar Rossiñol y Forteza s o i cosi, 

Dn, Jordi Descallar Canonge , D n . Antoni 

Descallar sos nebots, Dn. Pedro Descajlar son 

marit, Dn. Pasqual y Dn, Pedro Descal lar sos 

fills Feu Testam;nt en poder de Juan Baptista 

Bennasser Xott . al 12 Abril 1699. 

[fol. 72 v.} — Lltirc 14 que eompren los anys 

de 1700 <n 1702 

Garriga, fol. 20. —W 22 7bre. 1700, ente

rraren devant la capella de St, Bonaventura, 

en lo vas de Garrigàs, lo Sr. Magnifich Jaume 

Garriga ciutadà Beneficiat de Sineu, mermas

sors; la Sra. Anna Comellas y Garriga viuda se 

germana, D . " Juana Vilal longa y Cornelias 

viuda, la Sra. Eüzabet Uabres y Comellas ses 

nabodas, lo Magnifich Sr, Pera Francisco L 'a -

bres, y lo Magnifich Sr. Matheu Gual y Pueyo , 

lo Magnifich Jaume Ju in de Vi lal longa, y lo 

Sr. Pera Ramon de Vi allonga sos nabodés, 

feu testament en poder de Guil lem Poderos 

Nott ais 1 3° Janer 1 700 

Costa, fol. 40— Ais 15 Janer 1701, enterra

ren en lo vas de Arnau< davall el cor el señor 

Dn. Joseph Costa y Arnau, m e r m issors, Sor 

Maria Arnau Kcl ig ios i de Sta Clara se tia, la 

Sra, D." Maria Costa, y los SïS; Dn Geroni y 

Dn. D i e g o Costa soi g i r n u n » ; feu testament en 

poder de Joan Zabaler Nott, ais 20 Sbre. de 

1700 y codicils ais I J Janer 1701 en poder de 

dit Nott . 

•fol 73 r.I — Iruvols, fol. jo.—Ais [3 Agost 

17CI, enterraren en lo vas de Torrel las la 

Magnifica Sra. D . " Francina Truyo ls filia del 

Sr, Juan Antoni Truyo ls y de la Sra. D . * B e i -
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triu de OlezJ, muller del Magnifich Juan Turre 

lla Donzell , mermassors; cl Sr. Salvador 

Truyo ls son germa y Agosti Torrel la son fill, 

feu testament en poder de Miquel Planes 

Nott . A ls 23 Agos t 1700. 

Julia, fol. 51.—Als 15 Agost 1701, ente

rraren en lo vas de Julians devall el cor, lo 

Magnifich Nicolau Julia ciutadà militar; mer

massors; la Magnifica Sra. Catherina Julia y 

Contesti viuda se cuñade, y las Sras. Juana 

Zenglade y Julia y Catharina Garriga y Julia 

ses nabodas, lo magnifich Sr. Ramon Z m g l a d e 

donzell , y el Sr. Thomas Garriga; feu testa 

meat en poder de Guil lem Poderos Nott. ais 

aa fabrer 169*. 

Costa, fol 52. — Ais 15 Agost 1701, ente

rraren en lo vas de Arnaus la Magnifica señora 

Maria Costa, lilla de D n . D i e g o y de Beatriu 

Arnau, mermassors las Sras. Geronima Costa 

y Maria Arnau ses tias, D n . D i e g o y sor Fran

cina Costa sos germans, feu testament en poder 

de Joan Zabater Nott. ais 14 Agost 1701. 

[fol 73 v . ]—Barard , fol. 53.—Ais 24 Agost 

1701, enterraren en la Capella y vas de Bararts, 

lo Rd . Lluis Barart Pre. mermassors; la Magni

fica Sra. Cathrina Barart se germana, lo 

Rd. D n . AntQni Descallar P ie . y Canonge, los 

Srs. Dn , Juan Barart, D n . Garau Descal lar del 

habit de Calatrave, Dn. Pedro Descallar del 

habit de Monteza, y Dn. March Antoni Net sos 

cosins; feu testamenten poder de Juan Gaya 

Not t ais 13 Janer 1701. 

Bara'dy Cavalleria, fol. 61.—Ais 20 N o 

vembre 1701, enterraren en lo vas de Cava-

llerias dins la capella de St. Antoni de Padua 

la Sra. Elizabet de Barard muller de Pedro de 

la Cavalleria. N o dispongé. 

Tigores, ful. 61.—Ais 22 Novembre 1701, 

enterraren a Capítol en deposit, la Sra. dona 

Ceci l ia Tognres donzella, filla del Egreg io 

Sr. Dn. Jaume de Togo r e s Conde de Ayamans 

y de la Sra, D.* Catharina Gual . N o feu testa

ment ni obras pias. 

Descollar, fol. 72.—Ais 21 Fabrer 1702, 

enterraren en lo vas de Callars, en la Capella 

del Bto. Ramon nou, Don Pasqual Callar fadri, 

fill de Pedro Descallar y Net , y de D. ' Magda

lena Descallar y Rossiñol. N o feu testament ni 

obras Fias. 

[ fol. 74 r . ] - N e t , fol. 81 A i s 6 8bre. 1702, 

en lo vas novament construit, dins la Capella 

de la Purissinia, el Magnifich Marcos Antoni 

Net; Mermassors: la N o b . Sra. D.» Honofra 

Armengol se muller, Du. Guillem Descallar del 

Orde Militar de Alcantare, y Dn. Balthazar 

Descallar jerm.ms, lo Magnifich Antoni Barard 

son gendre, y los Magnitichs señors Dn. Pera' 

Geroni y Dn. Guil lem Net Dor. en drets sos 

lilis, feu testament en poder de Joan Campamar 

Nott . al í ísbre 1 702. 

Llibre 15 que compren los anys de r?Oj en IJQJ 

Cotoner y Barard, fol. 3.—Ais 8 8bre. 1703, 

enterraren en lo vas de liarart^. la Magnifica 

Sra. D." Magdalena Cotoner viuda, de don 

Geroni Boix de Birad Donzell , mermassors, lo 

Sr. Francesch, D.i. Geroni y FJeonor Barard 

sos fills, la Sra, Eleenor Cotoner se germane, 

lo Sr. Francesch Barard y Gual, lo Sr. Miquel 

Juan Serralta sos cufiats, lo Sr Francesch 

Serralte son nebot, lo Sr. Mar.;h Antoni Net , 

Pedro de la Cavalleria y Gu i l l en Abri Desca-

llàr, feu testament en poder de Joan Zabater 

Nott . ais 19 7bre. 1684. 

[fol. 74 v.] - Togores, fol. 4. - A i s rq Sbre. 

1 703, enterraren en deposit a C a p í t o l , el Egre

gio Sr, Dn. Jaume Ballester, Fuster, St, Marti , 

de Togores Conde de Ayaman?; Mermassors; 

la Agregia Sra. D * Catharina Gual se muller, 

los N o b . Srs. Dn. Juan Miquel de Togo res , 

Dn, Francesch de Togores Pres. y Canonges 

sos germans, Dn. Miquel Lluis de Togores 

Pre. y Canonge , la Nob . Sra. D. 'Juana de 

Togores , muller del Nob . Sr. Dn. Antoni Dá

melo se germane, y cuñat respective, lo señor 

Dn. Geron i Gual , Térmens, Desmur y Oleza, 

la N o b . Sra. D.* Maria Cotoner sos cuñats, la 

N o b . Sra. D.* Ceci l ia Dameto muller del señor 

Dn. Thomas Forteza, y lo dit Sr. Dn. Antoni 

Dameto sos nebots, feu testament en poder de 

Ramon Morey Nott . ais 6 Juliol 1695. 

Comellas, fol. Q,—Ais 26 Dezembre 1 703, 

enterraren en lo vas de Comel las en la Capella 

de St. Bonaventura, Dn. Juan Antoni Comellas 

ciutadà militar; mermassors, la Sra. Prancina 

Ol iver y Fullana se muller, Juan Antoni son 

fill, feu testament en poder de Baptista Mir 

Pre- y Nott. ais 9 Juny 1690. 

Julià, fol. if.r— A is 2i Agos t 1704, enterra

ren en lo vas de jul ians devall el Cor, la mag

nifica Sra, D. a Catharina juba [fol. 75 r.j y 

Contesti viuda del magnifich Antoni Julia ciu

tadà militar: mermassors: la magnifica señota 

D." Catharina Julia muller del magnifich T h o -



mas Garriga ciutadà militar, se filla y gendre 

respective, la Magnifica Sra. I ) . 1 1 juana Julià 

muller de Dn. Ramon Zenglade se fillastre, Sor 

Anna Julià Religiosa del Convent de Sta. Clara, 

Anna Mayol viuda, la Sra. Clara Contesti Don

zella, y Sor Juana Maria Contesti Religiosa del 

Convent de Sia. Clara ses germanes, lo señor 

Dn. T l i omas Garriga, son gendre, Dn. Ramon 

Zenglade y l )n. Balthazar Mayo l sos nebots, y 

Antoni Garriga: feu testament en poder de 

Guil lem í 'oderos Nott. als 15 Agost 1 7 0 4 . 

Barard, (antes de Julià) fol. rj.—Als 16 

Fabrer 1704 Enterraren en lo vas de Bararts lo 

magnifich Juan l í i rard donzel l , mermasiors, la 

magnifica Sra. Anna H-trard y Descallar se mu

ller, los Srs. Francesch y Lluis Barard y Gual 

sos cosins, Gui l lem Abr í Descallar Sr. de la 

bolsa de Or, Jaume Ballester de Oleza y Gero-

nim H o m s donzell sos cuñats, feu testament en 

poder de Antoni L ladó Nott , als 21 Sbre. 1690, 

Garau, fol. 22—Als 30 Sbre, 1704, ente

rraren en lo vas de Garaus en la Capella de 

St. Diego, la Sra. D." Drusiana Garau viuda, 

mermassors, Dn. Geronim Garau son nebot, 

fill de Antoni Garau son germà, y Dn, Antoni 

Homs, testament en poder de Guil lem Poderós 

Nott . als 2!) Agos t 1701. 

[fol. 75 v.] — Barard y Cotoner, fol. 24.—Als 

9 Novembre 1704, enterraren en lo vas de Ba-

rarts, la magnifica Sra. D . " Elienor Barard y 

Cotoner, muller de Dn. Francesch Barard y 

Gual, mermassors, D, n Anna de la Cavalleria 

se tia, son m in t , el Sr. Miquel Juan Serralte 

son Cuñat, y la Sra. D.1 Magdalena Barard y 

Cotoner se ge rmine , y Juan B.irard donzel l 

cosi de son marit, don Pedro de la Cavalleria 

y don Francesch Barard y Cotoner son nebot, 

feu testament en poder de Juan ( iayà Nott . ais 

12 Abri l 1663. 

Truyols y Homs, fot. 25.—Ais 19 Novembre 

1704, enterraren lo vas de Sant Juans la señora 

D." Juana Truyo ls filia de don Nico lau del 

habit de Alcantare., y de la señora dona Elee

nor Dameto , mermassors, don Barcnguer de 

H o m s y Sant Juan del habit de Alcantare son 

marit, lo Ble. señor don Jordi Truyo ls Inquisi

dor de Mallorca, lo señor don Nico lau Truyo ls 

del Orde de Alcantare y Marques de la Tor ra 

sos germans, la señora dona Geronima Truyo ls 

v Desmas se germana, lo magnilich señor don 

Jaume Desmas son cuñat, la señora dona Elie

nor Truyo ls y Bordils se germana, lo señor 

d o n j u á n Baptista Bordils y Sureda, del habit 
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de Alcantare son cuñat, leu testament en poder 

de Juan Gaya Not t . ais 17 Novembre 1704. 

[fol. 7ó x.]—Garau, fot. $4.—Ais 9 Maix 

1705, enterraren en lo vas y capella de St, Die

go , lo señor don Geroni Garau y de Axertel l , 

liil de don Antoni y de la Sra. Eleenor Morel l , 

mermassors, lo señor don Guil lem Abrí Des

callar del habit de Alcantare, don Antoni y 

don Jordi H o m s sos cuñats, don Antoni y don 

Geroni G irau sos filis, y lo señor jau me Morel l 

de Pastorix son cosi, feu testament en poder de 

Antoni Martorell Nott a l s 31 Mars 1705. 

Contesti, fol. j o . — A l s j q Agost 1705, ente

rraren en lo vas de Contestins en la capella del 

Bto. Ramon nou, la magnifica señora dona 

Anna Contesti viuda del m^gnilireh señor Juan 

Mayol Ciutadà militar, mermassors, don Baltha

zar, don Miquel , don Jaume, don A n t o n i , y 

don Nico lau Mayo l sos fills, Anna M a y o l sa 

filia, la señora Clara Contesti se germana don

zella, la Magnifica señora Catharina Julià, mu

ller del magnilich señor T i lomas Garriga Jurat 

lo pressent any se naboda, lomagní f ich Antoni 

Garriga, lo señor magnilich Juan Amer ciutadà, 

y lo Rd . P. Jaume Custurer de la Compañia de 

Jesús, feu testament en poder de Guillem Pode

ros Nott. ais 5 Agos t 1705. 

[fol, 76 tf.j—Cavalleria, fot. 40—Ais 7 ubre. 

1705, enterraren en ¡o vas y capella de St. A n 

toni de Padua, el Sr, D.i. Pedro de la Cavalleria. 

Donze l l , mermassors, lo Sr. Dn, Jordi de la 

Cavalleria, ia N o b . Sra. I > 1 Eleenor de la Ca

valleria muller del Sr. Dn, Geroni de Berard, y 

Dn, F i jncesch de la Cavalleria sus lilis, l o 

Sr. Dn. Jaume Morel l de Fastoriix, el Sr. don 

Antoni Descallar del habit de Calalrave, l o 

Sr, Dn. liernad Gual de Barard, y lo Sr. Don 

Francesch de Berard, feu testament cu poder 

de Barthouieu Martorel l Notr al primer de 

Juñy 1705. 

Cavalleria, fol. 71" .—Ais i(> Fabrer 1707, 

enterraren en lo vas de Cavallerias en la Cape

lla de St. Antoni de Padua, lo Sr. dmi Jor i t de 

la Cavalleria fadri, lili del señar don Pedro de 

la Caval ler ia y de la señora dona Angela Des¬ 

callar, aportaren eos diffunt de Biniforani son 

Pred io ala Ciutat cl que sepultareu en dit vas, 

mori dia 14, sens dispondrer, 

[fol. 77 r.j. —Llibre 16 que compre» los a/iys deu 

iyn en 17/7 

Bisbe, fol. /./.—Als S Juliol 1711 enterraren 



en la capella de la Furissima lo I l lm. Sr. Fr. don 

Anton i de la Portil la natural de la Prov inc ia de 

Cantabria el qual mori als 7 Juñy en Barcelona 

de dit añy y fonch aportat en Mallorca, y se

pultat en dit l loch com mes l largament es de 

veurer en dit llibre. 

Pueyo, fol. 46.—Als 21 8bre. 1712, enterra

ren en lo vas de Sufiers en la capella de 

St. Bernardi vell, la N o b . señora dona Francina 

de Pueyo viuda del N o b . señor don Geroni 

Rossiñol del habit de Monteza, mermassors, la 

N o b . señora dona Magda lena Rossiñol y Pueyo 

se filia, lo N o b . señor don Antoni de Pueyo 

son gendre, la señora dona El izabet Dameto y 

Pueyo , se naboda viuda del señor don Matheu 

Gual Desmur, y don F'rancesch Gual germans 

sos nabots, lo N o b . señor don Joscp de Poyo y 

don Nicolau [fol. 77 v.] Dameto sos nabots, 

don Francisco, dona Isabel y dona Magdalena 

de Pueyo germans sos nets, feu testament en 

poder de Mique l Llabrés Not t , ais 29 7bre. 

1712. 

Barard, fol. JO.—Ais 17 A b r i l 1713, ente

rraren en lo vas de Berarts la señora Catherina 

Barart donzella Beata de la Tercera Regla, mer

massors, lo N o b . señor don Antoni Descallar, 

Pre . y Canonge , lo N o b . señor don Garau Des

callar, lo magnifich don Pedro Descallar, lo 

magnifich don Anton i Barard sos cosins, feu 

testament en poder de Joan Zabater Nott . ais 8 

Agos t 1706. 

Comellas, fol. Sy.—Ais 25 Maix 1714, ente

rraren en lo vas de Comel las a St. Bonaventura 

el magnifich Ferrer de Comel las ciutadà militar, 

fill de Antoni y de Margarida Cabrer conju

gues, mermassors, dona Elizabet y dona A n 

gela Comellas ses germanes, I ldefonso Bauzà 

son cuñat y el Sr. Francesch també son cuñat, 

feu testament en poder de Joan Sureda Nott , ais 

6 Abr i l 1705. 

Vilallonga, fol. 8f.—Alfl 23 7bre. 1714, en

terraren en lo vas de Berarts la señora Geroni-

ma Vi lal longa filia de Francesch y de Juana 

Vanrrel l , muller de Bernat Gual de Berard; 

mermassors, son marit, son pare, y Sor Maria 

Vi la l longa monge de la Concepc ió , y el magni

fich Francesch de la Cavalleria, feu testament 

en poder de Barthomeu Bauza Nott, ais 18 

7bre, 1714. 

[fol. 78 r,|—Dureta, fol. 94.—Ais 9 Fabrer 

1715, enterraren en lo vas de la Capella del 

Beato Ramon vell, la magnifica señora dona 

María Uureta, fjlk del Magnifich ser.or Gaspar 

y de la señora dona Francina Forteza, muller 

del magnifich señor Nico lau Amengual , mer

massors lo dit son marit, la dita se mare, lo 

magnifich señor Juan Antoni Dureta son germà, 

lo So r don Pera F'rancisco Amengual son cu

ñat, lo magnifich señor don F'rancisco Llabrés 

son onclo, la_señora dona Maria Mut secuñade, 

y la señora dona Elizabet Cornelias y Llabrés 

viuda se tia, feu testament en poder de Joan 

Sales Nott . ais 11 Janer 1715. 

Barard, fol. 05.—Ais 30 Mars 1715, ente

rraren en lo vas de Bararts el magnifich señor 

Bernad de Barard y Gual de Barard donzell, 

mermassors, lo I l lm. señor don Antoni de F'.sta-

rípa Bisbe de Mallorca, lo magnifich Sor Fran

cesch Vi lal longa son sogre, lo Ule. señor Jaume 

A l e m i ñ y Pabordo de la Cathedral de Ma

llorca, lo Sor F'rancesch Boix de Barard 

Pre. son onclo, lo señor Francesch de la Cava

lleria son nebot, y lo señor Antoni de Barard y 

Cotoner son gendre, y lo R d . Salvador Bennas-

sar Pre. feu testament en poder de Barthomeu 

Bauza Nott . ais 24 Janer 1715. 

[fol. 78 v.]-Pueyo, fol. OS.-\\s 13 Juliol 

1715, enterraren en lo vas de St. Bernardi vell 

el señor don F'rancisco de Pueyo fill de Antoni 

y de dona Magdalena Rossiñol; el qual mori 

en Son Simonet, y fonch apportat ab una 

carrosa fins en el pati de St. Francesch; se li 

feu processo ab siri cada Frare per el claustro 

y se li cantà oflici conventual, y no diu res 

mes. 

Gual v Fortuny, fol. 9$.—Als zo Juliol 1715, 

enterraren en lo vas de la Capel la de St. Mi

quel propia de For tuny la señora dona V i o 

lant Gual muller del N o b . señor don Jordi 

Fortuny, tilla del magnifich Sor don Ramon 

Gual y de la señora dona Francina Zeforteza, 

mermassors, la N o b . señora dona Franc ina 

Zeforteza viuda se mare, el dit son marit, lo 
* 

N o b . señor don Ramon Fo i tuny de Ruescas y 

García del habit de A lcantare son sogre, la 

N o b . señora dona A y raes de Sales se muller, la 

señora dona Maria de Oleza se avia, lo señor 

don Ramin de V e r i son germà (s ic ) lo N o b . se

ñor don Nico lau Fortuny, don Llorens Des

puig, y dona Margarita Fortuny se muller; lo 

señor don Cregor i Forteza Pre. y Sacrista de 

la Iglesia Cathedral de Mallorca, la señora dona 

|uana Sureda, lo señor don T i lomas Forteza 

son onc lo , la Egreg ia señora dona Catherina 

Gual viuda, dona Magdalena Vi lal longa, y el 

P , Jordi Fortuny de la Compañia de Jesús, 



feu testament en poder de Juan Vanrretl 

Nott. al 24 gbre, 1704. 

[fol. 79 r . ]—Garr iga , fol. çç.—Als 19 

Agos t 1715, enterraren en lo vas de Garrigàs 

devant St. Bernadi, lo magnifich Thonias Garri

ga ciutadà militar, mermassors, lo señor Antoni 

Garriga son pare, la señora Catherina Julià se 

muller, el P. Antoni Garriga de la Compañía 

de Jesús y el señor Pera Garriga sos germans, 

la señora Juana Zenglade Julia se euñade, lo 

señor Matheu Zenglade, la señora A n n a Julià 

religiosa del convent de St. Clara, Beatriu 

Zenglade ses nebodas, feu testament en poder 

de Miquel Bover Nott , als 15 Agos t 1715. 

Julià,fol. 10f,—Als 27 Janer 1716, ente

rraren en una tomba dins la capella de St. Bo 

naventura la N o b . señora dona Catherina Julià 

y Net, viuda, mermassors, dona Anna Julià se 

germana, dona Catherina Brondo viuda, Cathe

rina Brondo donzel la ses nebodas, don Jaume 

Brondo son nebot, dona Elizabet Gual se mu

ller, lo señor Francesch Ne t son cuñat, lo señor 

Pera y Geroni Net , lo señor Francesch Descla-

pes, lo señor Balthazar Serr i , feu testament en 

poder de Miquel Serra Nott . als 24 Janer 1716. 

Armengol, fol. 105.—Als 11 Fabrer 1716, 

enterraren en lo vas de la capella del Bto. Ra

mon vell, lo magnifich señor Francisco Armen-

gol, fill de Francesch y de i a señora dona Eliza

bet Llabres, mermassors lo señor Nicolau Ar

mengol, son germa, lo magnifich Pera Francisco 

Llabres, la señora dona Isabel Comel las, la se

ñora [ fol. 79 v.] dona Clara Belloto viuda se tia, 

feu testament en poder de Juan Salas Nott . ais 

6 Fabrar 17 16. 

Cavalleria, fol. 106.—Ais 22 Fabrer 1716, 

enterraren en lo vas de la capella de St. An

toni de Padua la señora dona Eleenor de la 

Cavalleria muller de don Geronim Barard, filia 

de don Pedro de la Cavalleria y de la señora 

dona Isabel Barard, mermassors don Geroni ra 

Barard son marit, don Francisco Boix de Ba

rard, don Francesch de la Cavalleria son ger

ma, don Juan Suau y dona Margarita Morel l , 

don Juan Baptista Be l lo lo y el señor Jaume 

Morel l , dona Elizabet Suau, don Antoni y dona 

Anna Barard, feu testament en poder de Leo -

nard Masquida Not t . ais 4 Fabrer 1716. 

Orlandis, fol. 107.—Ais 20 Mars 1716, 

enterraren en lo vas de la capella de St. Julia 

la señora dona Beatriu Orlandis, muller de don 

Francesch Orlandis, filia de don Jordi y de 

dona Onissa Zenglada, mermassors, son marit, 

9» 
dona Magdalena Orlandis y Mora se cuñada, 

don Ramon Ang lade son onclo y lo magnifich 

Pera Juan Andreu son cuñat, y lo señor Fran

cesch Mora y Mulet ciutadans militars, feu 

testament en poder de Antoni Ferrer Not t . als 

4 8bre 1693. 

Julia y Garriga, fol. 107.—Als 21 Mars 

17 16, enterraren en lo vas de Julians devall el 

Cor le señora Catharina Julià y Garriga 

[fol. 80 r.] viuda del señor Thomas Garriga, 

mermassors, el señor Antoni Garriga son sogre, 

la señora Juana Zenglada y Julià, Sor Anna 

Julià ses germanes, la señora Clara Contesti se 

lia, lo señor Ramon Zenglade y el señor Pera 

Garriga sos cuñáis, la señora Beatriu Zenglada 

y Julià se naboda y el Sr. Balthazar Mayo l 

son cosi, feu testament en poder de Miquel 

Bover Nott . als 13 Mars 1716. 

Anlich, fol. 108. — A l s 27 Mars 1716, ente

rraren en lo vas de Andreus la Sra. Eleonor 

Anl ich muller de don Lluís Moncayo , mermas

sors son marit, lo Sr . don Juan Antich son 

onc lo , don Christofol Moncayo Pre. mon 

cuñat, y don Francesch Palou son cosi, feu 

testament en poder de Juan C i r c i as Nott . als 

26 Agost 1707. 

Dámelo y Pueyo, fol. ioy— Als 22 Abri l de 

1716, enterraren en lo vas de la Capella de 

Sant Bernardi Vel l la N o b . Sra. dona Eliza

bet Dame to y Pueyo viuda del N o b . señor 

don Francesch de Pueyo, Suñer y Juan, del 

habit de Cala 'rave, mermassors los N o b . señors 

don Antoni Dameto y dona Maria Dame to y 

Puigdorfi la viuda sos germans, dona Magda

lena Gual de Pueyo, dona Francina Rossiñol 

de Pueyo ses cuñadas, don Antoni y don 

Jph. de Pueyo sons fills, y dora Magdalena 

Rossiñol, de Pueyo se nora, feu testament en 

poder de Juan Servera Nott. ais 12 Janer 1693. 

Garrtga, fol. 111. [fol 83 v.j - A i s 24 Agost 

de 1716, enterraren en lo vas de Garrigàs 

devant St. Bernadi el magnifich Antoni Garriga, 

mermassors el magnifich Antoni Garriga y el 

Sr. Thomas Garr iga, feu testament en poder 

de Miquel Bover Nott . als 29decembre de 1715. 

Foríany, fol. 125.—Ais 22 Novembre de 

1717, enterraren en lo vas de la Capella de 

St. Miquel propia de Fortunys lo N o b . señor 

D. Nico lau Fortuny, fill de D. Jordi Fortuny 

de Ruescas y Garcia y de la N o b . Sra. dona 

Juana Vida, mermassors don Ramon y el Padre 

Jordi Fortuny de la Compañía de Jesús sos 

germans, don l'era Juan Vilallonga y dona 



f|2 

Inés S í i l t s sos cufiats, don Jordi Fortuny, don 

Jordi Vilallonga, dona Magdalena viuda y dona 

Isabel de Vilal longa y don Gaspar de Puig tor

tilla sos nebots, don Ramon Fortuny y don 

Ramon Despuig sos nebodes, feu testament en 

poder de Juan liennassar Nott . el 3 Juñi 

de 1716. 

Anireu y Orlaniis, fol. ¡2). - A i s 27 De

sembre de 17 [ 7, enterraren en lo vas de An

dreas en la capella de St. Bernadi, el señor don 

Francesch Andreu y Orlandi?, sens testament 

ni obras pías, fill de Pera Juan y Onissa Or-

landis. 

Llibre ¡7 que compren el aiirs de ¡7¡0 en ¡730 

[fol. Si r.]—Zenglade, fol. 2.— JSls 19 Fabrer 

de 1719, enterraren en lo vas de la capella del 

St. Christo la señora dona Magdalena j ímg íadé 

Sureda y Gual donseüa, filia de don Matheti y 

de dona Catharina Sureda. 

Puigdorfila y Gual, fol. ,5. — A i s 26 Juñy de 

17 19, enterraren en lo vas y capella de Sant 

Christo la señora dona Muría Piligdorfila y 

Gual, mermassors lo señor don M itheu Gual, 

las señoras dona Maria, dona Isabel, dona Bea

triu, y dona Mag f i lena Zenglade ses filias, la 

N o b . señora Magdalena Sureda y Cotoner viu

da se germ tne, don Ramon Puigdoi fila son 

gerraa, don Antoni Djtneto son onclo, la señora 

dona Isabel Dameto y Pueyo se tia, dona Mag-

delena Despuig y PuigJorf i l i se cnñ ide, don 

Salvador Sureda St. Martí, don March Antoni 

Cotoner son nebot, dona ¡nana Cotoner se ne

boda, y don Mi.piel Cotoner, feu testament en 

poder de Juan Mir Nott . a l s M S b r e de 1714. 

Cavalleria, fil. — A i s 24 Shíe de 1710. 

enterraren en la capella j vas de St, Antoni de 

Padua el señor don Francesch de la Cavalleria, 

mermassors, la señora dona Cit l iar itv i Suau y 

Ventainilla se muller, don Francesch Barard 

Pre. dona Isabel Suau viuda se cuñado, don 

Geroni Berard y Pedro Suau sos cnaats, el 

P . Fray Francisco Barard Carmelita, don Juan 

Baptista Bel lote, dona Magdalena Morel l sos 

cosins, don Bernat y don Francisco Gual de 

Barard sos cosins, feu testamenten en poder de 

Miquel Llabres Nott . ais 29 7bre. de 1719. 

[fol. Sr v . ] -Comel las , fol. Í2.—A\s 2 de 

Mars de 1720, enterraren en lo vas de l i capella 

de St. Bonaventura, la señora Anna Comellas 

muller del señor Francesch Bauza, lilla del 

señor Juan Convelías, y de la señoia Francina 

Ful lana, mermassors In dit son marit, la dita se 

mare, Melc ion, Juan Antoni, Francesch Ferrers 

v Comellas, y Coloma sos germans, feu testa

ment en poder de Antoni Juan Serra Nott, ais 

26 fabrer de 1720. 

Honny Sani Juan, fol. 2Q. —Ais 9 de :b re 

1721, enterraren en lo vas de St Juan en la 

capella de la Purissima el señor don Berenguer 

Homs y St, Juan del habit de Alcantare fill 

de don Francesch Homs donzell y de la señora 

dona Francina St. Juan, mermassors dona Mar

garita Truyols se muller la señora dona Geroni-

ma Truyo ls y Desmas viuda, lo lile, señor don 

Berenger Truyo ls Pre. y Canonge de la Iglesia 

Chathadral, don [ordi Truyols Pre. Canonge y 

Inquisidor de Mallorca, don Nicolau Truyols y 

Dameto del habit de Alcantare, Marques de La 

Tor re , dona Leonor Truyo ls y Bordils, don Juan 

Baptista Bordils y Sureda del habit de A lcan

tare, feu testament en poder de J uan ( laya 

Nott . ais 13 j ane r de 1717. 

Gual y Togores, fol. 41. —A i s 20 Juny de 

1722, enterraren en deposit a Capitol la señira 

dona Catherin 1 Gu i l viuda del lile, señor don 

Jaume de 'Pogores conte de Ayamans, filia de 

don Ramon Gual y de dona Violant 'Pogores 

conjugues ya difunts, [fol. Si r ] mernitssor.s 

don Miquel Togores Conte de Ayam ini , la 

señora clona Violant, don Ramon, dona Cuthe 

riña, dona Isabel, don Jaum-e de Pogores C a 

nonge coadjutor, sos fills, los IIíes. señores don 

Prancesch y don Miquel Togores sos cuñats, 

don Juan Sureda Marques de Vi vot, y don Juan 

Salas sos gendres, dona Francina Zafortez 1 

viuda, muller en primeras nupcias de don R i -

mon Gua! y en segonas de don Pedro V e r i , 

dona Maria Cotoner viuda de don Geroni Gual 

sos cuñats, y dona Vio lant Gual se neboda, 

feu testament en poder de Leonard Mesquida 

Nott. ais 29 7bre de 1718. 

T.gores, fol. JÓ.— A is 20 de Fabrer de 1723, 

enterraren en deposit a Capítol la señora dona 

Ctthar ina de T o g i r e s y Gual, lilla del señor 

don Jaume Ballester de Pogores y de la señora 

dona Catharina Gual comtes de Ayamans, y 

muller de don Geroni Sales, mermassors el dit 

son marit, dona V io lant Togo r e s y Salas se 

germana, dona Maria de Salas se fillastre, dona 

Isabel de Togores y Sureda, marqueza de Vi vot 

se germane, la Egregia señora dona Marguerida 

de v 'ales y Togores Condesa se cuñade, dona 

Magdalena Dameto y Montaner se T ia , la seño-



ra dona Leonor Sureda y Serralta se euñade, el 

señor don Fhelip Valderrama del habit de Ca

latrave, filscal de la Real Audiencia [fol. S2 v. j 

don Miquel Ballester de Togo r e s Ccmta de 

Ayamans, son germa, don Ramon T o g o r e s y 

Gual, don Jaume Togo r e s y Gual, Canonge 

Coadjutor son germa, don Miquel Togores Pre, 

y Canonge , don Francesch Togo r e s Pre. Sa

crista Canonge sos onclos, don Antoni Sarralte 

y Castell del habit de Calatrave, don Juan Su

reda Marques de V ivo t , del Habit de Alcantare, 

gentil H o m o de Camera de Sa Magestad, don 

Juan Sales Gentil H o m o de Sa Magestad, y don 

Nicolau Dameto son onclo, feu testament en 

poder de Juan Montaner Nott . ais 5 Fabrer de 

Rossiñol y Pueyo, /¡.l.—Ais 23 de Fabrer de 

1723, enterraren en lo vas de Suñers en la ca

pella de St. Bernadi vell, la señora dona Mag

dalena Rossiñol y Pueyo Marquesa de Campo-

franco, mermassors don Antoni Pueyo y Suñer, 

y Juan son marit, la N o b . señora dona Francina 

de Pueyo y Rossiñol viuda de don Geroni Ros

siñol del habit de Monteza se mare, dona Isabel 

Pueyo Dameto y Rocabert i viuda de don Fran

cisco de Pueyo Suñer y Juan del habit de Ca

latrave se sogra, el V. A lvaro de Pueyo de la 

Compañía de Jesús, don Josep Pueyo, y dona 

Isabel de Pueyo y Dameto sos cuñats, don Fran

cisco, dona Isabel dona Magdalena, don N ico

lau, don Antoni de Pueyo del habit de St. Juan 

sos filis, lo Ule. don Pera Geroni Pre. y Canon-

ge , feu testament en poder de Juan Serra 

Nott . ais 6 Sbre de 1707. 

[fol. 83 r.]~Bordils, fol. $7. - A i s 28 Fa

brer de 1723, enterraren en lo vas de Fiols 

devant la Capella de St. Miquel, la magnifica 

señora dona Magdalena Bordils, muller de Juan 

Baptista Fiol, D o r e n Drets, mermassors la se

ñora Magdalena Rebassa viuda se mare, to dit 

son marit, Thomas Fiol, y la señora Catherina 

Anna Amengua! conjugues sos sogres, la señora 

Margarita Bordils, lo Dr. en Medicina Bartho-

meu Bauza, el Dor en Drets Barthonieu Antoni 

Bordils de la Compañía de Jesús, Rd . Padre 

Fr. Francisco Bordils monjo Bernardo, Sor 

Magdalena Bordils, y el Rd . Thomas Fio l 

Pre. son cuñat, feu testament en poder de 

Feüp Terrers Nott ais 19 Fabrer 1723. 

Descallar, jol. 99,— Ais 15 Novembre de 

1724, enterraren en lo vas de Callars en la 

Capella del Bto. Ramon nou, don Ped ro Des

callar del habit de Monteza, fill de don Pedro 

9 * 

Descallar del habit de Calatrave, y de la señora 

dona Beatriu Net Conjugues, mermassors dona 

Beatriu Descallar se germane, don Grau Des

callar del habit de Calatrave, don Nicolau Des

callar Bayliu de Mallorca, don Jordi Descallar 

Pre . y .Canonge coadjutor, don Antoni Desca

llar germans sos nebots, don Pedro y don An

toni Descallar sos fills, feu testament en Poder 

de Baptista Bennassar Nott. ais 3 Abri l 

de 1702. 

Fullana, fol r j o . — A i s 5 de Mars de 1727, 

enterraren en lo vas de Comellas la señora 

Francina Fullana viuda de Juan Antoni de C o 

mellas ciutadà Mil i tar, tilla de Nico lau y de 

Coloma Nebot , mermassors Juan Antoni , Fran

cesch, Melcion, Ferrer de Comellas sos filis, la 

señora Co l oma y Anna Comel las ses filias, feu 

testament en poder de Raphel Ginart No t t . ais 

19 Sbre de 1716. 

[fol. 83 v .J—Pueyo, fol. ¡53.—Ais 12 Abr i l 

de 1727, enterraren en lo vas de Suñers en la 

Capella de St. Bernardi vell el señor don Fran

cisco Miquel de Pueyo Corone l ! del Reg iment 

de Castilla, mermassors don Josep Pueyo, Ca

nonge y Vicari general su primo, el señor Mar

ques de Yil lasegura, Coronel l de Infanteria del 

Regiment de León , el Compte de Sarida de 

Zeragoza, dona Martina de Chacón su madre, 

y el Marques de Campof ranco su primo, feu 

testament en poder de Miquel Llabrés Nott . ais 

9 de Abri l de 1727. 

Maris, fol. 165.—Ais 6 de 7bre de 1727, en 

terraren en lo vas de Homs en la Capella de la 

Purissima el señor don Antoni de H o m s fill de 

don Geroni , y de la señora dona Beatriu Des¬ 

callar, mermassors don Antoni Barard y don 

Jordi H o m s sou germà, Sor Francina H o m s de 

Sta. Magdalena se germana, don Guil lem Des¬ 

callar son onclo don Antoni, don Geroni , y 

don Francisco Garau sos nebots y dona Anna 

Barard se muller, feu testament en poder de 

Juan Baptista Bennassar Nott . ais 4 Abri l 

de 1713. 

Garriga, fol. 173 — A ls i ó Janer de 1728, 

enterraren en lo vas de Garrigàs junt en la 

Capella de St. Bernadi vell, el señor don Pedro 

Garriga, mermassors don Ramon Zanglada, y 

la señora dona Juana Julià sos nebots, don 

Matheu Anglada y dona Beatriu Anglada mu

ller de don Matheu Andreu, [fol. 84 r.] la se

ñora dona Catherina Anglada donzella, dona 

Catherina Custurer viuda, dona Magdalena 

Gual y Garriga se neboda, don Raphel Amer , 
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testament en poder de Antoni Martorell Nott. 

als ) 1 Janer de 1729. 

[fo!. 85 r . ] . —Anglade, fol. 2jo.—Ais 5 de 

Janer de 1730, enterraren en lo vas de Zan-

gladas el stñor don Matheu Zanglada, Sureda y 

Gual, Gentil H o m o de Cámara de Sa Magestad, 

mermassors la señora dona Díonisia Queralt 

Reart y Xammar se muller, la señora dona Ma

ría Zanglada Marqueza de Ciutadilla se filia, lo 

Ule. señor don Antoni Meca y Cardona M a r 

ques de Ciutadilla son gendre, lo F-gregio señor 

d o n j u á n Queralt y Xammar Conde de Santa 

C o l o m a y don Marti Queralt y Xammar sos 

cnñats, feu testament en poder de Juan M i r 

Nott. ais 22 Agost de 1728. 

l.líbrf iS que Compren los anys de 1730 en 1736 

Forfunv, fvl. 2 —A i s 8 de mars de 1730, 

enterraren en lo vas de Gardas en la capella de 

Rl. Miquel lo N o b . señor don Ramon Fortuny 

de Ruescas y Garcías del habit de Alcantare, 

ftll del N o b . señor don [ordi Fortuny y de la 

N o b . señora dona Juana Vida, mermassors don 

Jordi Fortuny Cavaller del l l i b i t de St, Juan 

son fill, la señora dona Margarita Fortuny se 

filia viuda del N o b . señor don Llorens Despuig, 

el señor don Ramon Fortuny y Gual son net, 

dona Violant [ fol . 85 v.j y dona Aynes Fortuny 

y Gual germanes ses netas, don Ramon, don 

Llorens, y don Juan Despuig germans sos nets, 

la N o b . señora dona Magdalena Despuig viuda 

de don Ramon Puigdorfda, lo señor don jnan 

Despuig Conde de Montenegro y de Montoro 

cavaller de la llave deurada y Reg idor desta 

Ciudad de Palma, don Antoni Fuster olim de 

Salas del habit de Calatrave y dona Beatriu 

Berga, lo Exm. señor don Jordi de Vi l la longa 

Compta de la Cova olim Virrey de las Indias y 

Tinent General de los Reals F>xercíts de Sa ma

gestad, la señora dona Isabel de Vilal longa mu

ller de don Gaspar de Pitigdorfila y lo Ule. se

ñor don Juan Sureda Marques de V ivo t , del 

habit de Alcantare, Gentil H o m o de Cámara 

de S i Magestad, y cavaller de la Llave dturada, 

fen testament en poder de Joan Muntaner Nott . 

ais 9 de Abr i l de 1719, 

Comellas, fol. O — A i s 2t de Abr i l de 1730, 

enterraten en lo vas de Comellas en la capella 

de St. Bonaventura, la señora dona Fllizabet 

Comellas viuda del magnifich Pera Franc isco 

Llabrés, filia de don Gabriel Comellas y de 

dona Anna Garriga, mermassors don Pera Ra-

don Anton i y don Jaume Moragues Canonge, 

don Francesch St. Andreu , feu testament en 

poder de Gabriel Bover Nott . ais 13 janer 

1728. 

Barard, fol 777.—Ais 3 Fabrer de 1728, 

enterraren en lo vas de Barards el señor don 

Antoni de Barard, fill de Juan y dona Anna 

Descallar y Veri , mermassors dona Anna de 

Barard se filia, viuda de don Antoni Homs, el 

señor don Joaquín Homs 'son net, don Fran

cesch Boix de Barard l're. son cuñi t , don 

Geroni Net son cuñat, dona Catherina Monta

ner se cufiade, don Geroni Barard el P. Fray 

Francisco Barard Carmelita, y don [ordi Des

callar, feu testament en poder de j i tan Baptista 

Bennassar Not t . al i Fabrer de 1738 

Togores, fol. /Jo .—A i s 1 Abr i l de 1738, 

enterraren en deposit a Capítol el señor don 

Jaume Togo r e s P re . y Canonge, mermassors 

don F'rancesch Togo r e s Pre. y Sacrista y Ca

nonge son onclo, el Conde don Miquel y don 

Ramon Togores sos germans, y las damas de 

la setta parentela, feu testament, en poder de 

Miquel Serra Nott. el mateix dia mes y any. 

[fol. 84 v.]—Salas, fol, 204. — Ais 5 Janer de 

1729, enterraren en lo vas de Garcías en la 

capella de St. Miquel la Nob , señora dona 

Aynes de Salas muller del N o b , señor don Ra

mon Fortuny, mermassors, lo N o b . señor don 

Ramon Fortuny son marit, la señora dona Mar

garita Fortuny se filia, don Morens Despuig 

son gendre, don Antoni Fuster olim de Salas 

son germa, don Nicolau Fortuny son cuñat, el 

P, Jordi Fortuny de la Compañía de Jesús, 

dona Juana se germana, dona Beatriu Berga, 

don Juan Sureda son cuñat, dona Magdalena 

Fortuny y Vi lal longa se cuñade, don Pera 

Juan Vilal longa son marit, don Jordi Fortuny 

fill del primer matrimoni, y la N o b . señora 

dona V io lant Gual y Zaforteza sa muller, feu 

testament en poder de Joan Vanrreli Nott. ais 

30 de Dezembre de lo any 1702. 

Barard, fol. 210—Ais 29 Fabrer de 1729, 

enterraren en lo vas de Barards la señora dona 

Anna Barard viuda de don Antoni Homs, mer

massors don Joaquín Homs son fill, don Pera 

Geroni Ne t son onclo, la señora dona Catharina 

Montaner, dona Magdalena Fuster viuda de don 

Jordi Descallar, don Antoni Garau, don Geroni 

Barard, y el P. Francesch Barard carmelita, don 

Geroni y don Francisco Garau Pres. dona Rça-

triu Gual y Despuig, Sor Francina, Sor F^lienor 

Sor Magdalena N e t y j o a c h i n a Descallar, feu 



mon y dona Anna V i la l l onga germans, sos 

nebots, dona Geroni Rossiñol viuda de don 

Jaume Juan Vi la l longa son nebot, don N ico 'au 

Vi lal longa Pre. y Canonge, dona Juana y don 

Gabriel [fol. 86 r.] V i la l longa del habit de 

St. Juan germans sos nebots, dona Clara Belloto 

y Llabres viuda se cuñade, feu testament en 

poder de Barthomeu Martorel l Nott . ais i ¡ 

çbre de 1726. 

Pueyo, fol. 14.—Ais 21 de Juliol de 1730, 

enterraren en lo vas de Suñers en la capella de 

St. Bernadi vell, el seiïor don Anton i Pueyo del 

habit de St. Juan, mermassors, don Nicolau de 

Pueyo Marques de Campofranco, dona Isabel 

Pueyo y Dameto, dona Maria de Pueyo sos 

germans, don Joseph de Pueyo Pre . y Canonge 

y Thesorer, son onclo dona Isabel de Pueyo y 

Dameto se lia y el señor don Nicolau Dameto 

son cuñat, feu testament en poder de Miquel 

Llabres Nott . al z ; Juñy 1730. 

fulla fol. 21.— Ais 20 Dezembre 1730, en

terraren en lo vas de la capella del Sant Christo 

propi de Zenglades la señora dona Juane Julia 

y Zenglada muller de don Ramon Zenglade de 

Benelicat, mermassors son marit, don Nicolau 

Julia Ciutadà son onclo, Antoni Garriga son 

padastre, Thomas Guerriga, y el P. Garriga de 

la Compañía de Jesús, y Pera Garriga sos on-

clos, Catharina Julia y Contesti viuda se ma-

dastre, Catherina Julia y Garriga se germane, 

Anna Garriga y Gual se cosina, lo señor Ma-

theu Gual son cosi, feu testament en poder de 

Joan Servera Nott . ais 30 abril de i6nr . 

[fol. 86, v.],—Comellas, fol. 22.—Ais 1 Janer 

1731, enterraren en lo vas de Comellas en la 

capella de St. Bonaventura don Juan Antoni 

Comellas Clerga, fill de Juan Antoni y de dona 

Francina Fullana, mermassors don Menc ión 

Comel las , Francesch Ferrer y Coloma Comel las 

viuda ds don Juan Ant ich sos germans, feu tes

tament en poder de Pera Andreu Mora Nott. 

ais 22 Dezembre de 1730. 

Cirerols, fol. 24.—Ais 22 Janer de 1731, 

enterraren el señor Juan Baptista Cirerol Cler

ga, mermassors Sor Anna Cirerol religiosa de 

Sta. Magdalena se germana, Juan Baptista, 

Pera Honofre , Ramon, Jaume, y Margarita 

Cirerol muller de don Francesch Gual de 

Berard sos nebots, fills del señor don Pera An

toni Cirerol Donzel l son germà, feu tesiament 

en poder de Andreu Cirerol Nott. al 19 Mars 

1729. 

íruyols, fol. 34.—Ais 15 Abr i l de 1731, en-
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ferraren en lo vas de Arnaus dona Francina 

Truyols , mtrmassors, don Salvador Truyo ls , y 

dona Francina Costa sos pares, dona Juana y 

dona Beatriu ses germanes, don Diego y don 

Geroni Costa sos onclos, no dispongue. 

Orlandis, fol. ^r^.—Ais 6 gbre. gbre, 1731, 

enterraren a St. Julià don Pedro Orlandis, mer

massors, don3 Barbara Descallarse muller, don 

Francesch Orlandis y Cisternas son fill, don 

Francesch Orlandis son onclo, dona Onissa 

Orlandis y Andreu se tia, don March Reus y 

Valles son cuñat, don Pedro Descallar, son 

cuñat, don Pedro Mora y Mulet, don Matheu 

Andreu sos cosins, y don Francisco Gual y 

Despuíg, feu tcstam ent en poder de Francisco 

Garcis Nott. ais 3 gbre. de 1731. 

[fol. 87. r.] — Zenglade, fol. 103. — A is 23 

8bre. de 1734, enterraren en lo vas de Zenglades 

lo N o b . señor don Ramon Zenglade, fill de 

don Matheu y de la señora dona Beatriu For

tuny, mermassors, dona Juana Julia se muller, 

Sor 'Magdalena Zenglade religiosa de la Con • 

cepcio se germane, lo señor don Ramon For

tuny son cosi, don Jordi Fortuny son fill, las 

señoras dona Beatriu y dona Catherina Zen

glade ses lillas, don Matheu Ang lade son fill, y 

lo señor don Pera Garr iga, feu testament en 

poder de Joan Llompart Nott, Ais 14 çbre, 1728, 

Fortuny, fel. 143.— Als 2 6 9 b r e . d e 1736, 

enterraren en lo vas de la capella de SI. Miquel 

lo Nob . Sr. don Jordi Fortuny, fill del Sr. don 

Ramon Fortuny y Vida, y de la señora dona 

A n n a Despuig y Martínez de Marcil la y que

dant viudo se leu del habit de St. Juan, mori 

intestat. 

Contesti, fol. 14f. — Als 3 Dezembre de 1 736, 

enterraren en lo vas de la capella de Bto. Ra

mon la Magnifica señora Clara Contesti, filla 

de Balthazar y de la señora Catherina St. An

dreu, mermassors don Ramon Zenglade, y dona 

Anna Julia se muller, Sor Anna Julià Rel ig iosa 

de Sta. Clara, Balthazar, Miquel , Jaume, y A n 

toni Mayol germans, la señora Anna Mayo l y 

Rossiñol viuda se germane, feu testament en 

poder de Guil lem Roca Nott . als 5 Matx 1723. 

[fol. St-j v.J— Llibre tç que compren los anys 

de. ij3S en ¡742 

Cotoner, fol.33.—Als 23 Juliol 1738, ente

rraren a Capitol en Deposit la N o b . señora 

dona Leonor Cotoner Nuñez de St. Juan, mu

ller del I l le. Sr, Dn, Jaume de Togores y Salas, 
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NOTICIES 
(Ma i g ) 

Els Doctors L lobera i Cardo, canonges de 

la Seu de Barcelona, Carreres i el Rnt. Pare 

Caputxí, Antoni de Barcelona, acaben una 

versió catalana de la Biblia, a despeses del 

ex-Ministre D . Francesc Cambó. 

* * * 
L'editor de Paris, Gauthier-Villars publica 

un llibre del nostre avantetjat compatrici , Bar

tomeu Darder titulat: Geològic. Sur Page des 

phénomcnes de chatriage de l'ile de Majorque. Es 

un bell extracte de informs presentats en les 

sessions de la Academia francesa de Ciències, 

expossant certes opinions personals sobre la 

formació de nostra illa, comentant al mateix 

temps els treballs realizáis per els g ió l ecs Paul 

Fallot, Hermi te y Fontseré. 

* * * 

Enterats els professors de! «Col · l eg i Cer

vantes» de ciutat, S. r* Crespi i Agu i l ó , junta

ment amb el D. r Ferbal, Catedràtic del Institut, 

de que a S'on Mutet de Lluchmajor s'eren fetes 

troballes d'objectes argarics, tot obrint un clot 

per a plantar un ametler, degudament autorissats 

per el Sr. Governador passaren al dit l loc, 

evitant a temps que els objectes esmentats 

sufrissen dany. Sembla que fou trobada molta 

terrissa argàrica, cranis i alguns restes de bronze, 

tot lo qual fou deposit,it al Co l · l eg i , incorporat 

al Institut General i Tècn ic , aon es pensa fer-ne 

un estudi detingut. 

T a m b é els nostres estimats amics don Ga

briel Llabrés i don Rafel Isasi feren una profi

tosa excursió a la finca dels Moreys de.Porreres. 

Visitaren un camp de ametlerS) de uns coranta 

metres de diàmetre, empLssat al sur de un 

pujolet, veinat en la part alta de un cami antic, 

mirant al enfront el bosc de S'on Tast, Creuen 

que se tracta de un cementeri pre romà, tat 

volta la fossa comú de varies pob'acions de 

aquells voltants, singularment dels Imbitadors 

de les coves de San Lluís. Se trobaren escude

lles negres cuites al sol, un boci de civella de 

bronze, una tapadora de fauc negre, ossos 

destruïts i remoguis, remolins de terra negra 

fina que clarament indiquen el lloc del cada-

ver, alguns de ells, portaven al coll grans de 

silex foradats de color blanc, verdós obscur i 
morat mate; o també altres ben grossos de vidre 

arredonits de color (caramel-los dels Alpes ) . 

Segons noticies, que dugueren tan bons amics, 

un plater ne compra dos mil per ¡coranta tres 

duro;:! El pintor Sr. Ribas i el mstje Blanes 

V ia le conserven en son poder rosaris alia ma

teix trobats. 
S¡( i;E íft 

Dia 4 . A l Ajuntament de ciutat s'ha rebuda 

una medalla de bronze i el Diploma de C o o p e 

ració a la Exposició Internacional del Mob l e i 

Decoració de Interiors, celebrada a Barcelona, 

per els quadros í objectes antics que hi presentà. 

P, 

tí U M A H l ( 0 

I . Correspondencia d'En Mique l CusU, ( con t i -
nuacíó), per /J, faaa Stbsïeltó de Son t'orlesa. 

I I . D ipos i to y consumo tte n iere en U isla de 
Mallorca (s ig lo* X V I I - X I X , I V , por D. Enrique Fu-

¡arnés. 

[ I I , H ï í tor ia del Coïeyïu de Nlra. Sra. de Monte -
sión, de I? Com pan ia de Just't*, Je la Ci u Jad de Mal lor 
ca ( (contin ü ic .òn) por la cu pia: D. Jaime de Ole\a y de 

IV . Mallorca durante la guena de su:eiir>n a la 

Corona d a España* [conclusión) p-jr Doti Fernando 

PoneL 

V\ E n ferra me n Is y Obi ts del Real Con tfent de 
Sint Francesch de La Ciutat de Ma l l o r c j , (cont inuación) 
por D. /finit de Oïe^a y Je fisparui. 

V I ; Noticies» per P. 

ESTAMPA D'EN GUASI\ 

mermassors, lo Egreg io Sr, don Miquel Balles

ter de Togo r e s Conde dc Ayamans, la Egregia 

señora dona Margarita de Salas Condesa de 

Ayamans sos sogres, lo Ble. señor don Jaume 

de Togores son marit, don March Antoni Co to 

ner Marques de Ar iany son pare, lo Ule. señor 

don Ramon de Togores , Sacrista de la Iglesia 

Cathedral de Mal lorca son onc lo , las señoras 

dona Magdalena y dona Juana Cotoner ses 

germanes, la Ule. señora dona Raymunda 

Queralt , Reart y Xammar muller de don Fran

cesch Cotoner sa cuñada, la señora dona Mar

garita Dameto y Español Nuñes de St, Juan se 

germane, la señora dona Juana Cotoner, Con

tesa de Montenegro, dona Maria Cotoner viuda, 

y dona Leonor Salas viuda, ses lias, don Fer

nando Chacón Manrique de Lara, y don Antoni 

de Salas sos cuñats, feu testament en poder de 

Miquel Llabrés Not t . ais 21 Juliol 1738. 

JAIME nü OLEZA Y DE ESPAÑA. 

(Continuará') 
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[ Carta pública de l i divisió d'ol Rygua de Alarn 

(5 Mars 129 3 Jp per D Juan Rosselló de Son Por lesa . 

11 Con espundencia de ( i a bri ti V U.-JT1 por 7 W 
Gabriel iiai*r¿sw 

\ 11 Pri i'i legiu concedido a l^s A n Ion i a nos de apa -

i -cnUr cerdos por las c i l l es . por H. Furt'./ue Fafarit^ 

f V . Correspondencia d'En Mi o, ti el Costa, (acaba-

ment) per D. ¡ yan ÉaittlÍ¿ da Son l'\>r.c.*$a, 

W Historia t\ct Colttgio de N'tra, Sra. de M.--n!. -

sion, de la Compañía de Jesús, Jé La Ciudad de MalLor~ 

ca t (continuación) por la copia: O. Jaime de OU^a y de 

España, 

VI Lo* gremios de al bañiles y m a. uleros, pur Djh 

Antonio PottSi Pbrot 

V [ t . Plexh \ft de le i Infotuí icÍodi ) ti d i ciáis sobrers] 

adietes a la Gemianía , per /J, fose/' M,* Quaír^do. 

Carta p M i c a de la i i v i r i í l 'e l a n a 

Je Alaro 

,5 Mars de i 393 

Sia a tots cosa manifesta uom lo dia present, 

que contam als denou del mes de juliol any de 

la nativitat del Senyor M U I w i j , lo niagnifieh 

mossèn Ramon Zalòrteza y Rere Hestard de la 

vita de Alaro, lant en uom lur propi com enca

re en nom del magnitich mossèn Matheu de 

Togores , Gabriel Reynes Macli. Matúia Borras, 

Gabriel Btalo Reynes, Francesch Guardio la, 

Barthomeu Mayo ! , Miguel Fiol y altres segons 

dix eran interesáis cu lo devall s-^ril negoci , 

comparegueren davant y en presencia del mag

nifich mossèn Jordi Nunis de Sant Juan, Procu

rador real en lo present regne de Mallorca, 

Any XL.-—2o»i XX.—Nüm, JJ¿ 

aportant en si una carta de pregamí autentica, 

la qual vista y regoneguda por los notaris y 

scrivans de son offici no fonch trobat en alguna 

part de aquella viciosa ni suspitosa, suplicant 

de paraula plagues a dit magnifich senyor 

Lloch. ' manas dit instrument ésser registrat en 

los llibres de son offici, altes que lo contingut 

en dit instrument era cosa patrimonial, y per 

ésser feta per notari antich, tes notes del qual y 

original de! dit acte nos troben, per co perqué 

perpètuament aparega en lo registre de la pre

sent cort, del qual sen puguen pendre tantes 

copies com seran menester, K lo dit magnifich 

llochtinent de Procurador real vist lo dit instru

ment regonegttt per los dits notaris y scrivans 

de son offici, lo qual es estat trobat ésser au-

thenlicli y clos per notari publich, y !o contin

gut en dit instrument tractant de materia de di

visió y partió de aygua, que son regalies y cosa 

patrimonial de sa Magestat, provehi y mana dit 

instrument ésser en lo present libre comu de la 

present cort registrat, y de aquell registre esser-

ne donades tanles copies quantes pendre vo l 

dran authentiques en la forma acuslttmada, en 

virtut de la qual provisió lo dit instrument 

lonch registrat en la manera següent: 

Moc est traiislatuin lideliter siimptum a 

quodam transíalo publico stimpto a quodam 

publ ico instrumento cujus tenor talis est quaüs 

sequitur:—Asso es translat Icelment pres de un 

publich iiiatrtimi. 111 In leimr del qual es lo ques 

segueix: Com sia a tot> coneguda la present 

seria sguardada que enm contcnso fos entre 

aquells qui han molins cu la vall de Alaro de 

una part, y aquells qui h m oris en lo dit lloch 

de altre part, per raho de la aygua del dits m o 

lins, volent de aquella tuntenso amigablement 

composar, baut consell ab voluntad y consentí-
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ment observar, e dc aquella haver perpetua 

memoria de la dita cosa a ells esser feta carta 

publica per lo notari publich. La cual cosa 

fonch feta a tres idus de mars any de nostre 

Senyor mil doscents norante tres, presents en 

Pera Pintani, Pere dc Val ls , Pere Boix, e Ber

nat Desmasnou, Sig num Guillelmi de Orto, 

bajuli e procurador del senyor Infant en Pere c 

de la dona Guillalmona de Moneada en Mallor-

ques, qui per part de aquells aquestes coses lou 

e ferm.—Sig num den Berenguer Orvay no 

tari publich de Mallorques, qui de manament 

den Guil lem de Orto baile davall scrit aquestes 

coses ha scrit e clos en publica forma reportat. 

Sig >Jt num Salvatorís Spaserü aucthorkate re

gia notari! publici Major icarum hujus translati 

testis. S ig num mei Petri Aladerni authori-

tate Regia Notari i publici Majoricarum hujus 

exempli testis. SÍg)>J5fnum Jacobí Guilardi 

aucthoritate regia notari i publici por totam 

terram ct domiuai ioncm llimi, domini Regis 

Aragonum, qui predictum exemplum a dicto 

ejus originali instrumento iïdeliter translatari 

fecit et cum codem legit ime comprobavï t e ^ 

clausit, videlicet mona mensis novembris anuo 

a nativitate Domini millesimo C C C . " Sexto. 

Sig )¿S num mei Mathei Moranta notarii públ ic 1 

Majoricarum hujus exempli testis, Sig |$l num 

mei Anthonii Mor ro aucthoritate regia notarii 

publici per totam lerrain ct dominationem 

lllustrissimí domini Aragonum regis, hujus 

exempli testis. S i g l j j n u m Petri Frigola notarii 

publn i Majorit arutu qui hujusmodi Iranslattlüi 

cum dicto suo originali publico per me dc ver

bo ad verbum bene ct lideliter comprobatum 

et examinat uta, manu mea propria scripsi et 

clausi, dic nuncupala tr igesimt mensis augusti 

anuo milcssinio quingentessimo qu in to , Actum 

est hoc in civilatc Majoricarum dic xvi i i j . nicn-

sis julií anuo a nativitate Dominí M. D. L. 

\vq, registratum de mandato dicti magnífic i 

regís procuratoris in libro comuni extraordina 

rio curie regic procurationis Majoricarum sub 

presenti calendario per me Antonium Tr ies 

notarium et unum e\ scribis dicte regic procu-

rationis Major icarum. 

Es copia sacada de su original Registro que 

para en el Real A rch i vo Patrimonial de nii 

cargo, et que se halla en cl L ibro Común y 

comprende cl año mil quinientos noventa y 

:,ieie, y con el por mi legítimamente compro 

bada y autorizada con el Rea! Se l lo del d i cho 

mi oficio, Palma y Fmcro veinte y cinco dc 

ment den Guil lem Sennaro, baile en Mal lor-

ques per lo senyor en Gasto de Bearnes, e 

aquell estant present, en presencia encare den 

Ramon Brau, Guil lem Farai, Guillem Leopart, 

Francesch Bonet, Guil lem Serria, Pera Ro ig , 

Bonanat de Mira, Barthomeu Rosselló, e de al

tres molts bons homens qui llavors eren vers la 

sglesia de A laro , abdues les dites parts de la 

damunt dita aygua se convingueren e aquella 

axí com se seguex di visiten y ordenaren, so es 

a saber: que aquells qui han orta, que es del 

uioli que Ibnch de na Cladera e lo qual ara 

es tengut per en Bernat de Rosselló, amunt 

vers la font, prenguen e hagen la dita aygua 

tant solament los dies dels divenres demati al 

dia clar quant aquella hauran necessària, c ten-

guen aquella tro al sol post e no mes, e del sol 

post tro a la mija nit e no mes prenguen e ha 

gen la dita aygua com aquella hauran necessari 

a aquells qui tenen la orta en lo loch qui es dit 

la Sglesia, e après sia tornada la dita aygua a la 

marc, c dc la mija nit aval en vers lo dia h> 

aygoder o sequier qui scra assignat nien c en-

dres la dita aygua en tal guisa que sia aquella 

aygua lo disapte mati quant el sol exiru al moli 

den Marlot, los altres empero dics, nits e hores 

los demunt dits molins hagen la dita aygua com 

han acustumant; e lo baile damunt dit haut 

consell e del iberació plenària sobre Ics coses 

damunt dites, com a ell consta per homens an-

sians e bons homens dignes dc fe, que la da

munt dita aygua entre les parts damunt dites 

axi com damunt es escrit c es acuslumat esser 

divisida ab voluntat e consentiment dc les parts 

damunt dites, teu fer crida públicament per la 

vall de A laro que tota persona que contra la 

statul damunt dita vendrà per cada una vegada 

pach de ban sinch sous de reyals, dels quals 

hage sa Senyoria la terca pari, e la obra del mur 

de la ciutat.de Mal lorqucs la altra terça part, el 

acusador la remanent terça part. F asso lonch 

fet en lo damunt dit lloch a vj, idus dc agost 

any dc nostre Senyor mil docents vuytunte 

vuyt. K com la damunt dita ordinacio e divisió 

de la dita aygua sia scrita en lo libre de la cort 

del senyor en Gasto e daquen non sia leta pu

blica carta, abdues les dites parts suplicaren en 

Gui l lem de Orto , baile e procurador en Mallor-

ques del illustre Senyor Infant en Pere c dc la 

nobla dona Guil lalmona de Moneada sa muller, 

filla y hereva del dit senyor en Gasto de bona 

memoria, que la damunt dita ordinacio e div i 

sió de la damunt dita aygua fasse inviolable-
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mil setecientos setenta y dos. — Juan Antonio 

* Pons , Arch ivero Real y Patrimonial por su 

Magestad. 

JOAN ROSSBM.ó DS! SO'N FORTESA. 

C o r r e s p o n c l e n c i a J e G a b r i e l Y a p r 
|esus. Feta en Paris a xxx Juliol 1508. 

1508-1 SSepb. 

Mossenyer molt venerable: diluns prop 

pessat vos tinch srrit donant vos anís de la 

bona sanitat mja e de tots los nostres compa

triotas, la qual al present es ab semblant dispo-

sitio, latís deo, desigant absemblant o mjllor 

vostre reiteren tia c la tia vostre mare y de tota 

vostra rasa se tropien per aquesta no tinch 

scriure xosas de nouen sino repetir lo que us 

tinch scrit per les altres, in firmis es com he 

rebudes a vuyt o den del present vnes lettres 

de Roma de Ajitoni Vicens mon nebot, lo qual 

me scriu sta ab lo fill de mossen Moragues (no 

puch pensar de quin Moragues es fill) e que sse 

ramettre a Manorcha per venir sen al» ell de 

Roma fins asi, y o li tinch scrit que millo modo 

venial per quant y o crech men iré de asi molt 

prest, e que de ali hon seré lí scriure que fara, 

pur que lace de sentir hun senyor de Portugal 

lo qual es en Roma en casa del Cardenal de 

Portugal al qual senyor nostre mestre Busquets 

e dos altres senyors portuguesos per virtut lur 

han scrit en aquest senyor que 11 tinga per reco

manat e quell vulla pendre en seruici seu e y o 

crech que u fara por quant ell es grandissim 

amich de dit nostre mestre Busquets segons yo 

veya dos anys ha ans que pertis de asi e per so 

he setit a dit Antoni que face de ben scruir que 

ell es per axugar segons hauem vist de mots 

mallorquins que han aturat en Roma e aso po-

ren dir a le ma comare Joane, mare de dit An

toni a le qual ma coman. F. per so per amor 

vre e per lo denta de la parentela y o so molt 

content de pendre en Barthomeu mon liyol fill 

del compare en Gabriel l Vincent, empero vul| 

que son pare li pach per lo que haurà busuya 

per lo xemin, crech yo bastara quatre ducats 

puys vinga a peu. Quant sia asi no vull que age 

ansia que sia cert yo I tindré com si m fos 

propi fill. E comanau ma molt a ell e a la r o -

mare sa muller, e sill te a trámela, yo volria 

sens falle que I tremeta lo mes de setembre 

prop vinent o lo mes prest que pugn, per que 
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aquest any staidias asi en dramática per quant 

yo so ben cert (ara mes asi ab hun quern que 

no fara ab dos e de '.o us prech sill te (reineta 

que vinga molt prest j o crech que Antoni Vin-

cens no vindrà per lo que li e scrit e bona en-

dressa yo crech haurrt en Roma si per cas hi 

hauie natiiii por Avguas Mortes serie gran anans 

de) xemin. 

Aximatex vos anisa com mossèn Crespi, 

Gaspar Roig e |emnim ( luard han hagude let-

tre de camlii n r-retlil de mossen [acmé Yerni-

gal remessa risi a misser Saluiali lo qual ha 

arceptada, c de fet ha dats ya dinas a (¡"aspar 

Ro i g e a Jeronim Guad e per so prech (a he 

<¡ue harán prone hit per via de Valentia per 

quant sera dupla si vindran per causa de la 

prissal qí'.eni fesau fer vna lettre de crèdit de xx 

ducats o del que volreu a mossen Caries Dos-

pug per mossen \'ernigal asi e siau cert a be 

que vintguen los dos crèdits yo no empraré 

sino del hu, e crech seren a nadal ans que yo 

men empre, donant me nostre Senyor bona 

sanitat, e de so siau cert. Mes direu al senyer 

en Guil lem Alrot ier t'e lo senyer Antoni Bus

quets o nostre mestre Busquets y Gabriel l son 

nebot son pertits de asi dos 0 tres dies ans de 

santa Pixedis pera Portugall, e que hem prest 

los scriura de ulli, e comanau ma molt a ells, e 

molt vos prech en lo què poreu endressar sens 

vostre pèrdua, que u fessau per amor de nostre 

mestre Busquests e min. l'er aquesta no mes, 

lo Sanet Sperit sia ab tots. Comanau ma molt 

a la tia vostre mare, al venerables mossen 

Miqucll Garcia, e mossen Jacme Gi l i . e mossen 

Gabriell Vicens y a tors los que de mi dema

nen, no niilnlati! t>\ primis del senyor mossen 

Remon Guad, e de la senyora sa muller, e fills 

e tilles, e prech vos me digan que es ia causa 

que nunqtte hec rebnde Ietre seua ne de negu 

de sa case, de tot vos prech men auiseu per lo 

primer. 

Es del tot víestre. 

Antoni Joan Vincens pretiere. 

Sobrescrito: 

A l molt venerable mossenyer mossen Ga

briell Vaquer preuere ex do mer de la seu de 

Mallnrques en Mallnrque;;, 

Rebuda XV i í j de setembre. 

38.-22 de Abri l de 1510 

Jaime Mont.tnvans :5 Gabriel Vaquer; dicele 

que por Pedro Pont (le Barcelona ha recibido 



Roma*del 27 de marzo y en pliego 

X . . . las bulas del Cardenal Fl ísco, 

vio por Salou y después fueron rt Bu-

gia; y por eso se retrasaron tanto; que habla 

nombrado procuradores p.* lomar posesión de 

tos beneficios del Cardenal al canónigo Abe l l ó 

y á su hijo N ico lás ; los cuales ya habían toma

do posesión pacífica de la Rectoría de Muro y 

del canonicato sacristanato y rectoria (te Santa 

Eulalia. 

Habla de que ei canónigo Abel ló deseaba 

el canonicato para Jerónimo Abe l ló , hijo de un 

su pariente. 

Dice que en igual sentido a S. R. el Carde

nal; y que gestione sobre todo el sacristanato 

para su hijo y en 2," lugar el canonicato para 

Abe l l ó , gastando de los créditos que se han 

puesto para este objeto, 

•f Jesús a xxij, de abril [ 5 1 0 v 

Mol t vener mossèn com a jerma. Per mossen 

Pere Font de Barcelona mi sor las ves-

tras de Roma de xxvij del pesat e sois plech 

de mossen las bullas de mon S. R. de 

Flisco del qual j o haguí vna letre 

quals bullas me díu hauía remesas per uta de 

Salou e lo nancli ap e per lo present 

pera Bogia e cóbralas e perco stigueren tant 

scriui a lo d al Reuerend Canonge 

A b e l l ó ques prengués possessió dels benifch 

feu procura S. al dit Canonge e a 

mon fdl N i co lao e xj diuenres pesat anam 

a penfdre] possessió de la rectoria de 

Muro snay lo Inquisidor qui vi executor devtt-

Posse ssconem als dits procuradors de la 

dita rectoria de la qual se te pacífica possessió 

et se feu altre del sacristana! canonical 

e rectoria de Santa Eular[ia pacífica

ment ses obres es te per lo dit S. Cardenal 

lo qual pot que las suas cossas seran 

tant be tractades miradas e reuerid [com sij 

fossen en sa terra que per lo que sa S. vall e to 

que no sali que sascosas han ésser per 

tots dirigidas, ab la letre dui que es 

COuinmt resignar lo sacristanat a! ha 

dit anos a promès perço es mester jerma 

que 1 sa S, R. que fasa dita resignació 

si feta no la hfaura pos.o, no se si 

poran ésser acabats per tremetrels ara 

sir fins dema seran tremesos, ab vestras lelres 

h negociar sobre lo cannnicat e com 

sa S. vos ha dit que ns del Sacristanat 

p dien que vos hi trebalaríeu nos altres assí 

entes de vos e per altres cosas que assi a V, 

hauen aximar tengui creheura que nos 

obtindria de sa S. de ' dit Canonical 

c perquè creym que altres hi trebalati 

Abe l l ó e lo compare han preguat a mon pare 

ea fossem contents que ells per via 

del bisbe de Sagona posqu dit cannni

cat per vn fill del dit compare, Heroni Ahe l lo 

anome[nat nosaltres per lo que desigam 

fer per els no podent lo hauer per nos 

com nos scriuiu, posaríem de la nostre sanch 

que ell lo hages e per ço reu els a qui 

home propi al dit bisbe per negociar aso es-

críen. . . . . dit Cardenal al qual j o axima-

teíx li scrich que so content que lo dit 

ni Ahe l lo lo hage perquè vos feren aço matex 

la intenció lur em es que lo sacristanat 

sa hage a compliment per mon fill que els aso 

vol sobre tot e après lo dit canonicat 

per lo dit I l i e ron im e axisos meteu 

procura a vos c al qui va de encareguar segons 

veureu feu que síen ben seruíts del 

que vos poreu que axi ho vo lem e feu de .... 

tentos las bullas del sacristanat e de la expedi

c ió del canonical per lo dit Abe l l ó 

féreu que dels dines que aquí teniu crèdit ne 

sia fet c que ells trenereu remes apa-

guar al canonge e a mossen johan 

axi nio ha dit mossen johan o a aquell a qui els 

vos scriura e 

V ro 

AI venerable e com a germa 

mossen Gabriel Vaquer 

preuera e domer de la 

Seu de Mal lorques en 

Roma, 

Rebuda a xxx de maig per 

en Picornel 

1510 

C — M a l l o r c a , 32 de Abri l de 1510. 

A, Abe l l ó escribe a mosen G. Vaquer, resi

dente en Roma, que le procure un canonicato 

para su hijo Gerónimo, que para las bulas gaste 

del crédito que tiene a l l ! micer Nico lau Mon-

tanyas, suscribiendo esta petición de! firmante 

A b e l l ó , canónigo de Mal lorca, 

A. Afitf/à * 

Mallorca, 23 de Abr i l de 1510. 

Molt venerable e custuma de jerma major, 

Ea present fes ab molta cuyta per lo manili 



pi / cuytat e sols fas aquesta per dir 

vos con lo Sor. miccr Jac. Montayans c 

niicer / y mon germà lo canonge son 

de acordia que tota vna de m o 

Geron im Abe l ló qui es de consumir in [ 

honor a respecta dels miradors a fi que ells 

vos honor / via lo canonat sia 

del dit Geronim meu fil! Agota per lur snjuro 

ve / axi prech vos que fasau la part 

vestra e vsseu tota aquella dil igencia que de 

vos se le ferma sperance féreu e sagons y o faya 

per vos en semblant cas sagons per lo portador 

de la present sereu més largament avisat, anel 

qual dareu sobre dites cosses plena fe e tendrán 

aquell axi com de vos se us ha per molt reco-

menat e hauent sc dit canonicat eb content lo 

dit sor, micer n.13 que de! crèdit que teniu spe-

digan les bulles a dit mon fill Geron im. Ax i , 

eartsstíne, prech vos quant puch fassau 

assi que canonicat se bage per 

dit mon fill y de asso us prech quant puch de 

tot vos comunicara lo dit Pricornel c per la 

present no mes. Jbs vos guart, feta a xxij dc 

abrill mdx. 

L a present pendreu el per nua et recomendó 

voris presens negocium quantum prest a! que 

manar vos sici e de aco vosna restarens j o 

etet. M . Nico lau perpetu p, ob l igat . m et vn. 

Valeto Sum tolta vesler. 

A. Abel ló canonge de Mal lorca, 

prest a quant vos píacia. 

Sobre.* A l molt venerable c com a germà 

major mossèn Gabriel Vaquer, preuere c domer 

delia Seu de Mal lorca. 

Rome. 

Rebuda per en Pr icorne a N x x d e m a i g 1510, 

GABKIEL LLAUKÉS. 

P R I V I L E G I O 

C O N C E D I D O A L O S A N T O N I A N O S 

D E A P A C E N T A R (' E R D O S 

P O R L A S C A L L E S 

/.—Graves inconvenientes de it los cerdos por las 

calles de Palma 

— iz jal. 1627 — 

l l i . » Senyor etc.-n-Jhs.—Los M a g . " Jurats 

diuheu que se han procurat varios remeys para 

que no anasen porschs per la present ciutat; 

t?1 

como a saber en posar pena pecuniaria k los 

amos, en fer pregonar que los porsels serian 

perduts, y ab iot exo ha comprouat la expc-

rientia que vuy ni ha mes que may ni hage 

agut, lo que demes que affeya y parex mal en 

una ciutat, per altre part sc seguexan uotabilis-

sims inconvenients en que anant lo Santissini 

Sagrament en case de algun malat, se ha vist 

un de dits animals enuestir per en mig de los 

qui portauen el palio y pançar fer caura el 

sacerdot hi portaua lo S . m V ia t i co , lo matex se 

ha seguit en ocac ió de procesons, per altra 

part se ha tambe comprouat que han donat y 

donen molt gran dany, pues sc ha vist menjar 

un minyó dc llet (pie sc mará hauia dexat a la 

porta, y estos dias passats per fam un de dits 

animals llenar una cama a una minyona la 

qual encara está vuy en cura. Y com no essent 

estat dc profit los dc sobre reffcrils remeys a 

causa dc que noy hi» persona qtiilpuga conse

guir y pendre y sia necesari donar altre conde-

cent remey han pensat los Mag. r f ' Jurats 

que lo unich es publicar una crida ab que dins 

dc algun terminí precís ben vist se mane a 

lot hom generalment qui tindrà porsels que lo 

recullcs y tengan contínuament cn la casa 

altrament passat dit termini que quisvulla, los 

pugu matar y aportarlosscn cn sa casa sen que 

ells puga demanar lo velor. Fcreo et als suppli-

can a V . S. I, y K. H . que es l'asse dita crida 

pues de altre manera es imposible netetgar e|ta 

ciutat de los dits animals y preuenir en els 

ínconuentents y danys de sobre refferits. It hec 

omni nicliot modo etc. Sua licet abs, Alt issimo 

etc. Joannes Mol l , advocatus Vniuers i tates .— 

(ARCU. CEN MIST. IJK MAI.L. Lcg. dc Ay.un™). 

//.—Jil apacentar cerdos en cl recinto de la ciu

dad producía jou libras anuales 

[i77S) 

Muy II. S r .—Muy señor mió', cn contesta

ción al recado que se digno V. S. pasarme ayer 

por medio de su Secretario en concepto d e l 

Pr iv i leg io que tiene esta casa para apacentar 

cerdos en el recinto de esta Ciudad y quanto 

prtidencialmente producía á la casa este ganado, 

hecho un quinquenio sobre su valor; devo 

informar á V. S. que haviendomc cerciorado 

sobre este particular con los dos Rel ig iosos 

legos, que de muchos años á esta parte han 

acostumbrado correr en el cuydado y distribu

ción de los insinuados cerdos, me aseguran que 
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el producto anual que de ellos percibia la casa 

hecho el computo de un quinquenio de los 

últimos años excluso el inmediato al corriente 

por los motivos que son notorios; puede 

graduarse al respeto de 500 a 600 libras anua

les, de esta moneda, inclusos los gastos que se 

ofrecían para la cria de dichos cerdos. Con 

este mot i vo reitero a V , S. muy obsequiosa 

obediencia y respectos con (pie venero un 

cuerpo tan respetable, c omo es esse M. 11. Ayun

tamiento en quien siempre ha afiansado esta 

casa la mayor protección, la que espero conti

nuará en lo succesivo, c omo assi lo suplico y 

ruego a Dios Nt ro , Sr. guarde á V . S. M . I. 

m. a, c omo deseo. Palma y Settbre. 15 de 

1775, U, L . M. de V , S. M . 1. su mas attento 

seguro y reconoc ido servidor, y cap . a Dr. Don 

Jayme Palou comendador. M . 1. N. y L, 

Ayuntamiento de la Ciudad de Palma.—(AKCH. 

MUN, OK P>LMA.—Lib. de Ayuntamientos de 

1775, fol, 114). 

///.—Prohibición del Ubre hánsiio y recompensa 

de ios beneficiós 

— 177$ *-

En la Ciudad de Palma, capital del R e y n o 

d e Mal lorca á diez y ocho dias del mes de 

Dic iembre y año de mil setecientos setenta y 

c inco . 

' En este Ayuntamiento se ha tenido presente 

el Pedimento presentado al Real Acuerdo por 

parte de las Casas y Real Hospital de San An 

tonio Abad en siete de Septiembre ultimo, y el 

oficio Fiscal posterior á los once mismos, y 

Real Auto que subsigue de como lo pide, rela

tivos á poder los Antoninos poder tener por 

las plazas publicas, cerdos, al thenor del Real 

Pr iv i leg io dado por el R ey 1). Enrique en 27 

de Octubre 1406 que se dice confirmado por 

la Mag.'5 del Sr. R ey D. Carlos tercero (que 

Dios g l l e ) con Real zedula de los 11 Junio 1765, 

y teniendo precente el Real Pando que prohibe 

ir cerdos por las calles y que haviendo c o m i s i o 

nado á los Sres. D . Gui l lermo Gallad del Cañar, 

Reg idor y D. Joaquín Jaquotot Diputado, para 

informarse con el actual Comendador de los 

Antonianos, que les producía el apacentar 

cerdos por las calles, y la relación que han 

dado dichos Sres. Regidores y Diputados, de 

que les producía A dichos Antonianos, según 

havian expresado el los mismos, de que echo 

un quinquenio se les producía de útil al año 

quinientas libras. En consideración á todo lo 

qu i l y premeditado el asunto como seria refle

xión y maduro examen, se ha passado A la 

votación en la forma siguiente. 

El Sr. Reg idor D . Jorge Fortuny y Puigdor-

fila dixo: Que en atención de no haver ramo 

de donde poderse recompensar, sino cargando 

al publ ico á su sentir no alcansava medio para 

dicha recompensa, no manteniéndose como de 

antes. 

El Sr. Reg idor D, Mateo Dezcallar y Da

meto d ixo : Conformarse con el antecedente 

voto de D, Jorge Fortuny. 

El Sr. Reg i do r D. Gui l lermo Gallard del 

Cañar en vista del Real Pr iv i leg io de nuestro 

Soberano {q. D, g,) en que confirma lodos los 

otros concedidos á los Antonianos por sus 

gloriosos antecessores á excepción de la facul

tad de poder, haber libremente zerdos por las 

calles de las ciudades, villas, y lugares de sus 

Reynos, respeto que por lo tocante en la villa 

y R.' Corte de Madrid, tiene concedido la 

recompensa que ha sido de su Real agrado, y 

mando por otra Real zedula de la fecha de esta, 

que los demás Pueblos del Reyno se compon

gan con los comendadores de las Reales Casas 

y Hospitales de los dichos Antonianos, en 

quanto ;t los mismos Privi legios de traer zerdos 

por tas calles, de cuyo Real Privi legio EC 

desprende quedan privados de traer cerdos por 

las calles, pero resulta del mismo Real Privi le

g io no ser del Real ánimo de S. M , el que 

queden dichos V. P. privados del útil que les 

puede produir este arbitrio, por esto y haviendo 

informado dichos Padres ser el producto annual 

de este arbitrio, echo un quinquenio 500 libras 

y considerando que es preciso quitarlos para la 

publica policía, y ser necessario buscarse me

dio para que estos Padres queden con una 

sulicicote recompensa y el publico sin esta mo

lestia, es del voto que sobre el ramo de los 

utensilios todos los años se recargue doscientos 

libras, y se les conceda gracia para que todos 

los años puedan rifar un Tos ino que deveian 

criar encerrado en su casa, el que inpuesta la 

tan extendida devoción de Sn. Anton io Abad , 

considera que equivaldrá á las 500 libras. 

El Sr. Reg idor D, Gerón imo de A lemany 

dixo: Conformarse con el antecedente voto de 

D, Gui l lermo Gallad del Cañar. 

F"t Sr. Regidor D, Anton io Ferrá dixo: Que 

entendía que la recompensa que se explica en 

la Real Zedula se podria hacer con todo el 
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beneñcio de que se tes concediesse la gracia de 

poder rifar dos cerdos al año, en distintos 

tiempos, uno por el Di/.bre. y otro por el Enero. 

El 3r. Reg ido r D. Juan Socias dixo: Que 

attendiendo al Real privi legio en que se confir

maron los anteriores, de que ya se ha hecho 

mención, es su voto, de que la recompensa 

pueda extenderse solamente A la cantidad de 

8o libras sin embargo del quinquenio de que se 

ha informado porque el apastar los zerdos por 

la Ciudad entiende que eran aquellos cerdos 

que podían consumir la casa, y no mas; cuyas 

8o libras se recarguen en el ramo de Vtensil ios-

El Diputado del Común D. Joaquín Jaquotot, 

dixo: Que entendidas las causales propuestas 

en el voto del Sr. Reg idor D. Gui l lermo Gallard 

del Cañar y que el no tener zerdos por las 

calles, es grande beneficio de los moradores de 

esta C i u d a d tiene por muy justo sea la recom

pensa en el recargo de las 200 libras anuales à 

favor de la casa y hospital de San Anton io 

sobre el ramo de Vtensilios, y si fuese del Real 

agrado concederles la gracia para rifar dos 

zerdos uno en el Nov i embre y otro en el Enero 

en suplemento de lo que falta abtendído el 

quinquenio. 

Los Sres. Diputados del Común D. l 'edro 

N ico lás Barceló y I) . Salvador Sancho, se con

formaron con el voto del Sr. Reg idor D. G u i 

l lermo Gallard del Cañar, 

T o d o lo qual ohído y entendido por el 

Sr. Theniente Corregidor dixo aprovava la 

antecedente resolución por mayoría de votos y 

que se presente copia de la misma al Real 

Acuerdo .—ARCH. MCN. DK. PALMA.—f.ib. de 

Ayuntamientos de 1775, fol. 278 y sig. '" ' 

E N R I Q U Í F A . I A R K K S . 

CORRESPONDENCIA 
D ' E N M I Q U E L C O S T A 

(i.ONI.I I S lñ ) 

Venezia 2 Jltuv iyo~. 

Estimat Joan: Morts y cansats de tantes 

impressions, però no retuts, te saludan desde 

Venècia els entusiastes pelegrins y corals amichs 

teues. 

Maria Antonia Salva .—Miquel Costa l'r.— 

Pere Llobera. 

i o 3 

Pollensa 1 2 Juny lOOf. 

Estimat Joan: Encara que prevista, la mor i 

de ton cosi Nico lau, que me participes, m'ha 

sorprès dolorosament. N o l'esperava tan atro

pellada. Pobre bon corl A l cel sia. Comprenen 

l'impressió que t'ha causada aqueixa mort, y 

desitx per tu y la familia tot el concol en la 

tristesa. Manifesta el meu condol singularment 

a la teua esposa, mentres jo procuraré tenir 

present el difunt en les menes oracions. 

Desitjant, com tu mateix, fer plegats una 

bona xerrada, acept el sermó que m'indiques. 

Pots manifestar-ho això al vicari Pascual. 

Supòs que deu bastar que jo arribi a A laró 

el mateix mati el dia de Sant Pere, sprtint a 

trench d'auba de Pollensa. Si aixi no vé bé, 

resine el favor d'avisar. 

M o n cosi Pere Llobera senti molt la trista 
nova d 'En Nicolau, y m'ha dit que t'escriura 
directament. 

Jo me sent desitjós d'escriure qualque cosa 

sobre les impressions rebudes al Orient, però 

no vuy fer cap relació deV ia t j e . Veurem lo que 

sortirà. 

Arribat a casa m'ha sorprès un llibre de 

Mr. Amade , llindes de litfi'rature, el qual dins 

un ca pi tol (Aïraven de la litératme eatalane) 
me dedica unes quantes prtgines fetme prou 

favor. 

M ha sorprès també VAnuari de la casa 

Ol iva, qu'es una esqu i si d esa tipográfica. Ja te 

duré aquests dos llibres. 

Donehs, memòries y a reveure .—Ton afm.—• 

Miquel Costa pr. 

Pollensa 2i juny IOOI. 

Rebudes les interessantíssimes fulles litera-

ríes amb eh anieles d'En Montol in. Gracies. 

N o degueres pensar que'I men cosi fa festa 

precisament el día de S, Pere; y en tal dia no 

pot faltar a ca sena per anar a A laró . De totes ' 

maneres t'agraiex l ' invitació y te saluda. 

Si tench de predicar el dia de S. Pere 

demati, será millor arribara A laró a l'hora 

baixa del día abans.—A reveure .—M Costa, Pr. 

Pollensa ¡X, i'-o'. 

Estimat amich; líe es de pbínyer una serie 

tan seguida de tribulacions com teniu a la fa

milia. Gràcies a Deu que aquesta derrera sem

bla anar per bé. Desitjam la pronto curació de 

la malalta, saludantvos. 
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Ja'm ièya carrech de la teua p r eocupac ió . 

Però esperem que passarà aqueixa penosa si

tuació de la teua esposa, conforme s'allunyin 

les tristes impressions qu'ha rebudes entre tan

tes malalties y morts dins la familia. 

Qu'un altre any y molts pugnen celebrar les 

festes amb nies alegria y sa lut .—Ton afm.— 

Miquel Costa, Pre. 

Pollensa 79 Abril 1Q0S. 

Estimat amich: molt me sorprengué la no

ticia de teu soscaire, Desitj de tot cor que t'en 

curis aviat y bé. Deu te dú paciencia y trasmit-

di en prosperitats aqueix enfilay de tribulacions 

quhas hagut de sopor tar .—Ton a fm , - - M. 

Costa, Pre, 

Pollensa 23 Juny íÇiOS. 

Molts anys y bons, ab més salut y alegria 

qu enguany. 

Per aqui res de nou, 

Jo cont anarmen a Lourdes ab la pelegri-

nació. 

Memòr i es ,—Ton afm, M . Costa, Pre. 

Pollensa 20 Setembre içoS, 

Estimat amich Joan: N o tench de que per -

donarte per l'aparent oblit en que dius que 

m'has tengut aquesta derrera temporada. Casi 

tots els meus amichs han fet lo mateix. Estona 

feya que no m'era vist tan incomunicat. Vet-

aqui un altre sigue de la vellesa qui s'acosta. 

Eo que sent es la causa del teu silenci: el 

mal estar que't produeix, la poca salut de la 

teua esposa y aqueixa propensió congestiva 

del teu cap. D'aixó derrer no'n sabia res; y 

supós que serà més bé efecte del teu estat de 

preocupació que altre cosa. Procura descansar 

y distréuret. 

M e preguntes pel meu llibre Visions de 

Palestina i sortirà dins el mes d 'Octubre, segons 

té anunciat En Matheu, qui ja m'envia els 

derrers fulls de proves. Serà l 'edició per l'estil 

de les que m feren per //oracianes. 

N o crech qu'l nou volum trobi tanta acep

t a d o com //oracianes, y no l'hauran de « e s 

tampar en molt de temps. 

Des que vaig tornar de Lourdes no s om 

sortit de Pollensa, me's que per passar quinze 

dies a Formentor y la setmana passada per 

predicar a Lluch. 

De literatura no he fet més que un discurs 

Prou que m'en recort de l 'habitació a la 

Clínica y més encara sen recorda ma germana, 

qui ahir s'en va anar a Pollensa. 

Esperant impressions teves de Barcelona 

t 'abraça .—Ton a f m . — M , Costa P r . 

Pollensa &, X/J, oy. 

Ben volgut Joan: q"env iy el meu condol per 

la mort de la teua cunyada y cosina, amb la 

qual tant haureu patit tu y la teua esposa. Vos 

compatesch amb aqueixa continuació de malal

ties qu'ha passades la vostra gent. Deu Caça que 

sia ja passada de tot aqueixa ratxa de dissort. 

V al cel sia la difunta qui tant ha hagut de su

frir. 

Supós q u e l s altres teniu salut, si bé me 

digueren a Ca 'n Rotger que n'Angela estava 

una mica indísposta. 

N o t'havia escrit en tant de temps, perquè 

no sabia fins fa poch que fosses tornat de Bar

celona. E n Joan A l cove r a principis d 'Octubre 

me va dir qu'enrara devies ésser per alia, y j o 

no creya que tant de temps estiguesseu a la 

clínica. 

J o per aqui un poch concirús, peró ocupat 

així mateix. He seguit fent Croquis d'Orient: en 

tench més de dues dotzenes, y encara (si Deu 

ho vo l ) n*hi afagiré qualcun. En Matheu m'ha 

ofert editarlos, com les J/oracianes, de les quals 

ja n'ha feta la 3 ." edic ió . Veurem. 

T a m b é editarà En Matheu el tom de traduc

cions mistralenques de Na Salvà, donantlo a 

plechs dins la revista Feminal, desprès de les 

poesies de la Sra. Massanes. 

Ja veus que a-n En Riber li plouen premis, 

y més ne mareix. En Carner passat festes s'en 

torna a Madrid a ferhi oposicions a una càtedra. 

Publica abans un llibre d odes, y deixa 

Empori en mans d'un gerent riquissim, qu i ( 

segons me diu, li donara costat per fer lo sortir 

. mensualment. 

Conserva't bó y riistreute. 

Memòries, y fes estensiu el meu condol a la 

teua esposa y familia, Mon pare també'l te 

dona. 

Sempre ton afm.—Miquel Costa, Pr. 

Palma I Janer içoS. 

Ben volgut amich: me saludà en nom teu n' 

H o m a r qui s'en tornava a Barcelona y en Ferrà 

me dugué aquells llibres amb un billet teu. N o 

cerquis 1'/liada italiana de Mont i , que ja le'm 

tornares fa temps. 



pels Jochs Florals de Girona que :n* volen ler 

presidir a las derreries d'Octubre: Res he fet 

de poesia. 

M e sembla que t'he parlat del Duc de la 

Salle de Rochemaure, aquell tlpich aristòcrata 

francés qu'assisü al Cinquantenari dels nostres 

Jochs Florals en representació de l 'Anvergne . 

Donchs aquest esplendit Senyor m'ha invitat 

a passar la temporada de Setembre a son 

Castell de Clavières-Ayrens, ahont en aquesta 

estació reuneix distingides personalitats del 

Episcopat, de les lletres y de l'alta política. 

Escús dirte que no he aceptada l ' invitació, si 

bé l'he agraida. T a m b é m'envià el mateix Duc 

la co lecc ió de ses obres. Son interessants, més 

que pel valor literari, per la coneixença de 

regions, personatges y famílies reyals, etc. en 

que l'autor se mostra l oqu ' es : home de societat, 

causeur y pomposament francés /tuque au bout 

des ernghs. 

A n'Obrador sembla que li es anat molt bé 

per Munich. La traducció que ' t vaig enviar po t ) 

donarla a llegir al Vicari Pascual, qui, com 

ecclesiástich, estarà en antecedents per assaborir 

el carácter dels temps apostólichs tan ben donat 

a la narració per l'autora (Mademoise l le Reynés 

de Montaur) . N o vuy cansarte mes. 

T e desitja salut y tot b é . — T o n a f m . — M i 

quel Costa, Pr. 

Palma 14 / içoç 

Estimat amich Joan: M'nan encarregat de 

recullír noms y diners pel monument de Don 

M . Agu i ló que projecten a Barcelona 

H e trobat que tractantse d'un monument a 

un mallorquí, nos estaria bé que Mallorca no 

f iguris a la suscripció. Per altre part aqui no 

trobarem gent disposta a tal objecte, en no ésser 

dins l'element literari 

Fer aqui res de non, Supós que rebries el 

meu llibret Visions de Palestina que't vaig 

enviar. 

En Calmés m'ha fet conèixer una novela 

seva Esqueixos, que té quadrets descriptius de 

moltissima intensitat. L a trama tluixetja relati

vament, En Galmés resulta un prescita d 'em

penta. 

En Riber ha acabada una oda al Rey En 

Jaume estupenda, destinada al certamen de 

Tarragona. Si no li donen el premi del Rey no 

sabrán que's fan. 

Memor i es . - -Ton afm. —M. Costa, Pr, 

io5 

N a Salva obsequiadíssima. To ts molt 

agraits a tantes fineses. L 'Esposictó Valenciana 

resulta molt notable y atractiva. Sa nota prin

cipal es la compenetració del gust artístic en 

tot. La gran pista me resulta d'una bellesa 

grega ab ses columnades jóniques, sa quadriga 

daurada y les moltes estatuas qui coronen el 

pòrtics en actitut d'animar els corredors a la 

victoria. Ses instalacions de fruites, de ventalls, 

de faiances, de mobles artístics son notabilíssí-

mes. La derrera singularment escedeix tola 

ponderació y me causà gran sorpresa. S'hi 

coneix i'intluencia británica de The Studio. 

Diuen que a Va lenc ia ha pres grandíssima in

crement l 'esportació de moblage artístic cap a 

les Amériques. 

Les sales de pintura son també esplèndides; 

pero aíxó ja ho esperava, y no m'ha sorprès. 

Fàstic molt content del teu present poètic. 

Bé vá. T e n parlaré un altre dia. 

T a m b é m'agrada qu'hajes trobada uo poc 

més j o v e qu'altres la meua derrera poesía dedi

cada a Llorente. Supós que les quente semblaven 

de poeta envellit no eran les Jioracions ni tes 

Visions. Però, qui sab? — 

Havies des f e r vengunt a Valencia. En Ri-

For mentor rç Juliol ¡Ooc. 

Estimat Joan: Agraint la teua fel icitació per 

la bona cullida que tenguérem a Valencia, t 'he 

dedir qu'encara no sabs lo molt que personal

ment m'obsequiaren. Els poetes y escriptors 

d'allà intentaretwuna conjurado ( c om deyen^ 

per no dexarme partir ab la gentada del Mira

mar. Cns quans n'hi hagué que'm volien hostet-

jar, altres me volien dur a fer esr.ursions a 

l 'Albufera, al teatre roma de Sagunte, etc. Des 

que arribarem al Grau fins que partireru?sem

pre vaig tenir socis del Rel Penal o de Falencia 

Nova que m'acompanyaren per tot arreu, 

regalantme encara postals, vistes de l 'Exposició 

etc. Els canonges Cervera y Nabas me prodi

garen atencions; el Rector del Seminari me 

volia conèixer, com altres. A l despedirme me 

pregaren mott perqué hi tornas més d'espay a 

coronac ió d'en Llorente. 

N o obstant, en mitj de tant d'obsequi j o 

anyorava la forta vibració de Barcelona. Dins 

Valencia esperimentava la sensació de lo entre-

vessat (híbrido», com un gust de manjar que no 

es ni carn ni peix, ni dolç ni fruite. Basta 

dirte 
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( l ) P r o u i de Tersos, v a i g J í r m e ; i no n 'he tornat 

f e t . Q u i e t pailor •[•jt- m u n y i . Le c s b o r i e ' m v i durar 

puc l e n i p s , gracier a D e u (!, R ) . 

Molt estimat Riber: gràcies de la seua e n 

horabona. Si que ho es ben alia; y no precisa

ment per l'altura de 800 metres desde la qual 

la m'envia, sino per l'altesa poética del seu j o ve 

esperit qui plana tan amunt, 

Síali també enhorabona la plenitut d'inspi -

ració en que V . se troba, segons me diu En 

Joan de So 'n porteza. 

Que a V. ni poguem donar moltes de feli

citacions de tota casta es lo que desitja son vell 

a m i c — \ t . Costa, Pr. ( ' ) 

Palma S de Marc tçif 

Estimat amic: N o sabia que fosses estat per 

aqui fa molt de temps, encara que qualque 

vegada he sabudes noticies teues pe'n Joan Al

cover. 

L o de mon pare es estat un poc d'erissipela 

qui li durà una setmana. 

Faré amb gust la recomanació que m'indi

ques. Crec que no hi haurà cap dificultat. 

Per can A lcover la tertulia ja casi no exis

teix: qualque diumenge hi vaig sense ferhi 

literatura. 

A r e he notat que, per costum, he escrit 

faltant a les normes la conjunció y en lloc de 

;'. N o creguis que no m'hi subjecti. Crec molt 

convenient sacrificar en obsequi de l'unitat i la 

disciplina. 

Mon pare agraiex la teua salutació. 

Memòries a la familia. A reveure . - -Mique l 

Costa, Pr. 

Palma S Octubre 1913, 

Ben volgut Joan: Aquel l jovenet 

Per cert que versifica moll bé i manifesta gran 

sentit literari amb delicadesa de sentiment i de 

gust. Me feu molt bona impressió, aixi es que 

tendré singular complecencia en ferli costat. 

Jo no't vaig yenre quant tu me descobrires 

de lluny a l'estació. L lavors m'en anava a Po

llensa per fer S. Miquel amb mon pare, qui per 

cert está millor. Dia 4 vaig tornar aqui, i ell 

(1) L ' e n l i n r . b o n a q u ' f i n Riber ¡ j o li e n v i a r e m , 

d e s d e l C a s t e l l a' A l a r ó , era p e r q u è acabava d ' e s t e r n o 

m e n a t C a n o n g e d e la Sin d e P a l m a . D e l l a v o r s in<í. 
c o m a C i u t a t D O S Teiem s o v i n t i c s m r l a v c m i m p r e s s i o n i 

de v i v a v é u , la c o r r e s p o n d e n c i a m i n v i , fins quas i a c a 

b a r - s e del tot d e s p r è s d e ' l ' a n y i .H fm ;ue, un i a l t r a , 

v i v í e m a P i l m a h a b i t u a l m e n t . 

ber, Na Salva y En Tous ho trobaven w n ¡o 

matex,—Ton afm. M . Costa, l'r. 

Pollensa 3 Agost IÇOÇ. 

Ben volgut Joan: En hora bona pels versos 

que m'has enviats. Ja hí trob ttna notable mi

llora de métrica 

El quadret del ramell va bé, com exercici , 

en sa forma polimétrica; peró, dit en absolut, 

seria preferible que tota la narrneioneta estigués 

escrita^en el mateix metre, y sols se díferencias-

sen les cansons ò gloses intercalades. T e detalls 

una mica pros i is ; peró en canvi té qualque 

toc ben avengut, per exemple : 

*y atgo de la fontanella 

tan fresca com l 'alegria» 

LVwrfff es prou gentil , y 'm sembla aprofi

table 

L'olivera no vibra ni té entonació. Com 

exercici de versificació no t haurà rtesconven-

gut escriure aqueixes estrofes. 

, A r a prou de doctories ( ' ) . 

;Has vist quin soscaire desolador aixó de 

Barce lona?—Pobre cap y casal de Catalunya!" 

— L o pitjor es que devant molta gent se con

verteixen en recriminacions a la Ciutat els atro-

petls de qu'ella es victima. . . Hi ha tanta gent 

qui no sab. . . V qui no vol dist inguir !—;Deu 

no'ns desamparü.—Ton afm. M . Costa, Pr. 

Pollensa 3 Setembre içoç. 

Ben volgut amic Joan: T 'agraesch la coral 

felicitació que m 'enviares, com també la tenta

dora invitació que hi afagies. De bon gust ha

guera partit cap a-n aqueix Castell de A laró 

per passar hi uns díes ab tan bona companyia, 

si no m 'hagués aturat el mal temps y la semi-

obl igac ió de no annrmen de casa aquesta set

mana corrent. 

No cont anarmen a Ciutat fins que sien 

arribats els documents per conducte de la Nun

ciatura; y aixó va d'espay. 

;De manera que tu sabies la neta de lo 

que's preparava per mi? 

Jo m 'estim més no haverne sabut res. 

A ra , amb aquesta sorpresa, m'espassa l'ins-

mens abatament que 'm produi la setmana exe

crable de Barcelona. 

A r eveurà .—Ton afm. Miquel Costa, p r . 



m'acompanyà per estarhi fins el mes vinent 

qu'es la fira de Pollensa. 

Arribat a casa vaig trobar una pila dc llibres 

que tenia deixats a*n En Riber , senyal dc des

pedida, Ell abans m'havia dit que sen aniria a 

passar una temporada amb son pare a Campa-

net i llavors partiria ja cap a Barcelona. Un 

manco! . Ja no'n quedant ni per l'er un quern a 

Mallorcal V els pocs que quedam ja casi jubi

lats Son esterns a ca nostra: ja fa temps 

qu 'ho veig; p e r o cada vegada més ciar. 

Ja fa molts de mesos que no lie parlat de 

literatura, ni ja 'm fa falta. Som un manqui; i 

manco mal si no més ho fos dins l'esfera de les 

lletres i les il-Iucions humanas. U¿u no vulla 

que ho sia respecte de lo únic necessari. Encara 

que esperen la divina misericordia, lo qu'm dol 

mes dc cada dia cs no haver realisat més per

fectament l'ideal del cristià i del sacerdot. Els 

Sants son els untes qui ho entenem! 

A r eveure .—Ton a fm.—Mique l Costa, l'r. 

Palma 10 Deeembre i9rj. 

Estimat amic: Aquel l j ove que 'm recome 

naves t'haurà contat !o que li passà. Va esser 

una llàstima que n o s pogués presentar a oposi

cions ". 

T ' env i y tres exemplars del fascicle que m'ha 

et En Matheu: un per tu, un pen J. i l 'altre que 

va sensa dedicatoria, per qui vulgues. 

A Pollensa uns americans, artistas i per io

distes, fan de les seus. . . • Juntes i mes juntes, 

museu de pintures, ateneu o sala dc conferen

cies y un monument que projecten 

per m i ! — A i x ó derrer m'ha disgustat moltissim — 

Valia la pena de no haver escrit j o res, per no 

veurem aixi posat en ridícul. Me dimitit el 

càrrec dc concel ler honorari que m havien 

adjudicat, manifestant-los que me causava dis

gust el projectat obsequi, que m hi oposaria per 

tots ets medis, incitis l'acudir als tribunals. 

Afortunadament no trobaran recursos per consu

mar Patentat, aixi com en trobaren per comen

çar un semanari titolat La Prensa. . . . Oh 

desastres de la cultura! Ja t'he comunicada la 

meua impressió actual. Conservat bó i a re

veure .—Ton afm.—Miquel Costa, Pr. 
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Semblante a les ultimes, per leseas interés 

que tenen pel públic, 6 massa intimes per esser 

donadas a I imprenta, son les restants cartes 

que eonserv; per aixo don aquí per acabada la 

publicació de la correspondencia del mes esti

mat i del mes anyurat dels amics qu'hc tengut 

durant ma ja Marga vida. 

)OAN KOSSELLÓ Oti So 'N FORTESA-

Formentor 25 AgóSt IQIÓ. 

Amic Joan: dia $\ d 'Aquest mes, dijous qui 

ve me'n aniré cap a Ciutat (si Deu ho vo l ) el 

mati. 

L lavors me vendrá bé aturarme a l 'estació 

de Consel l -Alaró, per passar amb tu la diada, 1 
seguir cap a Ciutat al tren de l'hora baixa. Tu 

sabrás l'hora cu que passa per la vostra estació 

cl tren qu'arriba a Ciutat a les nou del mati. Si 

acàs aquells dia 31 no vengués bé per esperar-

me, escriu-m'iio abans oportunament 

Na Catalina germana i sos fills aquest pic 

oo'ui podran acompanyar a A laró , perquè en 

Joan (el novell capellà) ha t inguts uns dies de 

febre i està delicat de! ventre, l ïomendràn a 

Campanet. Seré ton hósta jo tot sol aquesta 

vegada. 

Si el dia senyalat no haguesseu d'asser ja a 

So'n Fortesa, no tengues empatg d'havtsar-m'ho; 

ja serà un altra temporada la promesa visita. 

Memòries a ta famí l ia .—Ton afm. Miquel 

Costa P r . 

Ciutat dc Mallorca tf> octubre i9i(>. 

Estimat amic, Aquests dies 110 lie pogut 

deixar, com pots compendre, per acompanya a 

ca-teva ma germana i sos fills. 

Demà tenc de dinar amb el Bisbe, qui per 

cert es molt discret i simpàtic. 

Com cl temps ja comensa a desbaratar-se i 

les diades ja s'acursen molt, na Catalina i j o 

trobam convenient perllongar l 'anada a So'n 

Fortesa per l'estiu de l 'any qui vé . 

Dispensa que retardem la vistia a fi de po

der ter la en millors condicions. 

Memòries, especialment de na Catalina a 

n 'Ange l a .—Ton a fm.—Mique l Costa, Pr, 
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H I S T O R I A 

d e ) C o l e g i o d e fitis. S ra , d e M o n t e - S i ó n, 

d e l a C o m p a ñ í a d e d e s ú s , d e la C iu 

d a d d e M a l l o r c a , d e s d e su p r in 

c i p i o 0 0 9 el order? d e los 

R e c t o r e s , y a ñ o s . 

( C O S T I S l ' A C I O K ) 

Defendiéronse en ellas nuestras opiniones de 

Auxeliis dt Seientia Dti etc. con mucha qnietud 

y satisfacción del Aud i to r i o . Las quales op in io

nes y a este mismo año se havian defendido en 

San Francisco que de Ordinar io van muy con

formes con nosotros. 

Y como havia yr. mas de año y medio que 

se leia también la materia di Auxtlús en el Con 

vento de S.' n Domingo ; y aun alli no havian 

tenido Conclussiones desso: con ocasión de 

cierto dominico que sobrevino de Castilla, y 

alia se havian mostrado conclusiones publicas, 

pretendieron también aqui sacarlas a placa: y 

que defendiesse conclusiones en todo opuestas 

a las de San Francisco y nuestras, y baviale de 

presidir el Maestro Fray Juan Bautista l 'emenia, 

( a u n q u e y a n o leía) . Fueron pues hnpressas; y 

en algunas excedían los limites de la modestia 

Religiosa, y por esso creyeron muchos, que 

ordeno el Señor, que no se hayan logrado; 

mayormente haviendo puesto la Conclusión 

contra la lmuiaculada Concepc ión de la V irgen. 

Acerca de lo qual paresse les deviera bastar 

por escarmiento lo que les havia acontecido 

este mismo año en Sevilla. Pero créese preten

dían no perder la possesion de su opinión, de 

todos ya desechada; pues en Sevilla y en otras 

partes no havian pod ido salir con la suya. Y 

aqui pensavan salir con ella, por tener de su 

parte el Sor Obispo, que havia firmado las 

conclusiones, y al Inquisidor, que a la sason 

era de su orden. Pero no tes ha salido como 

pensavan. Las conclusiones se imprimieron con 

acuerdo de los mas de su Convento: y con 

mucho secreto: y aun el mismo que las havia 

de defender , temiéndose del temporal, dixo al 

Impressor: Creo que estas conclussiones seran 

muy nombradas y que llegaran hasta el Rey y 

a Su Santidad y por ventura no se ha engañado. 

Fixadas las Conclusiones algunos dias antes, 

que se havian de defender ( que havia de ser e! 

dia de S . " Catherina martyr a los 25 de N o 

v iembre ) . Luego por la mañana que se advirt ió 

la conclusión contra la Purissima Concepc ión , 

que començava con estas palabras: Omnts 

homilies eontniliuut orig'uiaU peccafu Christo 

excepto se conmov ió toda la Ciudad, Los Jura

dos en su Sala determinaron impedirlas con 

todas las veras posibles, y hazer una solemne 

Fiesta a la Purissima Concepc ión de la V i rgen 

por aplacar al Fueblo que todo estava alboro

tado. Sobre lo qual hicieron una embajada al 

Señor Virrey y al P. c Rector de nuestro col leg io 

para que hiziese componer poesias Hieroglyf icos 

y otras letras para mas regozijar la fiesta, Et 

Sor Virrey como a tan aficionado a la pia, 

mando llamar a Fray Fran.^11 Quint prior de 

S.t" Domingo y al presidente de las conclusio

nes Fray Fcmenia: y les rogo que borrassen 

aquella conclusión que era contra ta Immacu

lada Concepc ión de la V irgen. Y que si lo 

hazian les nfrecia que el y la Ciudad asistiría a 

ellas. Y quando no lo quisiesen hazer a buenas; 

les estorbaría con todas sus Tuercas: y les ame

naço con Edictos Reales que mandan que sean 

desterrados deste Reyno los que pre'endan 

defender contra la puridad de la Concepc ión 

de la V i rgen . 

Despidiéronse el Prior y Fray Femenia muy 

sentidos del Virrey mostrándose firmes en su 

opinión y que habian de defender las conclu

siones assi como se estavan. Et otro dia pur la 

mañana, las conclusiones fixadas la noche 

antes por las partes publicas y acostumbradas, 

amanecieron encambuntados con unas cruzes 

de tinta de dos dedos en ancho que las cn iça* 

ban de parte a parte y aun enlodadas. De que 

se sintieron los dichos Frayles mucho, y luego 

F>ay Femenia fue a verse con el Obispo que a 

la sazón estaba en visita de ta parte forana por 

esas Villas, a darle razón de lo que pasava. Co

mo viessen la dificultad que havia en defender 

las conclusiones (porque ya el V irrey en forma 

jurídica por el notario Real havia intimado al 

Prior de S . , J Domingo y a su convento las Prac-

maticas Reales de destierro si pretendían defen

der la conclusión) resolviéronse en no defen

derlas; y en procurar de impedir la fiesta que 

los jurados havian determinado hazïr en la 

Plaça de Cortes delante de la Casa de la Ciudad; 

y de hecho lo alcanzaron, Porque cediendo 

algunos de su primera determinación (aunque 

los dos principales contradixeron) se conc luyo 

que no hiziese ta fiesta; diz iendo que parecía 

ser en oposición de Sor Obispo y de su Rel ig ión 

y que se podían tener algunos inconvenientes. 
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Pero corno los mesmos jurados havian ydo al 

Virrey a que se hiziese la sobredicha tiesta; y 

aun cada uno del los havia ofrecido diez libras 

para ayuda de costa, y otros cavalleroi- havian 

ofrecido también su parte y todos lo havian 

firmado con su nombre; y el Mor Virrey havia 

ofrecido suplir todo lo que faltasse y fttesse 

menester; juzgo que la fiesta se havia de hazer' 

en todo raso: y si los jurados no la querían 

hazer en la Plaça de Cortes, que se baria en el 

Patio del Castillo y Palacio donde el mismo 

Virrey habita, que es apropositn, y harto rapaz 

para poderse celebrar una solene fiesta en el. 

V con esta determinación combido al Cab i ldo 

de los Señores Canónigos y suplico que la Pro 

cession, que se acostumbrava hazer cada año 

el dia de la Concepc ión entrasse en el d icho 

Patio y el Cab i ldo lo ofreció con mucho gusto, 

Y con esto el Señor Virrey se hizo cab ïça de 

dicha fiesta; y combido a los jurados y otros 

ofñciales Reales para que assistiessen a ella. Los 

quales también ofrecieron haz ï r lo . Y cada 

jurado embio para los gastos lo que havia 

o frec ido. Mando el Sor Virrey aderecare ! patio 

del Castillo con gran dil igencia; y que se apa-

rejasse todo lo necessarb para salir la fiesta 

conforme a su desseo, con mucha solemnidad. 

Para lo qual a los 7 de Deziembre Vespera de 

la Concepc ión en el susodicho patío del Cas

tillo se armaron dos grandes tablados; el uno 

en medio del Patio: sobre el qual se puso un 

di forme dragón con siete Cabeças grandes, en 

cuyas bocas estavan trompas de Pólvora, y 

todo et cuerpo, cola y cuellos de las ca

beras cubiertos de varias Piulas y coetes. 

En el otro tablado havia una hermosa Ima

gen de bulto de N. Sefiora, mayor que la esta

tura de muger, vestida de blanco, sembrado el 

vestido de estrellas de oro, con una Clava en la 

una mano; y en la otra una flor de açucena 

símbolo de una pureza. Hecho esto con los 

otros aparatos, a la noche concurrieron de toda 

la Ciudad a la fiesta: Y estando en sus puestos 

Virrey, Jurados, Audiencia y otra gente innu

merable de todos estados, repicando las cam

panas del Castillo, de las Parrochias y de todos 

los Conventos de Rel ig iosos con los de la Igle

sia Mayor, començaron a encenderse los fuegos 

que havia, no salo en el Castillo Real y su 

contorno sino también en otras muchas partes 

de la Ciudad. Y encendidos los fuegos oyéndose 

diversidad de musica, de clarines, menestriles y 

otros instrumentos, y juntamente se veian bolar 

por los ayres multitud de coetes, que por ser 

de noche, la hermoseavan como estrellas. Hav ia 

hecho mucho viento todo el dia: y a la noche 

se quitó, y sereno el C í e l o ; que ayudó mucho 

para la solemnidad de la fiesta. Estando entre

tenida la gente en esto, la Imagen de N. Señora, 

que estava en pie, opuesta al otro tablado, con 

ingenioso artificio fue hazia el dragón (figura 

de pecado original } l levando la Clava, que 

tenia en la una mano encendida; y con ella 

levantando el hraeo pegó fuego a una de las 

caberas del Dragón: y haviendole encendido en 

fuego se retiró. Fue de ver aquella Restia, bo-

mítando fuego por siete bocas, que despedían 

rayos, y truenos sin numero con el fuego, que 

saltava por todo el Cuerpo . L o qual se ilustro 

mas, con muchas granadas de fuego, que cada 

una detlas dava muchas respuestas, casi tan 

grandes como piecas de Artil lería. Pero lo mas 

grave , y vistoso de esta noche, fue una encami

sada de la mayor parte de la nobleza desta 

Ciudad, que la hizieron los Caval leros a la de

voc ión la Inmaculada Concepción de la V i r 

gen. Salieron muy bien aderezados con vistosas 

y ricas libreas hachas encendidas en las manos, 

y variedad de criados con sus libreas a pie. 

L legaron al patio del Castil lo, donde éntrela 

variedad de coetes, fuegos y granadas de fuego 

se entretuvieron galopeando, buen rato, V des

pués corrieron delante del mismo Casti l lo, por 

la Plaça estava con Parrillas de fuego clara 

como el dia; dieron dos carreras cada uno de 

los de la encamisada: Y bolviendonos a saludar, 

se despidieron con mucha cortesia, y consuelo 

nuestro, siendo ta devoción, conque estos bue

nos Caval leros regosijavan la fiesta. La saluta

ción era con estas palabras: Alabada sea la 

1 timaculada Concepc ión de la Virgen María 

N. Señora, Con esto se remato la fiesta de la 

noche. La mañana siguiente Ü de Dezembre, 

dia de la Inmaculada Concepc ión de la V i rgen , 

se celebro el officio solemne en la Iglesia Ma^ 

yor ; (que la tiene por Patrona). Acud ió gente 

sin numero. Pred ico el Ministro de la Orden 

de la Tr inidad, con notable aplauso. P rovó con 

muchas autoridades de Santos muy bien su in

tento. A l o qual ayunto el dicho, y parecer de 

Mahoma, que conliessa la verdad de la Inma

culada Concepc ión de la Virgen: y añadió con 

mucha gracia, y habrá agora quien se atreva a 

dezir lo contrario? Toda esta mañana y la no

che antes (passados tos fuegos) se atendió con 

mucha dil igencia en aderatjar el Pa t i o del Cas-



ti l lo, para recibir en el la Procession por la tar

de, y ist ieronse las paredes i ? ricos Damascos. 

Terc iope los , paños de Flandes, y con 30 qua-

dros, que el Sor Virrey ha hecho pintar para 

los Palacios de Den ia de! Duque de !,erma; 

que son hermocissimos, a la vista muy apasi-

bles, y de grande entretenimiento, por verse en 

el los ya bellos Palac ios ; ya tempestades bravas 

en el mar, ya Nevadas en la T ierra , ya diversi

dad de fortalezas y Ciudades etc. todo pintado 

al natural su genero de pintura de lexos; los 

paños de las paredes estavan sembrados de va

riedad de poesías, que passavan de ciento y 

casi todos de dos pliegos de Marca mayor, mu

cho de 4: rodeavan el patio por encima de los 

paños con muy buena perspectiva, y las pintu

ras de Hierogl iphicos. Armóse un altar de la 

Concepción en el punto mas acomodado del 

patio, con las pieças mas ricas de esta Ciudad, 

Rel icarios, Candeleros, Candeletas, Cirios, ha

chas, con tal orden, que parecía un retrato del 

Cie lo. Celebráronse por la tarde las Vísperas 

solenes. V ino la Procession General de la Con 

cepcion y al abrir de las puertas del Patio, 

acudió tanta gente, que peligraron algunos en 

las puertas. Y alli se estuvo sin poderse yr a 

sus casas hasta cerrada la noche. V como el 

día siguiente por la mañana fuesse el mesmo 

concurso, y aun mayor, para goçar mas de es

pacio de la hermosa vista: se determino conti

nuar la fiesta todo este 2 " dia Paralo qual se 

sacó en Procession el Cuerpo de S.' J Práxedes, 

que esta depositada en la Iglesia del mismo 

castillo: y el officio de los Pelayres, a cuyo 

cargo esta, con no haverse avisado mas que dos 

horas antes, acudieron todos puestos de fiesta, 

con hachas blancas, y la Clerecía de la Capilla 

Real y musíca de la Catedral, se ordeno una 

muy devota procession; conque se puso patente 

en el altar el cuerpo de la Santa con grandissi-

ma veneración, y assistència de los jurados, 

Cabi ldo , Magistrados etc. A la tarde se canta

ron solenes Vísperas con regozijo de musica, y 

estruendo de Maceletes que se dispararon. Lie-

vavan muy mal en todo el Pueblo que se huvie-

se de descomponer tan presto aquel Altar y 

patio tan bien aderecado. V para romlecender 

con su devoción y fervor, se determino que el 

dia siguiente se cantasse Missa solene allí mis 

rao, y que huviesse sermón. El qual aquella 

noche cargaron al P Miguel Julián Rector de 

Ntro , Co l l 0 . T o d o lo mejor y mas granado de 

la Ciudad acudió este 3 " dia a la fiesta. Porque 

en favor delia havia mandado el Sor Virrey, 

que todos estos dias fuessen feriados, y se 

cerrassen las Cortes. D iose principio al Off ic io; 

y a lo que se desia el Evange l io se fixaron dos 

papeles en nombre (aunque dessimulado) de la 

Cnmp 1 (escritos) con muy grandes caracteres, 

los quales contenían el hazimiento de gracias, 

V la congratulación al Sor. Virrey, por la 

fiesta que hazia a la PíTreza de la Virgen. 

V como se lixarnn a vista de todos, luego 

fueron leídos con mucho aplauso. Predico el 

IV l í "ctor tan al proposito, y tan bien, que 

dexo pasmados a los oyentes. Eran de mucho 

consuelo las bendiciones, que todo el pueblo 

hecha va al Sor. Virrey, pnr haverse mostrado 

tan devoto de la Virgen. Dessearon los PP.*' de 

San Francisco que no se descompusiera el 

Altar y patio hasta el domingo siguiente en el 

qual ellos havian de hazer su fiesta: y querían 

que su procession entrasse en el Casti l lo. Mas 

porque no tes fue possible, por no perjudicar a 

los pleiteantes máxime en vispera de fiestas; 

determinaron venir a nuestra Iglesia de Monte-

sion, Y assi el domingo después de vísperas, 

salió de su Iglesia la Procession; en que ivan 

primero las confradias, y oficios, con sus pen

dones, ci l ios y hachas blancas. Después seguían 

mas de cien Rel igiosos Franciscanos; de los 

(piales al pie de ño llevavan capas, h a n entre 

todos, repartidas las Insignias de la Concepc ión : 

y por delantera guiavan Scoto, y el R. Ramon 

Rull: luego venia un grande numero de Cava-

lleritos con hachas blancas, muy bien puestos, 

cuyo escuadrón guiavan los dos hijos del Virrey. 

Tras ellos venia el Tabernáculo de la Concep

ción de la Virgen, vestida de seda, y de perlas, 

y piedras finas; que la acompañavan, V i r r ey , 

Jurados, etc. Assi llegaron a nuestra Iglesia que 

estava lo mejor que estuvo jamas. All i canto la 

Capilla de la Seo un motete, en alabanza de 13 

Concepc ión , Y al mismo tiempo ya ella en San 

Francisco entrava la misma procession por el 

Claustro, con mucha abundancia de fuegos, y 

abrasándose un Dragón, unas Caleras, una 

Nave etc. Ni faltaron alli poesías, H ierog ly -

phicos, y sonetos; entre l o ; quales havia no 

pocos muy picantes contra los Dominicos, que 

ahy con mis libertad les cargaron la mano. A 
esta fiesta, que salió tan agnsto de toda la C i t f 

dad; se le siguió ocho días después la que nues

tros estudiantes Congregados hizíeron en nues

tra Iglesia que fue a los 20 del mismo Diciem

bre. Ra qual estava que no havia mas que 



dcssear: porque todos affirmavan, no poderse 

componer mejor un Altar, y Capil la Repartié

ronse por toda la Iglesia, en buena proporción 

mas de 70 papeles de Poesías y Hieroglyphicos, 

y aun por las puertas de la Iglesia, para entre

tenimiento de los muchos, que no podían en

trar. Víspera de la fiesta, cantadas completas 

solenes, sucedieron los fuegos, luminarias, 

coetes, Mace le t ;s , y repique de campanas, para 

avisar al Pueblo de la fiesta siguiente. Venida 

la mañana, acudieren a nuestra Iglesia Virrey, 

magistrados, cavalleros y los superiores de las 

Rel ig iones con muchos de sus conventos: ni 

faltaron deS. ' ° Domingo . Después de los divinos 

oficios, Missa, completas y letanía de nuestra 

Señora, por la tarde, toda la musica de la seo, 

que es la mejor (enque no fue de poco gusto 

que sobre los tiros de Maseletes disparados a! 

alçar, cada vez que en las oraciones se nom-

brava la Immaculada Concepc ión de la Virgen, 

volaba por el ayre un grande tropel de tercetos, 

y redondillas, con el testimonio de algun santo, 

en abono de la prueba de la Concepción de la 

V i rgen ) y haverse hecho dos sermones que 

contentaron muchissimo: el del P. Retor por la 

mañana y por la tarde el del P. Oller. Haviase 

levantado en la Plaça de nuestra Iglesia un 

tablado; y a lo que se comenso hazer de noche, 

todas las quatro Calles que estan enfrente desta 

Plaça, andavan llenas de gente, y por las ven 

tanas lo principal de la Ciudad, Virrey, Audien

cia, y muchos Rel igiosos, que havian acudido 

a la fama de los fuegos, que esta noche se havian 

de hazer. Después de encendidas las Parrillas 

por la P laça y calles vezinas, disparándose 

copia de coetes, començaron a descubrirse 

grandes luzes que venían por la calle principal, 

u n hachas blancas encendidas, y oyrsc ataba

les, trompetas, y cascabeles de un gran (ropa de 

gente acompañando a ocho hombre:, que venían 

cavalleros a lo que parecía, en lus que aqm 

llaman, CazWA Cotoners, con sendas hachas 

blancas: cuyo guión y Alférez llevava un rico 

pendón de la Concepc ión ; para representar los 

sagrados dolores y Santos, que no quieren 

admitir el pecado original en la Virgen, c omo 

lo mostrava un grande Relulo, que cada qual 

tenia en las espaldas con el nombre del Santo 

Doctor que representava y en et Adarga se 

veyan cortadas letras grandes con el d icho del 

Santo. Subieron los justadores al tablado, que 

no era muy alto; y en gentil orden dieron sus 

carreras, y huellas en torno de un gran Dragón, 

que representava el Pecado Original y dava 

mucho que ver, porque meneava la cabeça, y 

passeava por el tablado, como sí fuera b ivo . 

Tras esto los ocho cavalleros, dando a los cria

dos de librea las hachas, tomaron lanças en las 

manos, las quales estavan huecas y llenas de 

pólvora, a modo de trompas; y pegándoles fue

go por su orden y bomí iando ellas por las pun

tas el fuego, cercavan y amenaçavan al Dragón, 

vestido de coetes, que tenían en medio y aca

bando de arder las trompas, dieron fuego a las i 

Adargas, que también estavan compuestas de 

coetes, las quales ardían despacio, y davan res

puestas sonorosas a ratos y desta suerte escara

muzando buen rato; hasia que se pego fuego al 

Dragón: cuyas trompas, que tenían en la boca, 

y orejas començaron a arder, y levantando la 

cabeza, parecía un v ivo demonio el qual poco 

a poco començo arder por todo el cuerpo, y 

las colas, con grande estruendo, y tanto ruydo 

de coetes atronadores, que dio muy grande 

contento a los que lo miravan. Entretanto con 

mucha dil igencia eslava uno continuamente 

hechando agua al hombre que estava dentro 

del Dragón, porque no se abrasasse, ni pelí-

grasse. (¿neniado el Dragón, y desocupado el 

tablado, los ocho cavalleros jugaron con mucha 

destreça alcacias yendo unos contra otros, en 

señal de victoria: y a la que ivan baxando del 

tablado, se vio baxar de un ángulo de la Plaça 

una Naveci l la ardiendo: la qual dio fuego a 

una vistosa galera que también estava en el 

ayre. Aqui fue mucho de ver cl a lboroço de 

lodos, por la muchedumbre de truenos y rayos 

que la galera por todas parles despedía: V no 

se vía aino luego y humo. Esta se puso en repre

sentación del linaje humano; y assi lo governava 

un grande dragón figura del pecado original 

que eslava al gu vernal ' c ; al qual abraso la 

navecilla venida del C i e l o . Luego paresse que 

se estremeció la tierra, y turbo el ayre, Con el 

estampido de muchas granadas de luego y 

alquitrán: las qu.ilcs hizicnm tanta rua, que la 

gente forçada de la violencia, deseuiparaudo la 

Plaça a oudadas fue al ienando las calles c ircun

vecinas. V con esto y con muchos coetes bola-

dores se dio remate a los luegos; y con ellos a 

la hesta, con tal universal aplauso y conssuelo 

de los bien aféelos, que lodos la calificaron por 

la mas señalada, que eslos y otros muchos años 

passados en Mallorca se vieron. 

JAIME DE OLEZA v IJE ESPAÑA. 

(Continuará) 
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Los p í os k allaiiles 7 manteros 
Joseph Tous , Nott. ' 1 Sindico, y Secretario 

del Gremio de Albañiles de esta Ciudad de 

Palma, y Reyno de Mallorca. Certif ico y doy 

verdadero testimonio que en el l ibro de Orde

nanzas con que se govierna dicho Gremio 

consta que en seys de Set iembre de mí lquatro-

cientos y cinco se formaron varios Capítulos 

para el buen régimen del mismo, y pública 

utilidad del Reyno, el pr imero de los quales 

traducido del Idioma antiguo Mallorquín al 

corriente Español dize ass i - -Pr imo está orde

nado que el Martes siguiente después de la 

fiesta de Pentecostés, que sera la de los Márti

res l lamados los Coronados del presente año, y 

en igual dia en los venideros los Mayordomos 

y sus Successores junten y congreguen colegial-

mente en la Iglesia Parroquial de la Señora 

Santa Eulalia todos Maestros Albaii i les, ó la 

mayor parte del dicho Gremio , en caso que los 

demás citados y l lamados no quisiesen ó no 

pudiessen assistir. Eos quales a pluralidad de 

votos a manera de escrutinio elijan y nombren 

dos Hombres buenos del mismo Off ic io para 

Mayordomos del presente año; y seguidamente 

elijan otros dos Hombres buenos que en dicho 

aflo cobren la limosna de la Cofradía que se 

llaman Ltuürs ó Cobradores — Gabriel Cardona. 

Y para que conste donde y a los fines que con

venga doy el presente a requisición de los 

Mayordomos de el citado Gremio cn Palma a 

veynte y quat io de Julio de mil ochocientos y 

quatro. Joseph Tous Nott,* Sindico de dicho 

G r e m i o . 

* * % 

En la Ciudad de Palma Capital del R e y n o 

de Mal lorca a los diez y nueve días del mes dc 

Abri l de mil setecientos ochenta y ocho. Junto s 

y Congregados cn la Sala de las Casas del G r e 

mio de Manteros y por ante mi el infraescrito 

Notar io Síndico y Secretario del mismo, a e lec

to de celebrar Junta y tratar y resolver cn ella 

asumptos concernientes a dho Gremio ; Los Ma

yordomos Prohombres y Cofadres Rotigueros 

siguientes: Augustín Punt y Pedro A n t o n i o Paye-

ras Mayordomos , Sebastián Puig y Miguel Ribas 

Prohombres , Miguel Borras, Miguel Llobera, 

Julián Thomas Lorenzo Planas mayor, Antonio 

R ipo l l Miguel Mas, Rafael Sancho Jaymc Lla-

brés, Pedro Juan Cabot , Jayme Morlá, Antonio 

Riera, Fran . 0 0 Sastre, Miguel Nicolau, Bartho-

Jomé Bujosa, Bartholorné Janer, Damián Duran 

y Christoval Gelebert, todos Maestros Cofrades 

con tienda corriente del referido Gremio de 

Manteros, todos los quales sentados con el 

orden referido se tuvo presente entre ellos si 

para la utilidad publica y de su Gremio y para 

beneficio de cada uno de sus Cofrades conben-

dria nombrar dos de ellos con la comisión y 

encargo de comprar lana que llaman Ahim, 

lana de la Calatrava y estambre por cuenta de 

todos los Cofrades de manera que todas las 

partidas que comprasen de dhos géneros se hu-

viessen de llevar a la Casa del Gremio y repar

tirse entre todos ellos al precio ajustado y es

tando tratando de este asumpto; el Prohombre 

Sebastián Pu i g dixo: q. e su parecer y sentir era 

que no se nombrasen compradores, sino que 

todos los Cofrades Manteros que de aqui en 

adelante comprarán Aín'ns lana de toda clase 

de la Calatrava y estambres devan y tengan 

obl igación de denunciar a los Mayordomos to 

das y qualqtiiera partidas de dihos géneros lue

go de tener ajustada su compra y llevarlas a la 

Casa del Gremio en donde se convocarán todos 

los Cofrades, y prestando el Comprador ante 

ellos el juramento del precio a que ha compra

do el genero, se reparta este entre los mismos 

Cofrades que quisieren tomar de él, al precio 

ajustado, y sí ningún Cofrade quisiere de él tal 

genero comprado, se quedará todo por el C o 

frade Comprador del mismo; Y que esta Reso

lución si se acordase por los demás Cofrades, 

se haga presente al M . I I I . 1 " , S o r Regente para 

que si fuese de su aprobación se sirva imponer 

la pena bien parecida al Cofrade que faltase en 

denunciar a los Mayordomos la compra que 

hiciese de alguno de dhos géneros luego de 

havcrla ajustado y cumplir con lo demás de 

este voto. El qual ohido por los demás Cofra

des Vocales de esta Junta se conformaron con 

él y se resolvió la misma nemine disettpante 

con el referido voto de Sebastian Puig. D e todo 

lo qual y paraque conste he continuado este 

auto, siendo presentes por testigos Bernardo 

Mercada!, Nuncio dc dicho Gremio y Juan 

Ciar matriculado ve i inos de Palma de que 

doy ice .—Cayetano Socias Not t . " Sindico y 

Sec."* 1 del Gremio dc Manteros .—Al margen 

se lee «Palma y Ma io 5 dc 17.S8. Sc aprueva la 

presente resolución, y se les impone la pena 

de tres libras a los contrabentores. Puig R e g . " 

ANTONIO PONS, PURO. 

ESTAMPA D'EN GUASP. 
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I La Universidad Literaria del fi -ino de Mallorca, 

—Estudio General .—(Conferencia ) . —Pri mera parte, por 

D. Salvador Rus. 

I I Els gremis .—Capíto l d e l ; traginers d e o l í , i' ; -:¡ 

por D. Antonio Pons, Pbro. 

I I I L o s A l g i b e s de P a l m a e n 1786, por /.). Enrique 

Ftjérnií. 

I V . Historia del Co l eg io de Klra. Sra. de Monte -
sión, de la Compañía de Jesúi, de la Ciudad de Mal lor 

ca, (continuación) por la copia: D, faimí di Oti{a Y di 

España. 

V. Not ic ie* .—En ñufensa de la t T o t r e de ses 

puntes.», de Manacor. 

V't. Plecl) J9 de les Informacions judicialt j o b r e d 

adíeles a la Germania, per D. Josep Al.' Qua irado. 

«LA UNIVERSIDAD LITERARIA 

DEL 

REINO BE MALLORCA (') 

Nuestros historiadores apenas se ocupan de 

la Universidad Literaria, dando más importan

cia a los sucesos polít icos que a los de vida 

interna y cultura del pueblo mallorquín. De la 

Universidad no quedan más recuerdos que el 

edificio donde estuvo instalada, hoy Academia 

de Bellas Artes y la calle del Estudio General, 

en que esta situado parte de dicho edificio. Sus 

documentos dispersos por nuestros Archivos 

podrán aclarar muchos puntos oscuros y aqui

latar su influencia en la cultura dc nuestro reino 

cuando el investigador consiga reunirlos y hacer 

(1) C o n f e r e n c i a l e í d a en el M u s e o D i o . e s a n o el 

17 de E n e r o ü l t i m » . 
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su verdadera historia, por fortuna se conservan 

sus Estatutos, de los que hablaremos más ade

lante, que nos dan una idea de su organización 

y funcionamiento. 

D ignos de elogio son el trabajo documen

tado del erudito Dr. Kafael Ballester y Castell , 

Catedrático del Instituto de Val ladol id, titulado 

«Bosquejo histórico sobre la Instrucción P ú 

blica en Mallorca, y el del malogrado Dr. Jaime 

Pomar, Catedrát ico que fué del Instituto de 

Mahón en su libro «Ensayo histórico sobre el 

desarrollo de la Instrucción Pública en Ma

l l o rca » . 

En la historia de la Universidad Literaria 

hay dos épocas: El Estudio General fundado 

por privi legio dc Fernando el Cató l ico de 30 

Agos to de 1483, y la Universidad Pontificia por 

el Breve de Clemente X en 1673 quedando 

constituida definitivamente en 1697 hasta su 

desaparición en 1840. 

L o s Estudios Generales se diferenciaban de 

las Universidades en que aquéllos se fundaban 

con la sola autoridad del Príncipe, sus grados 

solo tenían validez en los dominios del Monarca 

que los erigía. Las Universidades necesitaban 

la au tomac ión del Pontíf ice, sus títulos servían 

para todos los reinos católicos y los graduados 

podían leer en todas las Universidades Pontif i

cias. El Papa tenía en la Universidad su repre

sentante o de legado con el nombre de Cance

ller que confería los grados por Su Santidad. 

La Iglesia asumía la dirección intelectual de 

sus hijos y la autoridad del Santo Padre se 

ejercía «per Universum orbem et ubique terra-

r u m » . 

La palabra Universidad significaba también, 

comunidad, cuerpo, asociación de varias per

sonas para un fin, para distinguir a las dedica-
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organizarse en pandillas c omo aquellos célebres 

estudiantes de la sopa, que divertía la calle o 

barrio con sus chistes o molestaba con truha

nerías dignas de figurar en las páginas de una 

novela picaresca; bulliciosos fueron nuestros 

estudiantes, pero nunca fueron escándalo ni 

temor para la Ciudad de Mallorca. 

L a Universidad Luliana, modesta y pobre, 

siempre leal a la doctrina de Ramón Lull, 

mereció el aprecio de los buenos mallorquines 

y es digna de honrosa memoria. 

Después de estas breves consideraciones 

vamos a estudiar los orígenes del Estudio Gene

ral, primera parte de este trabajo. 

E L E S T U D I O G E N E R A L 

TRÍMERA l'ARTK 

D." Beatriz de Pinós, viuda de su pariente 

Don Francisco de Pinós, Camar lengo del prin

cipe D. Carlos de Viana, que murió ajusticiado 

por haber tomado parte en la insurrección de 

Cataluña, dama de gran inteligencia, admira

dora entusiasta de Ramón Lull, retiróse del 

mundo y pasó los años de viudez consagrada a 

Dios, a la memoria de su esposo y al fomento 

de la enseñanza luliana; no contenta en soste

ner con su fortuna la cátedra luliana del Monte 

de Randa; al pasar a Mallorca, ante el Notar io 

de esta ciudad Miguel Litrá en u de noviem

bre de 1484, fundó un beneficio bajo la invoca

ción de la Encarnación de Nuestro Señor y del 

proto-marlir San Esteban, patrono de la casa 

Pinós, en la capilla de Nuestra Señora de Mon-

tesión, al mismo tiempo explicar en las escuelas 

vecinas de dicha capilla la doctrina del ilumi

nado Ramón Lull, por maestro o maestros 

hábiles y suficientes en dicha ciencia. Si junto 

a la capilla o iglesia de Sauta Fe se leyese d i 

cha ciencia el beneficio debe quedar en esta 

última. Asigna 23 libras de censo para sosteni

miento del sacerdote y de una lámpara cons

tantemente encendida en la capilla de! beneficio, 

si no existían escuelas lulistas^en ninguna de 

estas dos iglesias quedaba el beneficio en la 

Catedral de Mallorca. Eran patronos de la fun

dación los Jurados de la ciudad y Reino de 

Mallorca a los que ruega sea el primer benefi -

ciado el R d o . Bernardo Duran y sí muriera o 

no aceptase, se nombre al Rdo . Pedro D a g u í 

Maestro en ta ciencia luliana; muerto Daguí , 

das a la enseñanza de las demás, se las l lamaba 

literarias, cuando las dos potestades, el Papa y 

el Rey, autorizaban su fundación, se denomina

ban Literarias Reales y Pontificias. I.a de Ma 

Horca además se llamó Luliana.por seguir en su 

origen y disciplina principal las doctrinas de 

Ramón Lul l . 

Las Universidades antiguas, eran sociedades 

especiales dentro la sociedad civil, con organi

zación propia, fueros y privi legios, con un 

gob ierno democrát ico, especie de repúblicas en 

donde los escolares tenían su representación. 

N o debe sorprendernos esta intervención de 

los estudiantes en el gob ierno de la U n i v e r 

sidad, porque los alumnos no eran entonces 

jóvenes imberbes como boy; sino hombres 

algunas veces de 30 a 40 años, que no sentían 

impaciencia para salir de las aulas, que les 

servían como de academia para lucir sus facul

tades y adquirir fama y ciencia; otros se matri

culaban no para estudiar, sino para gozar de 

los privi legios universitarios. 

L o s estudiantes que seguían carrera mayor 

se llamaban profesores, palabra que hoy se 

aplica al que enseña; los profesores de boy se 

titulaban entonces maestros, catedráticos y lec

tores, porque antes de la invención de la im

prenta, dada la escasez de libros, el maestro era 

el único que poseía el ejemplar del texto que 

leía y dictaba en c'ase, por eso se decía leer 

por enseñar, lección por expl icación, y Cate

drático se denominó por leer en la cátedra o 

pulpito que existía en las aulas. En las facul

tades mayores tomaron las cátedras el nombre 

de las horas de lección: Pr ima por la mañana. 

Vísperas por la tarde, Pr ima era cátedra princi

pal, Vísperas de repaso, las cátedras de Prima 

eran más honoríf icas. 

La enseñanza era rutinaria, el catedrático 

si limitaba a exponer y comentar lo que otros 

habían sabido, cuidando que los escolares 

aprendiesen h i ende memoria las obras de lev 10, 

como si hubiesen sido la última palabra de la 

ciencia y no fuese posible ir más allá. 

En todas las Universidades se vé algo co

mún y variaciones debidas al lugar y t iempo, 

hay mucho parecido en sus estatutos que 

copiaban de las de más fama, de Italia, España 

Alemania , Inglaterra y Francia; la de Mallorca 

adoptó los de la Universidad de Lérida. 

Nuestra Universidad adquirió un carácter 

muy regional y fisonomía propia, no tuvo nunca 

gran número de estudiantes, ni l legaron a 



los Jurados presentaran otro Maestro que resida 

y tenga escuela Luliana en el presente Re ino; 

que con, los frutos de sus bienes sostengan doce 

estudiantes pobres y naturales de Mallorca, no 

habiendo estudiantes de arte luliano en la isla 

se reparta entre los pobres vergonzantes, don

cellas pobres para tomar estado, naturales del 

Re ino , cautivos de los sarracenos, enfermos po

bres y del Hospital General, o para la conquis . 

ta de Jerusalem si el Papa o algun Rey cristia

no intentara recobrarla. Murió la magnànima 

Doña Beatriz el 11 de noviembre de 1482 se 

guardan sus restos en la capilla del Sagrado 

Corazón de Jesús de la Catedral de Palma. 

Otra ilustre dama tan amante de Lttll y su 

cieneia c omo P i n ó s fué Doña Inés de Pa.\ j 

viuda de Don Nicolás Quint, la que para el in

cremento de la enseñanza luliana, en su testa

mento en poder del Notar lo Pedro Litra de 30 

agosto de 1481 y codic í lo ante el Notar io Mi

guel Abayar de 1485, dota con 100 libras censo 

a ¡as Escuelas de doctrina luliana, el ige c omo 

albaceas a su hermano Miguel de Pax, ciuda

dano militar de Mallorca, a su sobrino el canó

nigo de la nuestra Catedral Spcrandeo Español 

facultándoles para que al cesar el Maestro !ulia ' 

no Ped ro Daguí, nombren otro maestro, y dos 

niños cada bienio, siendo preferidos los de la 

familia de la testadora. Muertos los dos alba-

ceas tendrán el derecho de elegir Maestro dos 

parientes los mas cercanos y asi sucesivamente 

siempre dentro de su familia. 

Estas cátedras lituanas de Palma son las 

iniciadoras de nuestro Estudio General. 

La cátedra fundada por Doña Inés de Pax 

regentada por Daguf, célebre lulista catalái^ 

muy apreciado de los Reyes Catól icos, que es

tableció en una casa que compró cerca de la 

Catedral junto a la calle por eso llamada del 

Estudio General (hoy Academia de Helias Ar

tes), según dice D. Miguel Moragues, tenía mu

cha fama, en ella se formaron algunos sabios 

honra y ornamento de Mallorca. L e yó la pri

mera lección en el pulpito de la Catedral con 

asistencia del Lugarteniente, Jurados y mucha 

gente que le acompañaba. Sufrió persecuciones 

teniendo que ir a liorna a defender ante la 

Santidad de Sixto IV un tratado compuesto en 

Barcelona el año 1473 sobre la doctrina de 

Raimundo titulado lanua Artis, saliendo triun

fante. Levantóse una nueva persecución cuan

do ocupaba el solio pontificio Inocencio V I I I , 

vuelve a Roma y se corona con un segundo 
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triunfo tjanua A r t i s » se imprimió en Sevilla en 

1500 y los Reyes le nombran capellán de 

honor. 

El Grande y General Conse jo de Mallorca 

para evitar a los naturales de la isla pasar al 

continente para graduarse, ocasionando gastos 

de importancia y la exposición a los peligros 

del mar, acudió a I ) Fernando el Cató l ico y 

este monarca atendiendo a las razones de sus 

subditos firmó en Córdoba en 31 de agosto de 

14S3 un privi legi ' ) autorizando a los Jurados de 

la isla para erigir una L ni versi dad donde se 

estudiasen todas las Artes y Ciencias con los 

mismos derechos, honores y prerrogativas que 

la de Lérida. N o se crea por esto que el Estu

dio General ya estaba formado; el Dr. Moragues 

asegura que hasta el año I Ó Z Ú no hubo cumpli

miento formal del priv i legio, Habia que vencer 

bastantes dificultades que ya desde su principio 

retardaron sti instalación definitiva, el Estudio 

General se va formando de tula manera muy 

laboriosa, allanando los obstáculos y comple 

tando con la fundación de nuevas cátedras su 

cuadro de enseñanzas. 

El primer contratiempo fué a pocos años 

después de la muerte de Daguí; intentaron dos 

personas que tenían mucha ¡nlluencia en la 

corte tic! Papa Ale jandro V I , antes administra

dor comendatario de la diócesis de Mallorca, 

fundar con las rentas de la cátedra de Doña 

Inés de Pax un Arcedianato en la Catedral de 

esta Isla con el título de la Asunción de Nues

tra Señora, obtuvieron una bula proveyendo el 

cargo en uno de los dos, reservando para el otro 

el derecho del Patronato, Enterado el Grande 

y General Consejo del Reino por los patronos 

Don Migue! de Pax y I )on Esperandeo Español, 

comisionaron a este último que residia en 

Roma que se opusiese, protegidos en la corte 

romana por el Rey Don Fernando, consiguien

do que la parte contraria se retirase dejando 

sin efecto el Arcedianato Fué necesario que el 

Grande General Consejo tomase de su cuenta 

todas las Escuelas reuniendo' is en el local del 

Flstndjo General. lín 1561 se trasladó a dicho 

edificio la escuela de Doña Beatriz de Pinós 

por haber, cedido los Jurados el local de Mon 

i c i ó n a los Padres de la Compañía de Jesús, 

que por este t iempo vinieron a Mallorca y de 

los que hablaré más adelante. 

El privi legio de Femando el Cató l ico con* 

cedía a ia ciudad y Reino de Mallorca la facul

tad de hacer d Estudio General con las mismas 
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E L S G R E M I S 

1 

JHS 

Capítols dels t raginers de oli 
( < 6 4 8 ) 

Los Magnifichs Jurats diuen que lo maioral, 

y demés Officials dels Traginers de oli los han 

presentada la Petició que presenta a esta Junta

ment ab los Capítols que per la bona adminis

t rado de llur carrech, y conservació dels Drets 

de la Universitat, y emoluments que per Dret 

de son ofñssi los resultara y com apparege molt 

convenient al be publich lo contingut en dits 

Capítols imo de necessari perquè no sols fraude 

el Dret que adits Traginers los pertoca y se 

escusen per tals camins los fraus que se poden 

ocasionar de lo contrari al dit dret del Oli de 

la Universitat. Sup." perça a V . S. llima tenir 

per be de manar se observe lo contingut en dits 

Capítols, y roborar y confirmar aquells ab sa 

real auctoritat, y Decret de V . S. l l l . m · lo que 

diuen omni Sí qu:e Lictt Sí Altissimus ett. 1 A l -

berti Sub A d . Uni*. 

IHSI 
Dihuen Christophol Parel lo Maioral del 

Treg i del Oli del Banch del Oli de la present 

Universitat Ciutat, y Regne de Mal lorca y 
demes Consocios Treg iners del Oli de dit 

Banch, que per concessió de vtra Señoría tenen 
y exercexen lo dit ofñci, y T r eg i del Oli de dit 

Banch tenint obligatió de asistir personalment 

en aquell tots los dies are sia la Plasa de dit 

Banch abundant de oli ab Concurs de molts 

venedors are ab poch, o, ningún concurs, sus-

tantant per dit effecte solament caseu de dits 

suplicants un Jument idóneo para dit Trag i 

stant para dit effecte privats de asistir a ses 

propias Casas y familiar administració a hont 

ab son traball, y ofhci porian guañiar son Jor

nal ab seguritat, y sens dependencia del Con

curs de los Treg iners forenses qui aporten lo 

dit Oli ala dita Plasa y Banch del Ol i ; lo qual 

moltes vegadas y dies falta saltim ab numero 

considerable; Per port del qual T r eg i han acos

tumat reber, y reben lo die de vuy dits 

Supp. ' 1 " sols sis diners per cada odra are sia 

prop, are sia lluny de dit Banch a tota seguritat 

del Comprador (preu tant modich com se dexa 

considerar) suposada la dita asistentia continua, 

y forsosa sustento de un Jument, y riesgo de 

rompre, ó, resgarse algun odre, y com hiage 

algunas personas, o, per mes un dir mollas qui 

per escusar lo poch los toca del Treg i , y treball 

compren differentes partidas de Oli sens que 

aquell entre en lo banch, sino que sols lo Vene

dor y treginer forense lo va a sisar al Dret del 

Vitigal del Oli com esta ordenat per lo que 

recusan los Compradors de tals olis pagarlos 

lo quels toca per dit Treg i per quant lo Treg iner 

forense sens entrar lo oli a dit banch lo aporta 

a la propia casa, o Botiga de dit Comprador 

per escusar pagar com esta dit al Treg i ais 

Supp . " " . L o qual si se consent, y permet re

dunda, y redundara cada die en gran dany de 

la opulencia de dit Banch, y Plasa del oli per 

no vendres molta part dell en dit Banch sino 

fora dell per escusar pagar lo poch toca ala 

Supp . " " per dit T r eg i lo que forsan es causa 

de alsurar la Plasa per no entrar tot lo oli en 

ella lo que toca y mira a be y utilitat publica. 

Per tot lo qual Sup."1 1 a V. S . r i a com a Pares de 

la Patria, y de esta Ciutat, y qui los ban fet 

merse y gracia de dit ofñcii sian seruits manar 

attes lo sobredit, que qualsevol persona qui 

rebrà olis no obstant no sien entrats en di t 

Banch sols sia denunciat, y cissat al Dret del 

Vit igal del oli, o, tinga obl igació de esserho 

paga adits supp." ' 5 lo poch que reuera ais 

tocara per dit Treg i suposat no sta, ni ha stat 

per ells al Treg inar com semblantment se ha 

manat observar de molts anys a esta part per 

preeminencias, oficios, ordenaciones, honores, 

libertades y prerrogativas que el de Lérida, y 

que pueda conceder cualquier grado académico 

en todas las Artes y Ciencias, que los Jurados 

nombren al Rector y Maestros reservándose la 

elección de Secretario y Bedel. Este monarca 

en 2t de lebrero de 1503 además de confumar 

el de la fundación manda que se den todos los 

honores y auxilios al Maestro |uan Cabaspre 

e leg ido para leer el arte y ciencia de Ramón 

Lull. El emperador Carlos V. de nuevo conce

de y confirma los privi legios otorgados por sus 

augustos antecesores, en 11 de mayo de 1526; 

Fel ipe I I , no se contenta con esto sino que re

nuncia a favor de los jurados, la facultad que 

se había reservado la Corona de nombrar Se -

cretario y Bedel del naciente Estudio General 

de Mallorca. 
SAi.vAnoR R o s . 

{Continuará) 



repetidas vegadas per los Magnifichs Consols 

del Mar en fauor de los descarregadors, y Carre

gadors de las Mercadurías contra diuersas per

sonas, qui pretenien Carregar, y descarregar 

sens interuencio seva; manant aduertir que lo 

que es suplica es en molta utilitat del Dret de! 

Vitigal del Oli perquè los dits Suplicants per 

ser interesáis en lo Oli qui no entre en lo Banch 

per reho de d i t T r e g i de continuo aniran inqui-

rint (essent los Suplicants setz-e en nombre) si 

sen ha entrat en la present Ciutat , y venut sens 

pagarlos lo poch quels toca per hom s ; restin-

girá la facilitat que vuy es defraudar al Dret y 

V i t i ga l . L o que supp. a " del millor modo que 

poden que ademes que es reho, y Justicia sera 

ferlos merçe, y Caritat agut respecti que son 

personas pobres y pasan la V ida de lo poch 

que resulta de dit T reg i , el ktccomni ett. a et licet 

ett , 8 Aliissi/ntií ett , a Parets. 

Capítols dels Traginers del 

Banch del Oli per lo bon 

régimen, y ordenan

ça en seruir al 

dit Banch. 
t 

Primo qualsevol de nosaltres dits Traginers 

tinga ob l i gac ió de asistir personalment en lo dit 

Banch del Oli ab un Jument apta para dit 

Trag i , y no puga donar substitut, o sorrogat 

algú en lloch, seu, si ia no fos per alguna emfer . 

medad qui empedis dita asistencia, o, que su 

Señoría dels Magnifichs Jurats concediessen dít 

Tragi a algun pupil, o Viuda qui no poden 

personalment assistir en dit Banch. 

Ittem que qualsevol persona qui aportara 

oli de una Botiga en altre o al trabucara deun 

lloch en altre, sols sia distinta Botiga tinga 

obl igació de cridar alos dits Traginers del 

Banch del Oli para dit effecte o sino tinga 

obl igac ió de pagar y satisfer als dits Traginers 

lo quels toca, y acostuman pendre per raho de 

dit Trag i de trabucarlo de una Botiga en 

altre. 

Ittem 

Ittem que qualsevol persona qui rebra algu

na Quantitat de oli encare que sia fora Placa, y 

que no entren en al Banch are sia per via de 

solució de algun deute, compra o, venda vel als 

sols sia sisat, o, tinga obl igació de ser ho en el 

Dret del Vit igal del oli pague adits Traginers o, 
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Maioral de Aquel ls (encare que nol porten a la 

Botica per quant nosta per ells qui sempre es

tan aparellats per dit effecte) lo port de Aquell 

com si lo haguessen portal. 

Derretían 

Üie X X I I Mensis Apri l is, 

Anno a Nati.* Dni M . D C X X X X V I I I . 

Ill.nín* Dominus Locumtenens, et Capitaneus 

Generalis ett. a Visa supplioatione oblata per 

Magnil icos [uratos presentis Regni q u a d e d u -

cunt quod Villicus vulgo maioral, et caíterí 

Ofnciales Juris Vestigalis olei vulgo los T rag i 

ners del oli presentanmt illis Peti l ionem de qua 

fidem faciunt simul cum capitulis fabricatis per 

bona Administratione dicti officii in conserva-

tione Jurium dicta; Universitatis nec non E m o 

lument orum ratione uiesdem officii dictis offi-

cialibus spectantium; Cumq. c íustum videatur 

el appareat supradicta, et contenta in dictis Ca

pitulis esse publícam utilitatem ¡mo necessària, 

ut sic mlnimc defraudan possit dictis officiali-

bus id quod eis pertinet supp.' propterea man

dan contenta in dictis Capitulis laudan, et 

approbari, et quod custodiantur, et obseruentur, 

regiumque super his interponi Decretum pro ut 

haec et alia latius ni dicta suplicatione conti-

nentur, Visis dictis sup/ et Capitulis ad supra-

dictum effectum fabricatis pro bono publ ico 

pra-senti Regni, Visisqne Videndis V, S. l l l . m * 

V . ° cum Consil io ad Magni Gasparis Luperti 

Tarazona Regentis Can. ' laudat, et approbat 

dicta Capitula, et omnia in illis contenta quee 

infuturum custodirí mandat suam super praemi-

sis interponendo auctoritatem pariterque Decre

tum. Tarazona, R,1 '•" 

Copia huíus modi decreti in his 3 foliis mi

noris hujus forme sumpta, et extrata fuit aquo-

dam libro registri presidalium decretorum 

Curie Reg i e Maj. Aud . c ab anno 1647 ad 

1Ó48 recóndito et Custodito in Arch ivo Reg i e 

Maj . Aud . e licet aliena manu scripta mihi fideli 

comprobata per me Arnaldum Terrassa Reg ium 

et Patrimonialium Archivar ium pro sua S, C. 

Regia Mag . , c in presenti Maj, Regno in cujus 

lidem et testimonium presentibus me subscripsi 

sigillo comuni dicti Àrch iv i munivi ut infra die 

vídelicet mensis decembris 1672. 

I M I 

A r e oiu ques notifteam y fem a sebsr de 



I T S 

111. 1 1 1 Señor, 

Fonch publicada la present Crida per los 

llochs acustumats de la present Vi la de Sineu 

per medí de D iego de llano misatge, y Corre

dor de nostre sots ditas ett. 1 es digut el Porta

dor ettc.* li a bastret scriba 2 11. 8 Corredor 

2 11. Datum en Sineu ais 18 de Maig 164,8, 

L o Baile de Sineu 

I l l , n 1 Señor , 

Las presents son stadas publicadas per los 

llochs acustumats desta Ciutat de Alcudia per 

medi de Joan Vadell lloch de Corredor de las 

Corts restant sempre prompta ett. 8 es digut al 

Portador ett." ha bastret scriba 2 II. 8 s. misatje 

2 II. D.tttum en la Ciutat de A lcudia ais zo 

Maig 1C4S. 

L o Baile de la Ciutat dc Alcudia. 

I l l . m Señor. 

Les presents son stadas publicadas per los 

llochs acustumats de la present Vila de Incha 

per medi de Marti fiolsos Misatje lloch de 

Corredor restant sempre ett. 4 es digut ett.-1 al 

Portador ett. ' ha bastret Escriba 2 11. 8 s. Corre

dor 2 II. Dat t , en lucha als 21 dc Maig 1648. 

Lo Baile de Incha. 

Copia hujus modi in bis 3 papiríi fol mino

ris hujus formesumpta et extracta fuit aquodam 

libro registri presidalium decretortim Curie 

Reg ic Maj . Aud . c ab anno 1647 ct 1648 recón

dito et Custodito in Reg i o Maj . A rch i vo licet 

aliena manu scripta mini iideti comprobata per 

me Arnaldum Terrassa Reg ium et Patrímonia-

liuni Archivaritim pro sua S. C. Regia Mag . l c 

in presenti Maj. Regno, in cuius lidem et testi-

monium presentibus me subscripsi sigillo co -

muni dicti Archiv i munivi ut infra die videlicet 

X I mensís jinitarii 1073. 

ANTONI PONS, PRVE, 

L O S A L G I B E S D E P A L M A 

en 1 7 N 6 

/.-—Exposición del Sindico Pcisoiicro 

Muy litre. Ayuntamiento: Cna de las cosas 

mas necesarias al estado, es la salud publica, 

porque de ella depende la conservación y au

mento de las familias; en esta inteligencia y 

haviendo reparado que la corrupción de las 

aguas sea lo que daña mas ;í aquella, y esta 

part del III.™ sefior Don Vicente Ram de Mon

toro Compte de Montoro , del Consell del Rey 

• ostrón señor Llochtinent y Capità General del 

present Regne de Mal lorca e, Illas adjacens. 

Per quant es stada suplicatio presentada lo 

die present per lo Sindich de la universitat 

que los dies pasats foren fetas Cridas Ordina-

tions consernens per la Lona administratiu del 

Trag i del Banch de! Oli les quals foren per dita 

sa Señoría I I I . 1 1 , 1 Decretadas ab presidal Decret 

de 12 del Mes de Abr i l propasat, y pera que 

aquellas se posen en debita executío, y sia n:" 

cesari ques fassen Cridas publicas pere que se 

obserua lo contingut en ditas Ordinations. Per 

tant dita se Señoría III.™ a inseguint la delibera-

tío en lo Reya l Consell presa a suplicatio e ins-

tantia dels Magnifichs. Jurats del present i íegne 

statuex ordene, y mana les cosas seguens, 

( A l 'original segueix una copia dels capitols 

que per haverlos insertat mes amunt no se re-

produexen are. ) 

Y perqué les sus ditas cossas víngan a no-

titia de tots, y nos puga allegar ignorancia ma

nan les presents esser publicadas per los lloclis 

acustumats de la present Ciutat la de Alcudia 

Vi las y Parroquias foranas. Datt cn Mal lorca 

ais 5 del Mes de Maig Mil scyscents quaranta y 

vuyt. 

El Conde de Montoro Videl icet Tarazona 

Ittem 

Fonch publicada la present Crida per mi 

Bartholome Quetgles Corredor de la Uniuersi-

tat ala Plassa de les Corts, y demes llochs de la 

present Ciutat en mos Compañons Corredors 

de Col l als rt de Maig lóaS, 

El R e y , e per sa Mag. 1 ' L o L locht , y Cap, 

General ett . ' Baile de la Ciutat de A lcudia 

V i las y Parroquias foranes tant del pla com de 

la Muntaña ab tenor de laspresens a suplicatio, 

e, Instantia del Sindich de la l rniuers¡tat vos 

díhem, y manam en pena de 200 II, al tisch 

Reyal aplicadores, que quiscum en son distrtcie 

publiquen, y publicar fassen per los llochs 

acustumats de les ditas Ciutat y Viles, y Parro

quias la Crida va ab esta Certificantnos al peu 

de las préseos de quíscuna publicada e, perres 

no fareu lo contrari si dita pena desítjau evitar. 

. Datt en Mal lorca ais 9 de Maig M D C X X X X V 1 H 
El Conde de Montoro. Videl icet Tarazona 



como cosa notoria prevenga de estar dicha 

agua por el verano empantanada descubierta A 

los ardores del sol y serenos de la noche, que 

continuamente se ve en los safareches que sirven 

para el riego de los campos y huertos los quales 

por mas que limpien algunas veces al año, en 

muy corto t iempo bueíven á criar ranas, otras 

inmundicias y olores fétidos que todos son 

evidentes señales de corrupción, que comu

nicada con el ayre se corrompe también y por 

consigíiiente et aliento sin el qual no podemos 

vivir ni ahun conserbarnos algunos pocos 

minutos por todo lo qual, y siendo cierto que 

quitadas las causas se impiden los-efectos el 

único medio (que no es muy difícil) para evitar 

todo esto es, el que se manden cubrir todos los 

safareclies, de manera que el Sol no les pueda 

dar, asi los que se encuentran dentro de la 

Ciudad como los que se hallan en la circuns-

ferencia de la misma, un trecho proporcionado, 

como cosa de media legua, particularmente 

aquellos A quienes por no correr la agua, quasi 

de continuo padesen mas fácilmente esta 

corrupción y siendo asi que lo que dicta la 

razón natural no es neoesario exemplacer, no 

obstante para mas avibar esta, passo en noticia 

de V . S, M . I. tres ejemplares que hay en esta 

Ciudad, uno en el Convento de Capuchinos, 

otro en el de Agustinos, y el otro en la Casa y 

lu^ar del temple, en cuyos lugares haviendose 

cubierto con safareches de continuo participan 

y conocen mucho veneficio en la salud. 

N o habiendo otra dificultad para la e jecu

ción de cosa tan importante al Publico que su 

coste; se podria soltar esta adelantándose su 

importe, si es menester, del producto de Cau

dales comunes con cargo de reemplazo de 

haveres de los dueños de la misma safareches, 

con una moratoria proporcionada que ahun no 

exederia al aumento que por razón de este 

veneficio, tomarian sus tierras y casas; todo lo 

qual expongo á V . S. M . I. para que se sirva 

acordar lo que sea de su agrado.—Palma 12 de 

Agosto de 1786,—Thomas de fíassa vil baso.— 

Sindico Personero del Publico.—[Ka copia) . 

íl.—informe del Maestro mayor 

Muy II, Señor .—El Maestro mayor de obras 

Antonio Masquida en virtud de haverle notifi

cado por medio del Secretario de este Ayunta

miento lo que se acordó con Cabi ldo de 27 de 

Octbre. del (pie rige que consiste en que le de 

rjna nota de todos los Alquibles que se hallan 
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descubiertos dentro de esta Ciudad y del 

termino de la presente a exepcion de los que 

sirven de ai miraderos ó embalcaderos de cáña

mo ó lino, hnviendo hecho las diligencias nece

sarias á dicho fin i V . S. M. I. da la adjunta 

lista que con separación dice los que se hallan 

dentro de la ciudad y fuera de ella, quedando 

exclusos los que se hallan cubiertos, y los que 

sirven de embalcaderos de cáñamo y lino que 

es quanto puede confirmar á V . S. M. I. y asi 

lo firma en Palma a 27 de Nobre . de 1786.—An

tonio Masquida. 

Al.f III ' .IN DTNCriSIKRTOS D E N T R O 

Di: LA • IL" DAD 

Palacio de su Ex. J t 

Sr. l l tre. Regente 1 

Sr. Intendente t 

Palacio Episcopal 1 
Inquisición 1 

Casa de Agui ló t 

Convento de la Misericordia I 
Seminar ¡o de San Pedro 1 

Convento de Santa Clara 3 

Sr. Conde de Hormiguera 1 

Gremio de Zapateros 1 

Sr. f ) . Juan Amengual 1 

Casa de D. Pedro Veri 1 

1 ) . Anton io de Salas t 

Dn. Gerón imo Ribera 4 

Marquesa de la Romana 1 

Casa de Net 1 
Casa de Cardona 1 

D. Martin l ioueo r 

Convento de Sta Mag. " » 1 

Casa del Marques de Ariany 1 

D . Matheo Descallar 1 

D. Juan Zulbrteza 1 

Casa de Guells . t 

Casa de D. Pedro Morel l l 

Casa de Virella . i 

Huerto del Sol 1 

D. Ramon Cavalleria 1 

Convento de Capuchinas 1 

Convento del Olivar 1 

Convento de Sta. Catharina 2 

Convento de Sta. Margarita 2 

Convento del Carmen 1 

Mayor de la Plaza 1 

Casa de Antonio Morro 1 

Casa de Pedro berra 1 

Casa de Malhias Sabater 1 





1 2 1 

Son Berïoni 

Cañe Co lona . . . 

Sort des tacer . . . 

Can Gargor i . . . 

Hostal 

Son Puve 

Se To r r e den Tun i ó . 

Son Padral 

Son Siurell 

Son Paboñe. . . . 

Son Malferit 

Sort del Carme. . . 

Sort de les animes. . 

Son On o fre Sena . . 

Can Maxella . . . 

Son Puig 

Son Gudi . . . . 

Can SatjetrA 

Son Ne t 

Son Gayart . . . . 

Son Baña 

Son Metja 

Son Garcías . . . . 

Son H o m s 

Son San Juan. 

Son Tané 

Son Suñer 
Son Moson nou . . . 

Son Moson vey . . . 

Son Moix 

Sas cases noves . 

Son Rosiñol . . . . 

Sort des Saboner. . . 

Se Grute 

Son Parera . . . . 

Can Trasorer . . , 

Son Pudent . . . . 

Son Mor lar . . . . 

Son Morleset . . . . 

Son Pi 

Se Punta . . . . , 

Son Ferrando. . . . 

Ses Portes em pegades . 

Can Hospi . . . . 

Ses Figueras baxas . . 

Sort des Metja Llabres. 

C a Misé-Farré . . . 

Son Dogal 

Son Venteyo l . . . . 

Sort den Selva . . . 

Sort den Laudes. . . 

Cas Cayre . . . . 

Ses finestres verdes. 

Sort den Agu i l ó Ï 

Sort den Amengual i 

Cas Gavatxo 2 

Son Moünes 1 

Total . 144 

Se pide el Sindico que se tapen (cubrir los 

211 safaraclies). Hab ia inconveniente ya porque 

liabia pobres, y conventos que no podían gas

tar, ya por la construcción de las bóvedas 

difícil de hacer, por el nial estado de las paredes. 

Te rmino el Sindico dic iendo: 

c A , V , Ex * S u p . , i M sea de su agrado apro

var la citada resolución del Ayuntamiento y en 

su consecuencia mandar ipte se cubran detexal 

los safarachcs de esta Ciudad y los lavaderos y 

abrevaderos inmediatos en la conformidad 

expresada, y para el lo mandar las ordenes con

venientes .1 beneficio de la salud publica que 

lo recivire ¡í merced, anni etc. et licet etc 

teltum, etc. D." Bernardo Contesti A . P. C . — 

Antonio Ferrer Sindico. Palma 30 Enero de 

1 7 S 7 . — ( A K C I I M C N . mi Palma) . 

E N R U J L E F A J A R L E S . 

H I S T O R I A 

de l C o l e g i o d e fJtra. S r a . d e M ° n t e - S i ó n , 

d e la C o m p a ñ í a d e d e s ú s , d e la C i u 

d a d d e M a l l o r c a , d e s d e su p r in 

c i p i o coi? el o r d e p d e l o s 

F } e c t o r e s , y a ñ o s . 

(CMJITIN DACIÓN) 

Desta devoción para con la Inmaculada Con

cepción de la Virgen, se experimento un singu

lar favor que recibió una ailigida muger, de la 

misma Virgen, la que con el consejo de uno de 

los nuestros que la confiessa, aprendió de en-

comendor a nuestra Señora de la Concepc ión, 

su marido que andava perdido tras el juego y la 

ociosidad. Confesso y comulgo en su vigi l ia; y 

luego vio al ojo el fruto. Porque el Mar ido en 

toda aquella noche pudo sosegar; y amaneció 

tan trocado, que se v ino luego a confessarse en 

honra de la Purissima Virgen: y tras esto se 

hizo escrivir en la Confradia de la Concepc ión : 

y aspirando a mejor vida, se h izo de la 3," Re 

gla de S, Francisco en que persevera santa

mente, 
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Pues la devoción de N. S. P. Ignacio ( como 

ya tan assentada en esta (ierra) no ha dexado 

de producir he i año muchos frutos, V n N iño 

hijo único de su madre, que es Señora principal, 

por un accidente repentino, quedo privado de 

todos sus sentidos, y habla como si bu viera 

espirado. Y después que los Médicos no havian 

hallado remedio, la madre l lamo a uu Pi« de la 

Compañía con la firma de nuestro S . w P. e Igna

c io y en entrando por el aposento la reliquia el 

niño abrió los o jos; y en adorándola cobro el 

habla y salud, 

Otra señora muy principal alligidissimn por 

haver mal parido diez o doze vezes: ofreció, 

por inspiración divina, una corona de plata 

para la Imagen del Santo el qual le a lcanzo un 

parto felicissimo, Y assi hoy dia goza del fruto 

de sus plegarias con mucha alegría. 

También obró el Señor este año otra mara

villa por la intercession y devoción del B.' 8 

Frau.- 0 de Borja en una Señora noble, aquien 

se le havia hecho un Cáncer en el Pecho. Con-

fessavase con uno de los nuestros, el qual havia 

rec ibido de Gandia una carta de las maravillas 

que Dios hazia por medio deste S. l n y contán

doselo a esta señora juntamente le dio la misma 

carta. Ella se la puso sobre t ! pecho, encomen

dándosele muy de veras: y el dia siguiente 

viniendo el cirujano para curarla, la hallo casi 

buena del todo: haviendola dexado el día antes 

por incurable. Y assi dixo, sin saber lo que 

havia passado, que aquella rnejoria era sobre 

todos fuerzas humanas, lo qual se ha confirmado 

después porque hoy dia esta totalmente libre 

del Cáncer. 

Por l o q u e toca a la reverencia devida al 

SS. r a° Sacramento sucedió estaño que fue un 

P. a confessar cierta enferma fuera de la Ciu

dad: y quando ya venia el cura con el SS.1™ Sa

cramento por un lugar que es cosso ordinario; 

unos villanos quisieron dar una carrera, sin 

tener respeto al Señor que estava presente; pero 

en l legando corr iendo por delante del Patio 

dieron al traves, con no poco daño suyo, los 

cavallos y los cavalleros, lo qual juzgaron todos 

los circunstantes ser castigo de su irreverencia: 

y assi acompañaron ha^ta la Iglesia al SS 

Sacramento que havia venido con solos los 

Clérigos. 

A 23 de Nov i embre el P. Heron imo Laga

rta presidio en un acto de Lóg i ca al H , " F ran

cisco Franco y Juan A n t . " A rnau su condiscí

pulo en nuestra Iglesia. 

A los 15 deste Nov iembre havia sido en 

Roma la e lección del P." Muc io Vitalesco en 

Prepósito General de toda la Compañía de 

Jesús. 

En el año l ó r ó . Han residido en este Col le-

g io 36 sujetos los 14 sacerdotes: de los quales 

tres estan ocupados en leer, el uno Theo log ia , 

el otro curso de Artes, el 3.° Gramática; 9 

estudiantes; 3 dellos maestros de letras 

humanas, y 6 cursantes: los 13 restantes son 

coadj utores 

El primero de Enero se experimento en 

nuestro Col·legio la particular protección y pro

videncia del Señor sobre nosotros, porque no 

obstantes los maliciosos impedimentos y tiros 

que pos estavan aparejados; pndiessemos ce l e 

brar con la divida solenidad el dia de la Cir-

cunssición del Señor, que es la mayor fiesta de 

nuestra Compañía. Porque no solo el Señor 

Obispo (que es Dominico ) no quiso predicar 

en nuestra Iglesia, c omo cada año solia hazer, 

suplicándoselo nosotros; sino que predico en 

S.'° Domingo ; y combido a comer en aquel 

convento todos los canónigos, para tenerles 

alli ocupados todo el dia, que no pudiessen 

assistir a nuestra fiesta. Comb ido assimismo 

todos los jurados; y con expreso mandato orde

no a todas las capillas de musica de la S e o , 

que assistiessen todo el dia en S . " Domingo y 

con todo esso tuvimos nosotros la mitad de 

los jurados, los mas calificados, y cassi toda la 

Nobleza de la Ciudad, con el Señor Virrey . Ni 

faltaron canónigos para nuestra missa mayor. 

Y el P.* Provial de San Francisco convoco de 

toda la Isla los mejores cantores, y músicos que 

tenia: y con ellos con los P P . " cantores del 

Carmen, formaron una Capi l la mejor que las 

de la Seo. Y se díxo publicamente que tuvimos 

hocaño mas concurso de la Ciudad y con me

jor fervor que los años passados. 

A los 11 del mismo Enero, por la tarde 

començaren a hazerse los Pregones reales por 

toda la Ciudad, en favor de la Inmaculada 

Concepción de N . a Señora los quales se conti

nuaron, cada dia, por los restantes lugares de 

la misma Ciudad haviendoles comentado en la 

Placa de Cortes, que duraron dos dias. Y esto 

se hizo por una cartilla del V iceCanci l ler de la 

Corte de Su Magestad embiada de Madrid al 

Sor Virrey D. Carlos Coloma, y a su Real 

Audiencia, por la información que desde aqui 

se havia enviado de los encandalos, que sobre 

esta materia los Frayles havian causado al pue -



blo en los precedentes dias. Porque buelto de 
1 su visita el Sor Obispo para las Tiestas de Navi 

dad; los Frayles cobraron nuevos brios; y por 

los Pulpitos predicando dos dellos (que se lla-

mavan f i z a y Ferragut) su opinión a la descu

bierta; y preciándose delia, conque de nuevo 

irritaron el Pueblo: y en el misino auditorio 

pensaron seguirse desastres. Todo este se envio 

a Madrid, y se embíaron alia las dichas con

clusiones, 

A los 12 del mismo Enero passo destavida 

el buen doctor Juan Binimelis uno de los con

gregados de la Congregación de los Clér igos, 

gran Matl iematico y coronista deste Reyno: 

por haver dexado tres tomos en fol. de la His 

toria de Mallorca: haziendo dellos legado par

ticular a los señores Jurados, para que los con

serven; con expressa clatisu'a de que por el 

mismo caso, que dichos Jurados intenten 

sacar de Casa de la Ciudad la dicha Histeria 

por via de emprestarla;^ quiere y manida que 

sea applicada al Co l l . u de N . í : i Señora de Mon-

tesion, de los P . " de la Compañía de Mallorca 

como consta por su ultimo testamento; en el 

qual haze heredero el común de la Co.ifradia 

de S. bernardo. 

A 2¡ de A b r i l por cartas dc Barcelona do 

los nuestros supimos como los Procuradores 

desta Provincia , es a saber el I V Provincial Pe

dro Vusté, con el £ í Pedro Cil y Juan Ferrer, 

estavan ya en Perpiñan adonde lia vían l legado 

por tierra desde Maree! la, porque allí havian 

desembarcado de una Galera de L). Carlos Do

ria; v iniendo ya dc la Congregación dc Roma. 

A 24 de Abril el P. Juan Forteza con el H.' J 

Bartiiolome Roca se partió desde Co l l . " para el 

puerto de Andaig , acompañado de los P . ° Re-

tor Miguel Julián, y Vicente Arcayna y de mu

chos cavallcros: porque havian de passar a la 

Corte de Madrid, en favor de fundadores desde 

Co l l . " I.os Señores Verines sobre las deferen

cias Criminales, tpie entre ellos y los Fusteres, 

se havian allí de decidir. Con ellos se embarco 

juntamente el Sor Luis V ida Cavallero y Pre

tendiente de nuestra Compañía, y los 17 de 

M a y o ya escrivio desde Madrid el l v Forte/.1 

como a los 15 del mismo llegaron allí sanos y 

buenos. V también se supo por el mes de |uniu 

como ya estava recibido en la Compañía el su-

susodicho Luis Vida, que fue a los - 8 de Junio. 

A los 23 de Junio fue la ( u i n a q u e recibi

mos del P. Pedro Yuste Provincial para el 

P, Retor desie Col leg io en que se nos notif ico 
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como el P. Juan Sans era ya nombrado Prepó

sito Provincial desta Provincia y comença los 

28 del mismo. 

A 1 de Julio el nuevo Inquisidor l lamado 

D. Juan Godoy y S. Clemente y juntamente 

con el Dean Juan Bautista Forteza aportaron 

en Soller: y el día síguente Domingo por la 

tarde el susodicho Inquisidor entro en la Ciu

dad con grande Rec ib imiento . 

A 20 de ju l io passo desta vida et H.° Juan 

Ximenez, escholar, natural de Jbdes, lugar en 

la Comunidad de Calatayud, de edad de 22 

años y 5 de Compañia. La ocaosion fue una 

terrible calentura, tanto mas grave, quando me

nos se dexava conocer. Esta le acabo en c inco 

diaj recibidos todos los sacramentos con gran 

devoción y alegria. Notóse ( como el IV' Retor 

significo en las conferencias del viernes! que la 

ocasión de aquel favor del lo havia sido, la sen

zilles y simplicidad del mismo I I . " (pie sintten -

dose empachado del estom.igo, sin mas re parar, 

pidió consejo a un I I . " Coadjutor y tomo de! 

ciertos granitos de yerva común comunmente 

llamada Catapucha menor, pur los Apothecarios 

o Tár tago , para lubricar el vientre. Y se enten

dió quan importante es ¡a Regla, de no tomar 

medicina sin licencia y consulta del M e d i c o . 

Era el buen H . " Xímene/,, urj Auge ! en Pureza, 

senzilles, alegria, y apazible condición. Y aun

que dc muy buen Ingenio, tan humilde q u ï se 

le oya dcü :r muchas v^cjs. que desseava gastir 

toda SU vida, en unacathcdril la de Gramática, 

y de enseñar a los Ignaranies y a los'niños de 

la Doctrina Christiana. Del cual exercicio gu íta -

va mucho, quando se veia cercado de Niños, pa -

reciendole verse ya entre los Indios. Devottissi-

mo dc la Virgen N i ra Sr.i; ¿¿lossUimo del buen 

nombre de la Conip. 1 1 y un verdadero hijo 

del la. Mas de las virtudes deste buen U . " ya 

ay una carta, que se escrivio para todos los 

col legios desta Provincia. 

Antes de passar adelante, no se puede dexar 

como a los 9 de Mari ,o deste mismo año se 

restituyo a las escuelas deste Col l . " la 4 a Classe 

de Gramática que se llama de Mínimos: que en 

t iempo de la visita del I V Lorenço San Juan, 

se havia extinguido por justos respetos; los 

quales agora ya havian cessado: señaladamente 

con el cresido numero dc estudiantes, que 

passan ya de 500. A esta classe dio principio el 

H . u P ed ro Antonio Custurer, y el H . ° Juan 

Eran . " Duniol, fue promovido a leer la de 

menores, con g rand í s imo y extraordinario 
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D. Juan Car Escoces, es a saber en Ingles, latin 

y Castel lano. El Presidente maestro, c omo 

queda apuntado hablo un discurso en hebreo, 

con ocasión del Dotor Llompart. El mas califi

cado argumento se juzgo haber sido el del Dor 

Fran. c o Casellas Retor de Santiago, sobre la 

verdadera pronunciación de la lengua Griega. 

Mas de 20 fueron los arguyentes, 

A 9 de Octubre Domingo a la tarde el 

H.° Fran. < a Co l i que havia ya acabado su lec

tura se embarco en el muelle desta Ciudad en 

la Fragata del Patrón Juan de Luca, para Bar

celona y a los 10 del mismo avisó desde A n -

draig como aquella noche se partieron. 

A 3 de Nov iembre (aviendo precedido Car 

tel Impresso) víspera de San Carlos Borromeo, 

por la tarde en la Sala de la Congregación del 

Spiritu Santo el P. Fran.-° Carulla començo el 

curso de Artes, con 80 oyentes seculares. Assis- \j 
tíeron a este acto primero los Señores Canón i 

gos, jurados, Caval leros y Rel igiosos que 

cupieron en la sala de los convidados. 

A los 7 de Nov iembre para dar principio a 

la lición tan desseada y ya obtenida de nuestro 

P. e General d e T h e o l o g i a F.scholastica: el Padre 

Vicente Arcayna començo a leer por la mañana 

la materia de Encarnatione y por la tarde la de 

Trinitate con tres H, " s nuestros escholares 

Francisco F'ranco, joseph F'rances, y Juan Gar

cia de la Cal le : y de oyentes seculares con mas 

de 50. 

A los 17 de Nov iembre con ocasión de las 

Conclusiones impresas por el Doctor Bernardo 

( jelabert ¡el qual el año precedente avia sido 

despedido de nuestra comp." por justos y bas

tantes respetos) el Sr. Obispo D, Simón Banca 

que se hallo presente en estas Conclusiones las 

quales se defendían dentro del Cabi ldo de la 

Iglesia mayor al t iempo que el P. Vicente 

Areayna Argumentava sobre la materia de 

Auxiliïs y de la predeterminación física, viendo 

que el P. audava concluyendo al sustentante, 

procuro atajar eí argumento, con occasíon de 

las palabras con que el P. Arcayna apretaua a 

Gelabert, diziendole, no huya la carrera ni 

mude otra suerte de responder deferente de la 

començada. Y dixo el Sor Obispo, al P.C que 

no era aquel termino de usarse alli: y que pues 

no tenia el respeto que devia a aquel lugar; se 

dexasse de argüir: que aquella doctrina ya 

estaua refutada. El P. Expl ico bien que la doc

trina era de la Iglesia y de los Santos. Anad io 

el Obispo: Dios lo sabe. Repl ico el P. e también 

numero de discípulos, que por su buen zelo y 

afición al Ministerio acrecentó mucho. 

A 4 de Agosto el H . " H ieron imo Calvo, 

escholar de Curso, por sus enfermedades, y 

orden de los Médicos fue embiado en una 

Barca armada a Va l . 1 c omo Hethico declarado, 

a provar los ayres de su tierra, que es en Ara

gón donde alcabo de algunos meses murió es a 

saber en el Col l . " de Calatayud. 

A los 11 y 12 de Setiembre solemnizamos 

en este Co l l eg i o la renovación de los estudios 

con Unas conclusiones extraordinarias de letras 

humanas, Impressas en dos Pliegos de Marca 

Mayor: las quales defendieron en essos dos 

dias, es a íaber Domingo y lunes por las tardes, 

D. Ant . ° Co loma y su hermano I ) . Carlos hijos 

del Señor Virrey en nuestra Iglesia presidián

doles el H. ° Francisco C o l y su maestro. Huvo 

tal concurzo que los corredores de arriba esta

van llenos. Porque las materias eran de toda la 

Rethorica Poesia y Gr iego . Assistieron las dos 

Cabeças Seglar y Kcclesiastica con sus dos 

cabildos, Fue Auto muy celebrado, assi por la 

novedad de las materias ventiladas con argu

mentos Syllogisticos: como por los defendientes, 

que siendo hijos del Virrey (gran Padre de 

nuestra Comp . " ) ambos niños de pocos años, y 

graciosos en el dezir y exercitados en el resu

mir: La gente se espantava y no menos de la 

variedad de lenguas en que se argumento; en 

Gr iego , Hebreo , Latin, Flamenco, y Castellano: 

respondiendo en las mismas los dos susten

tantes: fuera de la Hebrea enque suplió su 

maestro por ellos. Assistiu el Domingo el Sor 

Obispo con su Cabi ldo y el Sor Virrey con la 

Nobleza desta Ciudad. Argüyeron el Sor Capis

col Custurer, el Cancel ler Callar, el coadjutor 

Pedro Alemán (que después lúe canónigo) Dun 

Pedro Nuñez Berard, D. P e d i o Castellví sin 

los estudiantes Rethoricos y el Homero de la 

Seo M.° Ramon Fstada, maestro famoso desta 

Isla. El lunes argüyeron D. Josepe Mur, Regente 

de la Audiencia Real y otros dos de la misma 

Audiencia Misser Onofre Salva y Míser Jeroni-

m o Mandieta, el l )or Llompart Retor de Puig-

puñent, maestro de Hebra ico , el Dor. Juan 

Arbona, Jorge Sureda de Calvet caballero de 

40 años de edad. D. Jorge Santacilia y D. Juan 

Sureda entrambos cavallet os de capa y espada, 

antigos discípulos de nuestras escuelas; y aun 

de los Rel ig ioses el P . F. Bartholome Esplugas 

por S. F'rancisco, Fr. Gallur por S.t° Domingo 

y Fr. Cabrer por el Carmen: y en tres lenguas 



[o sabe la Iglesia. Mas pues V , S." me lo manda, 

dexarme he de argüir. El auditorio (que era de 

muchos doctores y de lectores religiosos y de 

torios los canónigos) hubo de ver en el Obispo 

la nota que daua de estar apasionado contra, 

nuestras opiniones: y por la C iudad huuo gran 

nota, y murmuración de lo que auia passado. 

A z o del mismo Nov i embre el domingo por 

la tarde el H.° D i ego Lagasca dio principio a 

a su acto general impresso de todo el curso de 

artes en nuestra Iglesia presidióle el P. Geróni

mo Lagaña su maestro, N o estuvo^el Obispo 

sino el Sr. Virrey, con los Magistrados, jurados 

y Canónigos y toda la Iglesia llena pero el dia 

siguiente por la tarde asistió el Sr. Obispo a la 

Conclusión del dicho acto con el mismo con

curso. 

A 9 de Marco deste "mismo año ya se auia 

restituido a nuestras escuelas la clase de meno

res que en tiempo de la visita del P. Lorenço 

San Juan por justos respetos se avia quitado 

máxime por averse desminuido notablemente el 

numero de los estudiantes a causa de la mu

dança de Autor de Gramática. Y ahora cessan-

do ya dichos respetos y auiendo crecido el 

numero de los estudiantes a mas de quinientos: 

y con ocasión de que el H. ° Pedro Ant , ° Cus-

turer en su renunciación de bienes temporales 

y en la donación que dellos hizo a este Co l l . " 

pidia que se restituyesse dicha clase: no hallán

dose fácilmente sugeto que la substituyese, el 

mismo Custurer la substituyo por algun t iempo. 

Y de alli adelante se ha continuado hasta agora 

con muy buen successo: y entre los estudiantes 

que frequentavan nuestras escuelas esta la flor 

de la Nobleza desta Isla, Tuviéronse assi mismo 

dos actos generales que se fuñieron con grande 

concurso: el uno de todo el curso de las artes 

que defendió el H.° D iego Lagasca con grande 

satisfacion y modestia a los 20 y 21 de Nov i em

bre. El otro acto fue de toda la Retorica poesia 

y Gr iego al qual acudió extraordinariamente 

toda la C iudad, con aplauso de los oyentes que 

fueron las dos Cabeças, seglar y ecllesíastica 

con sus dos cabildos. Fue este segundo muy 

celebrado por la nouedad de conclusiones de 

semejante materia, vertidas con argumentos 

silogísticos y sustentados por los dos hijos de 

Sr. Virrey D. Car los Coloma gran Padre de 

nuestra C o m p . a con lo qual se animo mucho el 

Pueblo a esperar otro tanto de sus hijos em-

biandolos a nuestras escuelas. Argumentóse en 

ellas 2a G.-¡;z.i hebrea hitin, l l am;nco y C i s t e -
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l l ano respondiendo con las mismas con admira

ble donayre los dos sustentantes, sino es a la 

hebrea, a que respondió el maestro, escusando 

la niñez de los discípulos. N i faltaron tampoco 

otros exercicios de conclusiones Oraciones y 

diálogos. N i fue menor el fruto en la virtud que 

en las letras como se ve de la devoción de mu

chos discípulos que han entrado en diversas 

religiones y mas de 50 pretendían dexar el 

mundo; y destos los mas pedían entrar en nues

tra cornp. 3 . 

A 9 de Diz iembre cl P. Juan Forteza con el 

P, H ieron imo Agustín y los H . u s P e d r o Nofre 

Ripol l conuaiesciente, y l iartholome Roca com

pañero del P . c partieron con barca armada de 

denia para este C o l l . 0 y padecieron tan recio 

temporal, que ties vezes se tuuieron por per

dido hiechando ropa en mar. Finalmente en 

24 horas apostaron en Santañy y al dia siguiente 

después de Missa que era Domingo llegaron a 

Campos : y el lunes entraron por este col leg io 

salvos y buenos; a lo que se entendió por las 

oraciones de! H. ° Alonso Rodríguez, A l trabajo 

de los nuestros respondió el fruto muy copioso 

en sermones, confesiones aj^udar a bien morir, 

visitar cárceles y hospitales, y en acompañar 

todos los justiciados, ministerio de que se sirve 

mucho N. Sr. y se edifica toda esta tierra, y en 

las congregaciones de Sacerdotes, Caualleros y 

estudiantes en cuyas vidas se conoce bien que 

son de la Congregac ión . 

Dos de los nuestros hizieron continua »de 

sermones en esta Ciudad con igual fruto al 

zelo de ambos predicadores con desacostum

brado concurso de gente, el uno dellos quiera 

el P. Miquel Julián R. n r de este Co l l e g i o , D io 

tanto gusto predicando su quaresma en la parro

quia de San Nicolás, que todos ios dias tuvo 

por oyentes el Sr. Virrey los Oficiales Reales, 

superiores de religiones, caualleros y casi toda 

la nobleza deste Reyno , predicando en lengua 

Castellana que no se usa tanto en esta tierra. 

Y el provecho de los otros se puede Col leg ir 

de una conversación muy particular señalada 

de uno desos caualleros llamado^Luis V ida e' 

qual començo a yr a sus sermones primero por 

curiosidad: y viendo el espíritu y fervor del 

predicador con ser moco de hasta 26 años y 

muy puesto en las cosas en que los caualleros 

de su edad se emplean quedo tan mov ido y 

trocado, que con el raro exemplo de su repen

tina mudança muchos amigos suyos, compun

gidos quisieron imitarle también en la frequen-
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d iuoc ion de las almas del purgator io , y la 

freqüència de los sacramentos, hizieronse resti

tuciones de fama y hazienda de mucha impor

tancia, reformóse el abuso de murmuraciones y 

juramentos, finalmente quedaron todos muy 

agradecidos a la Compañía y se tienen por 

dichosos desde entonces el dia que pueden 

alcanzar uno de los nuestros que les predique. 

En el sermón de las mugeres erradas que el 

mismo P. e predico a petición desta Ciudad, 

huuo grande conuersion y perseuerancia en su 

buena mudança tanto que se hecho de ver 

auer sido verdaderas sus conuersiones. Asta los 

otros predicadores mas granes de aquel año 

dezian y predicauan en sus pulpitos lo que se 

servia Dios d estas quaresmas con palabras de 

mucha ponderación en estima de la C o m • 

pañia. 

Amas de algunas excursiones que huuo este 

año deste Co\.l.° se hizieron dos missiones, 

aunque breues, muy provechosas la i , a fue a 

un pueblo muy necesitado y los P . « tuvieron.. . . 

que trabajar en sacarles de la Ignorancia en que 

estavan zne muchos ni aun sabían que cosa era 

doctrina Christiana: otros que nunca se avian 

confessado bien y en los sermones y doctrinas 

que cada dia se hazian concurriendo toda la 

gente con deseo de aprovecharse se puso a todo 

grande remedio: Confessaronse muchos gene

ralmente de toda la vida reualidando confessio

nes informes con grande consuelo de los 

P." que veyan el arrepentimiento y compun

ción de los penitentes. 

En el año 1617 siendo Rector dest? Co l l eg io 

el P. Miguel Julián viuieron en el treinta y cinco 

de la C o m p . n 16 padres 7 her.<" estudiantes y 

doce coadjutores. De los sacerdotes, c inco ocu

pados en leer, dos Theo log ia , uno curso de 

philosophia, y dos gramática con dos de los 

h.°' estudiantes que se ocupauan en el mismo 

ministerio. 

Fueron recibidos enla Comp . 1 dos estu

diantes, Juan Antonio Arnau y Miguel Genovard 

y un coadjutor Nadal Ballester. El Arnau no 

perseuero como ni el coadjutor, Miquel Geno-

uard fue muy buen religioso, aunque viuío 

poco , de su muerte se dirá a su t iempo. Nues

tras escuelas no han florecido menos este año 

que los passados, pues siempre passan los estu

diantes de quinientos, acudiendo a nuestras 

escuelas lo mejor de toda la Isla, Dos actos 

generales, uno de Theo log ia , otro de curso se 

han defendido con grande concurso de Virrey, 

tia de sacramentos. Mas el no fiesta freqüèn

cia, para asegurarse mas de las borrascas del 

mundo se determino de acogerse al puerto de 

nuestra Compañía y para mejor pensarlo quiso 

tener exercicios espirituales algunos dias, con 

grandissímo fervor; y confirmándose mas en su 

vocación, insto hasta alcancar el cumplimiento 

de sus desseos: los quales se hecho bien de ver 

auer sido de Dios, con el ferttor de su vida en 

el nov ic iado donde fue recibido para escolar. 

Assi mismo huuo muchas confessiones genera

les de grande servicio de Nuestro Señor y a los 

postreros dias de la quaresma d¡xo el Sr. V irrey 

le pesaua se acabase tan presto, por auer de 

perder tales sermones: lo mismo di jeron los 

demás oyentes, que estima van en mucho al 

P. e no solo por sus grandes partes sino también 

porque siendo confesor de los Sres. Virreyes ' 

era el amparo, refugio y patrocinio de los po

bres, aquien acudían todos por remedio en sus 

necesidades, sabiendo cute gustava de ayudar a 

semejantes personas. Y en este genero de obras 

pias hizo muchas de grande seruicio de Ntro . 

Sr, l ibrando a muchos, que sin culpa en la 

cárcel padecían, y haziendo reuocar algunas 

sentencias: y entre otras la de un pobrezito 

condenado a diez años de galeras; y se le con

mutaron en un breue y l igero destierro. 

La otra quaresma predicada en la parrochia 

de S, Miguel tuuo también extraordinario con

curso que los parrochianos se admiraron y dezian 

que, hasta entonces no auian conoc ido ser pe

queña su Iglesia. Era el P . c Rafael ü l l e r el que 

íes predicaua con su acostumbrado feruor y 

efficacia que la tenia muy grande compungíase 

el auditorio de Ordinario, y derramaua muchas 

lagrimas. Fueron muchas las confesiones gene

rales de extrema necesidad y asi duro toda la 

quaresma el acudir a nuestro col leg io muchas 

personas mouidas por los sermones a descargar 

y quietar sus conciencias con el mismo P . e 

o con los otros, la reformación de costum

bres manifesto bien el fruto de los sermones. 

Sacáronse muy buenas limosnas, para vestir 

pobres, y remediar otras necessidades y Ul per 

sona uuo que díxo al mismo P e pidiesse 

toda la caridad que fuese menester para lo que 

auia encomendado. También auia un crucifico 

muy deuoto en aquella Iglesia: mas su devoción 

seauia olv idando. Predicóse un dia de la reue-

rencia que se le deuia lo qual basto para reno-

uar en efecto dicha deuocion y dexarla muy 

assentadas lo mismo se experimento con la 



Obispo, cabildo, Jurados, audiensia real, caua-

lleros etc. y con no menos aplauso. 

La renouacion deste año lia sido una ora

ción que recito en nnestra Iglesia con el mismo 

concurso y aplauso el maestro de mayores, d igo 

de Retorica, quando la liuuo de començar. 

Muchos otros exercicios se lian hecho de 

conclusiones, orationes, y un dialogo en ala-

banca de la Immaculada Concept ion de la 

V irgen que dio mucho gusto. N o se descuidan 

los estudiantes, entre estas cosas luteranas, de 

lo que mas importa que es la virtud. A uno 

destos saliendo ya de noche de la Capil la del 

rosario, le dieron una grande estocada, y quedo 

sin lesión alguna, con euidente milagro, no 

haziendo mas la espada que agujerar los ves

tidos. 

Resplandece mas la virtud de nuestros estu

diantes en esta Ciudad, por hauer oposición de 

escuelas de maestros seculares viéndose la ven

taja al ojo. Han confirmado mucho mas esta 

común opinión con lo que aconteció a un estu

diante, que auiendo venido mucho tiempo a 

nuestras escuelas, viuio siempre en ellas con 

exemplo de mucha virtud tuno embidia el 

Demonio de los buenos principios deste moco , 

procuró varias vezes apartarle deste camino, 

pero como el venia a nuestras aulas, nunca 

pudo, hasta que con ocasión de unas malas 

amistades y compañías, le vino a pesuadir por 

medio de unas malas mugeres, que no viniesse 

mas a lición a nuestro Co l l eg i o : Dexo la anti

gua frequentia de Sacramentos, principio de su 

perdición, porque assi como fue descuidándose 

della; assi fue dándose a todo genero de peca

dos, hasta que finalmente, auiendo gastado los 

dineros que tenia, hurto un cáliz y una caxilla 

de plata donde se guardan los olios Santos: 

estuuo algun t iempo encubierto, embarcóse 

vtzes para salirse de la Isla, y nunca vaxel 

alguno donde el estuuo, pudo apenas mouer;e 

hasta que (permil iendolo assi el Señor) el se 

salía. Descubrióse finalmente, condenándole a 

muerte, mandándole primero arra-.trar etc. 

Quando estuuo en el lugar del suplicio, antes 

inmediatamente que el verdugo le degollasse, 

dixo en voz alta; que todos los padres procu-

rassen embiar sus hijos a la Compañía de Jesús 

a estudiar; porque el en seis meses que se auia 

apartado della, auia venido a tal miseria. 

De una mission larga y c inco excursiones 

que se han hecho, se ha sacado el fruto dessea-

do; pues en el mas pequeño luear huuo mas de 

Í27 

600 comuniones; hanse hecho pazes de mucha 

ímportantia, en vn Pueblo auia muchas familias 

desauenidas, auia añido muchas muertes de 

una parte y otra. Hiz ieron constis sermones los 

nuestros que la parte agrauiada perdonasse, y 

assi han quedado todos muy contentos, y 

amigos. 

Estando enseñando la doctrina xristiana 

vno de los nuestros, auia vna buena muger que 

tenia una nieta en casa, dias auia, con peligro 

de muerte, por vna sanguijuela que le auia e n 

trado en la garganta, y no podían los médicos 

con medios humanos hazerla salir, tomo vno de 

los nombres de Jesús que el Padre dalia por 

premio. Dixo en l legando a casa a su níeta que 

con mucha deuocion se lo aplícase a aquella 

parte donde sentia el mal y curaria. A l mismo 

punto que se lo puso salto la sanguijíiela sin 

alguna violencia; paro luego la sangre que 

continuamente estaua vomitando; con admira

ción de todos. 

Aunque en todas estas excursiones q u ; no 

han sido de largo t iempo sino como de vna 

semana se han echos muchas cosas muy nota-

b'es ( pie por ser ordinarias en semejantes minis

terios dexo. ) La mission ha sido sin duda vna 

de las mas provechosas que ha havido en ma

chos años; por haver tantos que los de la 

C o m p : l no havian ydo a aquel Lugar, estava 

tan necesitado como se vera por alguno de los 

cffectos de la mission q u ; en breve apuntare; 

porque de\.mdo aparte pazes que se han hec ln 

etc. lo que loca a la confession yva tan mal que 

apenas havia quien supiesse que era menester, 

dolor de pecados ni proposito de la enmienda, 

Huvieronse de hazer confessiones generales 

muchas por esta causa y por lia ver callado 

pecados en confessiones de muchos años que 

se huvieron de revalidar, Vrmia gente sin n u 

mero l lorando después del Sermón a la o n f e s -

sion. El no haver confessado jamas bien, ni 

avn haver entendido en que consistía la buena 

confession. Pedían muchos a los Padres que 

por amor de Dios tuviesen paciencia porque no 

querían yrse de sus pies sin estar aparejados 

para morir. Pue el fruto de sermones y doctri 

nas grandisinio. Venia (oda la gente aterrada 

por vna parte, aunque tan animada por otra, 

que aflirmavan los confessores que no havian 

visto en su vida cosa semejante. Lueron en todo 

genero maravillosos los effectos de la mission 

ayudando sin duda con sus oraciones el buen 

H,° Alonso Rodr íguez , de quien hablaremos a 
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NOTICIES 
E n defensa de la Torre de ses puntes» 

Alarmada la Comis ión de Monumentos de 

esta provincia por la noticia circulada de que 

en Manacor se contaba demoler la antiquísima 

casa conocida con el nombre que encabeza 

estas líneas, acudió una representación de la 

Junta permanente de la misma Comisión al 

Excmo. Gobernador Civ i l , personalmente pri

mero, y con el escrito que a continuación trans 

cr ibimos luego, en demanda de apoyo para 

impedir el proyectado derr ibo. 

Deferente en extremo con la mencionada 

Junta nuestra primera Autoridad civil, se ha 

servido cursar las debidas órdenes y dar las 

disposiciones convenientes a impedir se lleve a 

efecto el derribo del interesante monumento. 

Excmo . Seño r .—Ha l legado a noticia de la 

Junta Permanente de la Comis ión provincial 

de Monumentos Histór icos y Artísticos de esta 

provincia, de mi presidencia, que en la más 

importante población foránea de Mallorca, en 

la ciudad de Manacor, se trata de derribar un 

vetusto e interesantísimo edificio, ejemplar 

selecto y raro en su género, perteneciente al 

tipo de construcciones civiles casas-fuertes de 

la edad media, mode lo qde por desgracia tanto 

escasea en esta isla y más en nuestros dias, 

conoc ido con el nombre de o ' forre de ses 

puntes". 

Po r tales circunstancias, E. S , por tratarse 

de una de aquellas mansiones que pregonan al 

través de los siglos una característica índole de 

construcción, que puede servir de estudio al 

entendido y al técnico; que es genuino ejemplar 

de aquellos casales de piedra que cita el inmor

tal Quadrado en una de sus mejores obras y 

refiriéndose a las viviendas de un calificado 

componente de la sociedad mallorquina de 

aquellas centurias; que revela mil matices carac

terísticas de su época, que se prestan a consi

deraciones que omito por no ser pertinentes en 

esta ocasión; es por lo que esta Junta, con 

urgencia, ha creído del caso y deber suyo, inter

pretando el artículo 13 del capitulo I I de su 

Reglamento, acudir a V. E. comunicándole la 

noticia, que particularmente y por la prensa le 

alcanza, referente al proyectado derribo del 

antes citado edif icio, por si cree oportuno 

V . E , ya que no cabe hacerlo a la referida 

Comis ión directamente, practicar cuantas ges

tiones crea del caso encaminadas a salvar por 

de pronto el pel igro que amenaza a tan valioso 

e interesante monumento. 

Al salir en defensa de la conservación del 

mismo cumple esta Junta con el sagrado deber 

que tiene en toda ocasión, de velar para cuanto 

sea digno de el lo reuniendo méritos que a juicio 

de la misma Comis ión ostenta el edificio alme

nado que nos ocupa, conoc ido por «.Torre de 

ses puntes» levantado, al parecer, en el siglo 

X I V ; pensando al propio t iempo que de lograr 

se desista de su demolición conservará Mallorca 

un ejemplar más de tos que integran su tesoro 

monumental, y la importante ciudad de Mana-

cor, en particular, por su cultura y amor a lo 

suyo que la enaltece, un recuerdo más de su 

pasado glorioso que la impulsará, seguramente, 

a unirse a esta Comis ión para lograr, sin per

juic io para nadie, nuestro anhelo a V. E. expre

sado. 

Dios guarde a V. E, muchos años. 

Palma 14 de Agosto de 1914.—El Presi

dente, José Ramis de Ayref lor y Sureda. 

Excmo. Sr. Gobernador C iv i l de la P r o 

vincia, 

ESTAMPA D E N GUASP, 

fin de la annua, pues con ellas dio milagrosa

mente Principio a esta mission corrió se vera en 

lo siguiente. 

El dia que havian de partir los Padres por 

la mañana, cargaron de repente sobre el P. que 

havia de llevar el peso de la mission tres 

acídenles cada uno de los quales sufficiente 

(quando le viene) para postrarle en vna cama, 

no podia estar vn quarto de hora assentado en 

el confessionario, afnigiosse en gran manera; 

v iendo que estavan ya aguardándoles; y con 

esta pena se acordo del Bendito H,° Alonso 

Rodr íguez que pocos dias antes havia muerto, 

encomendóse muy de veras a el, pidiéndole 

alcançase de N . ° Señor salud y gracia para 

poderla hazer. En comentándola le pararon de 

tal suerte aquellos accidentes, con muchos 

otros que tiene de ordinario, que afirma que en 

zo años no ha tenido tan buena salud traba

jando noche y día sin cessar vn punto. 

JAIME DE OLEZA Y DE ESPAÑA. 

(Continuará) 
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PALMA.—SETEMBRE DE 1924 

[ La Universidad Literaria del Reino de Mallorca, 
—-Estudio General , — {Conferencia ) . — Primera parte, 
(continuación) por D. Salvador Ras. 

I L Inventari del Castell del Ruy de Pol lerna, any 
1*417, per D- Pedrfi VéntayoU 

I I I . Saneamiento del Prat de Sant Jordi d e PaTmi 
fin 1770, por Dt Enrique Fajarnés. 

I V . Historia del Co leg io de Ntra* Sra. de M• ¡:i'.• -
i i ón t de la Compañía de jesús, de la Ciudad de Mal lor
ca, (continuación) pot'U copia: O. Jaime de QU$a y de 

Españam 

V. Bibl iografia, per A. P. 

V [. PJechi 40 y .\ 1 de tes In formació n i judicials fu
rt re'si adietes a la Germania, per D. Josep A/\* Quaíritdo, 

«LA UNIVERSIDAD LITERARIA» 

DEL 

REINO D E MALLORCA 

E L E S T U D I O G E N E R A L 

PRIMERA PARTE 

( C O N T I N U ÀCI6N) 

F U N D A C I O N E S D E C Á T E D R A S 

Lentamente se iba formando el Estudio Ge

neral. El Grande y General Consejo en 1541, 

creó la Cátedra de Retór ica con la dotación de 

25 libras. Sabiendo los Jurados el daño que 

sufría la ciudad y Re ino de Mal lorca por no 

tener maestro de Gramática y que los estu

diantes andaban dispersos nombraron con 

aprobación del Grande y General Consejo tres 

maestros del Estudio General con la obl igación 

Any XL,~2cnt XX,~Ntím, ¿27 

de enseñarla dotándoles de 25 libras cada uno, 

y en 1560 habiendo acudido en queja a dicha 

Corporación caballeros y personas de bien 

para que se leyese Gramática con más perfec

ción, porque apenas se encuentra un estudiante 

que sepa hablar latín, resolvió el Grande y 

General Consejo en 1581 que se aumentase el 

sueldo en roo escudos más a los tres maestros 

que leían Gramática en el Estudio Genera l para 

que la enseñen con más perfección. 

El l ído , Antonio Serra Pbro, , Doctor en 

Teo log ía y Beneficiado en la Santa Iglesia Ca

tedral en su testamento ante el Notar io Migt ie l 

Salva a 16 de agosto de 1565 efectivo por su 

muerte seguida 26 de noviembre de 1568 

instituyó una cátedra de Filosofía lulista bajo 

el patronato de la cofradía de San Pedro y San 

Bernardo. 

Reunido el Grande y General Consejo en 

25 de septiembre de 1573 después de lamentar 

que antes había en el Re ino buenos cirujanos 

que estudiaron en diversas universidades y 

ahora no son hábiles c omo convendría, pu-

diendo darse por perdida la cirugía en et Re ino , 

para evitar estos inconvenientes acuerda crear 

una cátedra de Cirugía con 25 escudos de 

sueldo para que la lea un Doctor que debe Ser 

suspendido inmediatamente si no lee, con el 

fin de restaurar y reparar dicha ciencia tan 

necesaria para la vida. 

El Honor Gabriel Riera, Mercader de •ésta 

ciudad en su testamento ante el Notar io Juanot 

Mataró en 1 7 de febrero de 1620 Instituyó "tres 

cátedras dos de Theo log ía y una de Artes en el 

Estudio General , para evitar a los hijos del 

Re ino que quieran graduarse el peligro de em

barcarse para ir a las universidades de España 

expuestos al naufragio, al cautiverio y castos 
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otro de Triumphis en verso latino y mallor

quín, fué Maestro en la pública escuela Lu

liana antes de 1500 cuando aun vivía Daguí 

y al parecer c omo sustituto; el Doctor Bar

tolomé Caldentey leyó también la cátedra de 

Daguí pasando a M i r a m a r a continuar la 

enseñanza luliana y unido a Calafat hicieron 

funcionar por primera vez la imprenta en Ma

llorca; Juan Cabaspre, caballero Mallorquín, a 

quién el Rey Don Fernando titula maestro en 

la ciencia luliana y le concede los mismos privi

legios que Don Alfonso V. dio al Doctor Juan 

Lobet . Nicolás de Pax discípulo del anterior, 

lector del Estudio Genera!, más tarde hombre 

de confianza del Cardenal Cisneros, que le 

sienta en una cátedra de la universidad de 

Alcalá, Don Sperandeo Fspañol, sobrino de la 

fundadora Doña Inés" de Pa\, canónigo de 

nuestra Catedral y más tarde Síndico de este 

Reino en la Corte Pontificia por la causa Lulia

na. Don Gregor ip Genovard, Canónigo que 

l legó a ser Rector del Estudio General. E l 

Dr. Antonio Belver Canónigo poseedor de la 

lengua griega a quien Felipe I I , le encargó que 

formase'un índice de las obras de Ramón Lull 

y las pidiese a los Jurados para tenerlos en la 

librería del Escorial, Antonio Busquets, Antonio 

Me/.quida, autor de la obra « E l Derecho Muni

cipal ' ) , Pedro Bennasar Desclapes y Don Miguel 

Juan Dezcallar del que hablaremos más ade

lante, todos estos ilustres maestros bastaban 

para que nuestro Estudio Genera! adquiriera 

gran renombre fuera de la isla y llenara de 

esperanza a sus protectores los Jurados de la 

ciudad de Mal lorca, 

Aunque el Estudio General contase con tan 

escogido profesorado, no obstante los desvelos 

de los magistrados del Reino, los naturales no 

la frecuentaban ni tomaban los grados de Ti teo • 

logia, Derechos Canónico y Civil ni aun de 

Medicina ¿por qué era esto? nos lo manifiesta 

muy claro el sucentor de la Catedral Dr. Miguel 

Juan Dezcallar en su manifiesto: *no obstante 

dice haber cátedras de todas estas facultades» 

pues aunque no hay duda que en las Universi

dades erigidas con sola autoridad Real se pue

dan conferir grados, los que aspiraban a ellos 

deseaban tenerlos no expuestos a limitaciones, 

respecto que los que se confieren en semejantes 

Estudios e Uni versidades, tienen sus preemi

nencias limitadas en los dominios del Príncipe 

por cuya y sola autoridad se exigieron; y así 

para gozarlos con mayor extensión se pasaban 

que perjudiquen su hacienda, queriendo impe

dir tan graves daños como buen hijo y patricio 

de este Re ino , funda estas tres cátedras con 50 

libras mallorquínas cada una, que han de ser 

leídas perpetuamente por religiosos dominicos, 

con preferencia los profesores del Convento de 

Santo Domingo de esta ciudad, a falta de estos 

los de los conventos de dominicos del Reino de 

Mallorca y en su defecto los hijos de Santo 

Domingo de cualquier convento de la provin

cia de Aragón . Si en cualquier t iempo impidie

sen los Jurados que los religiosos dominicos 

lean dichas cátedras sea aplicada la subvención 

al convento de Santo Domingo de esta ciudad 

para obra pía; si fuera la lectura suspendida por 

causa de los dominicos la dotación sea conce

dida a los Jurados y que provean las cátedras 

como mejor les parecer:!. Los Jurados admitie

ron dichas cátedras con la condición que no 

estorben la lectura de la doctrina del I luminado 

Doctor , que los tomistas no perturben, moles

ten ni inquieten a los Doctores que lean la 

doctrina luliana ni a los estudiantes que preñe 

ran oiría. L o s Dominicos elegirán los catedráti

cos de las tres cátedras, pero si hubiese alguno 

que tuviese deméritos tengan obl igación de 

substituirlo atendiendo al parecer de los Jura

dos. El Rey aprobó lo convenido entre los 

Jurados y los Dominicos en 162c. 

E n 1626 acordó el Grande y Genera! Con

sejo completar el Estudio General con las cáte

dras de Theo log ia positiva, prima dc Cánones, 

vísperas de leyes Instituta Civ i l , Medicina de 

vísperas, dotándolas de 60 libras cada una. 

El Co leg io de la Mercadería dotó a la Cá

tedra de Instituía con 100 libras. 

Fundóse también en 1602 una cátedra de 

lengua hebrea pero a falta de estudiantes de la 

lengua santa tuvo que cerrarse y el catedrático 

se dedicó a leer filosofía Lulista. 

De todo lo dicho sc deduce que el verda

dero Estudio General comenzó en IÓÍÓ, es 

decir ciento cuarenta y tres años después del 

Pr iv i leg io de Fernando el Cató l ico . 
• 

C A T E D R Á T I C O S N O T A B L E S 

D E L E S T U D I O G E N E R A L 

Honraron las cátedras de nuestro Estudio 

General el Maestro Daguí de quien antes he

mos hablado; Arna ldo Dezcós, discípulo de 

Dagui, tradujo en Latín el l ibro Benedicta tu 

Contemplatione, dc ^Conceptione Virginis y 



a otras Universidades, erigidas también con la 

autoridad Pontificia, éste es el único mot ivo 

que ocasionaba salir del Re ino y graduarse en 

las facultades mayores.» Para evitar este nticvo 

inconveniente pensaron los Jurados y Síndicos 

pedir el indulto a Su Santidad y convertir 

nuestro Estudio General en Universidad, dieron 

poder a sus agentes en Roma para obtenerlo. 

Dejemos por un momento este asunto y veamos 

el famoso pleito de la Universidad del Reino 

con los PP. de la Compañía de Jesús sobre la 

cuestión de los grados. 

Los PP. Jesuítas llegaron a MaMorca en 

1561 con gran satisfacción d é l o s Jurados de 

la Universidad y Reino que les cedieron la 

capilla de Montesión que en aquella época no 

tenia más que 56 palmos de largo por 33 de 

ancho y los reducidos locales que habian ocu

pado las escuelas de Pinósjunto a dicha capil la 

trasladadas como hemos dicho al Estudio G e 

neral Los hijos de San Ignacio abrieron escue

las de Gramática dotándolas los jurados con 

40 libras anuales para su sostenimiento, «pero 

la apretura y descomodidad del sitio, escribe^ 

Mut en el tomo I I de la Historia de Mallorca, 

y por los pocos religiosos que podía sustentar 

a los principios no pudo la Compañía poner 

tan presto escuelas y moviéndose un pleito, 

mandó su General S. Francisco de Borja que 

pues el Co leg io no tenía bastante dotación 

para ellas, se renunciasen las rentas por enton

ces y viviesen de limosna como en casa pro

fesa»; la sociedad mallorquina que confiaba la 

educación de sus hijos a tan beneméritos y sa

bios maestros los socorrió con cuantiosas 

limosnas que no solamente permitiesen abrir 

las escuelas sino la fábrica del Co leg io empe 

zando las obras en 1569, tal era el gran núme

ro de estudiantes que a las aulas concurrían, 

que fué necesario ocupar toda la manzana en 

que estaba la pequeña iglesia y más tarde 

fué preciso adquirir otra manzana separada de 

la primera por una calle que prolongaba la de 

la Peletería hasta el Born de Santa Clara, el 

pequeño oratorio fué substituido por la Iglesia 

actual, las escuelas se alejaron del templo para 

que el bull icio de los estudiantes no turbase el 

silencio de la casa de Dios , instalándolas en la 

parte del edificio lindante con la calle de las 

Escuelas y en su planta baja. La desaparición 

de la calle que dividía las dos manzanas lla

mada d'en Cal ix ocasionó varios litigios, entre 

ellos uno con las religiosas de Santa Clara 
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sobre una conducción de aguas que terminaron 

mediante un arreglo. 

El Co leg io de Montesión adquirió mucha 

fama, el celo de los PP. Jesuítas por la ense

ñanza, la acertada organización de sus Escuelas 

donde se explicaba Doctrina cristiana, Gramá

tica, Retórica, Filosofía, Theo log ia y Física 

siguiendo las reglas del l iatio Studiorum, cele

bran frecuentes certámenes en el Co leg io , con 

asistencia del Virrey, Obispo, jurados, Aud i en 

cia y Cabi ldo , la mayoría de jóvenes de la noble

za eran alumnos del Co l eg i o de Montesión. 

V i endo los PP. de la Compañía que los isleños 

por no haber obtenido el Estudio Ceneral el 

indulto Pontif icio, iban a graduarse a la Penín

sula con el fin de evitar los perjuicios a las 

familias solicitaron en 12 de enero de t o zó al 

rey Felipe I V el priv i legio de poder conferir 

grados en su Coleg io de Montesión. Acced i ó el 

Rey dándoles facultad de poder graduar en 

Artes y 'Phcología y el 30 de abril del mismo 

año gradúan de Bachiller en Artes a Francisco 

Ripol l y Miguel Vi l lanueva y a este último 

también en Theo log ia , siguiendo confiriendo 

grados a sus alumnos con gran solemnidad en 

presencia del Obispo, Virrey, Audiencia y nu

meroso concurso. Los jurados alarmados y pre

sintiendo la ruina del Estudio General protesta

ron de tal concesión a los Jesuítas acusándoles 

de Obrepción y subrepción por no haber referi

do a su Magestad que el Re ino tenia su Univer

sidad y con facultad de graduar, empezando un 

ruidoso pleito, én t r e l o s Jurados y el Co leg io 

de Montesión, enviaron a su Magestad un Sín

dico especial que fue el Doc t o r y Catedrát ico 

Anton io Seguí para conseguir la derogación de 

este Pr i v i l eg io . Informado el Rey por Supremo 

Consejo de Aragón resolvió según Real despa

cho de 17 de setiembre de 1629 que decía: 

«Oígase que pus de esto no se sigue perjuicio, 

sino antes bien ha de ser de mucho beneficio 

de todo el Reino, y servicio a Nuestro Señor 

de que se ejecute el que he conced ido a la 

Compañía, por la experiencia que ay del fruto 

que sacan en virtud y en letras los que cursan 

en ella, he querido encargaros con esta le favo

rezcáis de manera, que con quietud y sosiego 

puedan dar los grados, pues esto no impide 

que vosotros os valgáis de vuestro privi legio y 

concesiones que tuvieredes para dar grados, 

que en ello seré servido,> Los Jurados para 

terminar la disputa con el Co leg io de Monte 

sión y respetar la voluntad de S. M . que lea 
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mandaba favorecerlos por el gran bien que 

resultaba de la enseñanza de los p i \ Jesuítas, 

y atendiendo que Pió I V habia concedido a 

la Compañía de Jesús el priv i legio de poder 

graduar en Filosofía y Theotogfa a los que 

cursan en sus escuelas, propusieron una transa

ción que aceptó gustoso el Co leg io ; conviniendo 

que los PP, continuaran graduando en sus Es

cuelas hasta que el Estudio General pudiese 

graduar, que se agregarían las cátedras de 

Theo log ía escolástica que se leían en Monte-

sión al Estudio General las escuelas de Gramá

tica quedaran en et Co leg io , poniendo en ellas 

el escudo del Estudio General, Así terminó el 

pleito de los grados. 

C o m o hemos dicho antes aspiraron los 

Jurados convertir el Estudio General en Uni

versidad Ponti f ic ia v dieron poderes a sus agen-

tesen- Roma y acudieron a la Reina madre, 

que po rmenor edad de Carlos II gobernaba 

España, que recomendase al Papa Clemente X 

despacho favorable de la que pedía el reino de 

Mal lorca, se consiguió el Breve de 17 de abril 

dc¡ 1673 P o r el que se convertía el Estudio 

General en Universidad literaria y Pontificia 

que tuviese las mismas prerrogativas, privi le

gios, y preeminencias da conferir grados de 

todas facultades y todas las demás que gozaba 

y tenía.por indultos pontificios la Universidad 

de Lér ida, comet iendo su ejecución al Obispo 

de Mallorca,, con facultad de dar y hacer los 

Estatutos que le pareciese bien, río contrarios 

a l .Cpnci l io Tr ident ino, a los Sagrados Cánones 

y Constituciones Apostól icas. Obtenido el 

indulto tan deseado pensaron los Jurados y el 

Grande y General Consejo poner en práctica 

lo que se disponía en el Breve, completar y 

reformar, la planta de la futura Universidad 

Literaria, Real y Pontificia, pero para el lo 

hacian falta recursos, suplicaron a la Reina 

Gobernadora que en consideración al gran 

beneficio que se seguia al Re ino y cumplida 

forjna con la ejecución del Breve, le hiciese 

gracia de poder retener de los efectos de la 

fortificación para la fundación y dote de las 

K Cátedras ía mil libras. Su Magestad en consi

deración a lo expuesto permitió se tomasen 6 

mil libras y que con toda brevedad quedase la 

Universidad completa añadiendo: « Y en estan

do consumidas lo acordareis, que entonces se 

procurará dar la providencia necesaria para el 

mayor beneficio de ese Re ino que es lo que yo 

deseo» . Se invirtieron las dichas seis mil libras 

en censo?, dotándose y proveyéndose las cátedras 

que estaban vacantes por falta de recursos, fun

dáronse a l gmas para completar la Jurispru

dencia y Medicina, procuraron un saludable 

rigor en los exámenes de Gramática para evitar 

que pasasen a cursos superiores estudiantes que 

no sabian entender el latin. Para respetar la 

vocación y devoción de los mallorquines 

creyeron conveniente hubiese cátedra de los 

cuatro escuelas Luliana, Tomista, Suarista y 

Eseotista, y como en el Estudio General había 

cursos de Ar te Lulíano y Tomista se crearon 

solamente las cátedras de Escotistas ySuaristas. 

Se solicitó al Obispo de Mallorca A lagón que 

ejecutase el Breve de su Santidad como Dele

gado Apostól ico, lo qae hizo por decreto en 17 

de octubre de tóot o sea diez y ocho años des

pués del Breve, quedando de hecho convert ido 

el Estudio General en Universidad Literaria, 

Real y Pontificia, reservándose la facultad de 

hacer y dar los Estatutos convenientes. Publ i 

cáronse los carteles de la erección de la Univer

sidad en las partes públicas de la Ciudad y 

villas de Mallorca, Menorca e Ibiza, en las 

ciudades del reino de Aragón, en las poblacio

nes en que habia Universidad y en la Capital 

de España. Empesaron los cursos con gran 

contento de los mallorquines y con gran con

curso de estudiantes. 

E L P L E I T O D E L O S D O M I N I C O S 

Los Dominicos de la ciudad de Mallorca, 

no estaban contentos de la nueva planta de la 

Universidad, a pesar de que regentaban c inco 

cátedras mayores, tres de la fundación Riera 

anejas a su convento con 300 libras de dota

ción, una de Escritura y otra de Cánones, no 

obstante haber firmado el cartel y haber asistido 

a las Juntas del Reino para la ejecución del 

Breve, solicitaron y se unieron con otros reli

giosos: Agustinos, Carmelitas, Trinitarios calza

dos, Mercedarios, y Mínimos que no tenían 

cátedras anexas a sus conventos, hicieron pre

sente a los jurados que no debia de haber mas 

cátedras anexas que las de Riera y todas las-

demás habían de ser comunes, sin agregación 

alguna y que la cátedra tomista debía ser de 

oposición. El Re ino no aceptó estas peticiones 

por no ser conveniente alterar sobre este parti

cular cosa alguna, y menos las cátedras Lul ia-

nas que eran las principales de la Universidad, 

que respecto al Co leg io de Montesión era, 



preciso por serdisposición real el que le favore

ciesen y la conveniencia de excusar pleitos, y 

si consideraban necesaria la oposición para el 

lustre de la doctrina tomista, que los dominicos 

dejaran libre una de las tres que leian y se 

proveerla por este medio que el Re ino no po

dia aumentar cátedras supernumerarias, porque 

con sus escasos recursos apenas podia sostener 

las necesarias. 

Los Dominicos para lograr su intento pro

metieron al Virrey pasar por todo lo que se 

resolviera, consiguieron del Obispo, Jurados y 

protectores de la Universidad se añadiese una 

cátedra de Teo l og i a tomista por oposic ión; 

pero a pesar de lo prometido, descontentos 

acudieron a S. M, diciéndole que todo se había 

hecho clandestinamente. 

La Universidad funcionaba y todavía no 

tenía sus estatutos, considerando el Re ino que 

era necesario para el buen gobierno de la Uni 

versidad, requirió al Obispo Atagón, para que 

los dispusiera. Este caritativo Obispo que tenía 

el don de organización, hizo también los Esta

tutos del Seminario de Palma, oyendo el pare

cer de los hombres más doctos ordenó las cons

tituciones universitarias que sometió el examen 

del fiscal de la Audiencia; no se encontró reparo 

alguno, publicáronse en la Catedral en r8 de 

octubre de iCnz con asistencia del Virrey, 

Obispo, Regente d i la Audiencia, Cabi ldo , 

Universidad, Religiones y toda la nobleza; fue

ron testigos de tan solemne acto, admitiéndolos 

y jurándolos la Universidad. 

Presentóse una pequeña dificultad. Los 

Síndicos de la parte forense influidos por los 

manejos de los enemigos de la Universidad 

mostraron estar quejosos de que los Jurados sin 

su asistencia hubiesen resuelto algunas cosas, 

mediaron las explicaciones y convencidos los 

Síndicos forenses de la buena fé con que habían 

obrado los Jurados aprobaron y ratificaron lo 

hecho por ellos cuando se reunió el Grande y 

General Consejo. Por mediación del Virrey y 

con informe de la Audiencia se elevaron las 

constituciones a S. M. para que resolviera aque

llo que fuese mayor beneficio del Re ino. 

Los conventos descontentos elevaron al 

Consejo Supremo de Aragón su causa y el 

Re ino y la Universidad Literaria encargaron a 

Don Miguel Juan Dezcallar, Sucentor de la 

Santa Iglesia Catedral, que pasase a Madrid a 

mantener delante de S. M . lo bien que se habia 

obrado en la creación de la Universidad L i té -
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1 raria del Re ino. Era Don Miguel Juatt Dezca

llar un hombre de mucho talento, celoso pro

tector de la Universidad en la que leía1 la : cáte

dra de prima de Cánones, Doctor en ambos-' 

I derechos, V icar io general del obispado de Ma
llorca que defendió con tanto entusiasmo 1* 
causa de la Universidad que Carlos I I , sancionó' 

dichos Estatutos con la confirmación de todos) 
: los privilegios otorgados por sus antecesores en' 

. i é de octubre de 1 6 * 7 quedando definitiva
mente constituida en Pontificia, Real y Luliatia 
Universidad literaria de Mallorca. 

Los estatutos fueron estampados en la im

prenta de Melchor Guasp en 1698. 

Vamos a examinarlos brevemente: primera
mente tienen una advertencia a manera de 
pró logo , de Dr. Domingo Sureda de Santmartl, 

canónigo de la Santa Iglesia de Mal lorca y Rec 

tor de la Universidad Literaria, del que repro
ducimos algunos párrafos interesantes «Pareció, 
dice, también nombrar cuatro sujetos con cali
dad y título de Protectores para que'con su' 
prudencia y autoridad promoviesen las cosa*-' 
concernientes a la Universidad, estos fuerorí el 

Señor D. Alberto Dameto , Marqués de Bellpuig, 

D. Juan Despuig, Conde de Montenegro y dé" 
Montoro, Ü. Juan Miguel Dezcallar SuccerivOr' 
de la Santa Iglesia Catedral, y e l Doctor Béí-
nardino Bauza consultor del Santo Oficio; 16i : 

embarazos que venció, y lo que logró la activi
dad cuerda de estos Señores hizo evidencia' 

de cuan necesaria y acertada fué su elección 

debe la Lmíversidad con otros muchos favores 

y finezas a la superior autoridad y discretísima 

conducta del Ilustrísimo Señor Don José de 

Castelví y A lagón , Marqués de Vil latorcas, del 

Consejo de Su Magestad en el Supremo de 

Aragón , Virrey y Capitán General de este Re ino, 

hacia quien queda indecisa la admiración, si 

tiene ella mas lugar en la comprensiva pruden

cia de lo pol í t ico y civi l o en la sólida y exqui

sita ilustración de su Ilustrlsima.* 

En el año de 1692 l o s M u y Ilustres y Magní

ficos Jurados de la Ciudad y Re ino el Sefior 

D . Fernando Gual y Moix , Barto lomé Forharí, 

Juan Anton io Llabres, Juan Bautista Mora, 

Salvador Ftol y Antonio Brotat ton una indeci

ble aplicación de su celo al bien publico erfi» 

plearon todo su conato para que s í formaran 

y publicaran las Constituciones de lá Univer

sidad corriesen totalmente regulares sus cUr*o¥, 

se confiriesen efectivamente grados1 MayorSf, 

se condiícieien a la mayor p'erfeceirJiFtíjrdáí las"-' 
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último a la de Artes y Filosofía- En el Co l eg i o 

de Teo log ía después del Rector tendrá el pri 

mer lugar el Catedrático de Teo log ía Luliana 

por ser Luliana la Universidad, y de las demás 

opiniones el Catedrático de prima más antiguo. 

En los demás Colegios después del Rector 

ocupa el primer puesto el Catedrático de 

prima. 

Las Cátedras mayores eran perpetuas y las 

menores vacaban cada tres o cuatro años; unas 

y otras se proveían por oposición y ante tribu

nales formados por el Rector, Catedráticos, 

Jurados del Re ino y el S indico . Los sueldos de 

los Catedráticos eran modestos cobrándolos en 

dos plazos: el primero por Navidad y el segundo 

por San Juan Bautista, de ellos se descontaban 

las faltas de asistencia a clase. La Universidad 

tenia pocos recursos y no podia pagarlos bien. 

Los Grados académicos eran: Bachiller, 

L icenc iado y Doctor, no podia obtener el título 

de L icenciado quien no fuese Bachiller, ni el 

Doctorado sin antes ser L icenc iado. Los 

graduados hacían profesión de fé, juraban 

defender la inmaculada Concepción de Nuestra 

Señora eran examinados los pretendientes para 

saber si eran o no aptos y una vez aprobados, 

un padrino los presentaba al Cancel ler que 

señalaba hora dia y lugar para dar los puntos 

que marcaba con un alfiler un niño menor de 

siete años, leia el graduado tres cuartos de 

hora sobre el primer punto, un cuarto sobre el 

segundo, resolvía las dificultades que le argüían 

y obtenida votación favorable el padrino le 

imponía las insignias que correspondían. Antes 

de conferirle el de Doc t o r habia de defender 

en público unas conclusiones generales, respon

der a cuatro argumentos de otros tantos doc

tores, y siéndole favorable la votación se le con

cedía el grado públicamente con asistencia dc 

¡os doctores de todas las facultades con sus 

togas y borlas y sin ellas acompañaban al gra

duado, Rector y Canceller a sus respectivas 

casas. 

Los Médicos se comprometían bajo jura

mento de no visitar a los enfermos que el ter

cer dia de su dolencia no se hubieran con

fesado. 

(Continuará) 

S A L V A D O R R OS. 

partes de este bel lo edificio Y parece fué 

disposición de allá providencia que se obtuviese 

el fin tan deseado de todo el Reino el en tiem

po que se hallan Jurados de el y de la Ciudad 

los Muy Ilustres y Magníf icos Señores Don 

Nicolás Rossiñol Zag'ranada, Pedro Francisco 

Llabrés, Bartolomé Fornari, Miguel Vida! , Juan 

Barceló, Mateo Gomi la y síndicos clavarios 

P e d r o Anton io Ro ig , Juan Bautista Cánovas, 

porque estos Señores han emprendido con tan 

infatigable aplicación todo lo que conduce al 

firme establecimiento de la Universidad au

mento de sus miembros y ejecución del Rea! 

decreto que sin entrar en otras manifiestas prue

bas con esta sola se han mostrado providentí

simos Padres de la Patria... mandan imprimir 

las Constituciones, Bula Pontificia y Real de

creto para uso necesario de la Universidad y 

exacta observancia de los mismos.» 

Formaban la Universidad cuatro facultades: 

Teo log ía , Derechos Civ i l y Canónigo, Medi

cina, Artes y Filosofia, Cada facultad constituía 

un claustro o Co leg io compuesto de Catedrá

ticos y graduados. El de Teo l og í a tenia once 

Catedráticos y diez Doctores colegiados. Fas 

de Derecho y Medicina cinco Catedráticos y 

siete colegiados, la de Artes y Filosofia seis 

catedráticos y otros tantos colegiados. Estas 

facultades se llamaban mayores, además había 

una especie de preparatorio para ingresar en 

ellas, en el que se estudiaba latin, dramática y 

Retórica, El Gobierno literario de las facultades 

correspondía al Rec tor y los grados al Can

ciller. 

Se reunían los cuatro Co leg ios , formando 

un conci l io general para el gob ierno universi

tario, para evitar tantos concil iarios se trans

formó en particular que solo se componía de 

23 personas, un Catedrático de Teo l og í a 

Luliana, cuatro colegiados por cada facultad, 

dos estudiantes mayores de 18 años y por lo 

menos con dos cursos aprobados, el Secretario, 

el Síndico y c! Clavario presidido por el Rector 

de la Universidad. Las proposiciones eran apro

badas o rechazadas por mayoria de votos, si la 

votación era secreta se servian de habas blan

cas O negras, en los asuntos de poca importan

cia asesoraban al Rector cuatro consiliarios de 

los que formaban el Consil io, para los de gran 

importancia se convocaba el General. En todos 

los actos universitarios el primer lugar corres

ponde a la facultad de Teo iog ía , el segundo a 

la de Derecho, el tercero a la de Medicina y el 



I N V E N T A R I 

DEL 

C A S T E L L D E L REY DE P O L L E N S A 

A ñ y 1417 

« D e nos en Pera Casaldaguila Procurador 

Reyal de Mallorca e Comisan Reyal per lo 

Senyor Rey Nalfonso ara benaventuradement 

Reynant, deputat ab letra sua date en Valencia 

a X X de Juliol prop passat en librar e fer liurar 

possesió del Castell de Pollensa al honrat en 

Lucia de Tude la sobre coch de la casa de la 

senyora l ïeyna, A l qual Lucia lo dit Senyor ha 

otorgada la Aícaydia o Castellania del dit Cas

tell a beni placit de dit Senyor Rey, mogut de 

que l'honrat en Ouillemi Rubcrt castellà del dit 

Castell qui per sa vell Uta e fretura de vista es 

ynabi! de exercir la dita Castellania, per só que 

la pensió o salari la ( !J de la dita Castellania sia 

pagat al dit Cui l lemy Rubert aytant com viurà. 

Ax i , com en la carta Reyal y Posessori de la 

dita Castellania a nos... de la gobernesió pre

sentada, date en Valencia lo die e any damunt 

dits c pus larch contengut. 

A l amat Nandreu Vassó, vaguer de la g o 

bernado de Mallorca sa'ut e di lectció. Com to 

dit Lucia de Tudela bague permès en poder 

nostre de servar e complir las coses en la sua 

consessió lïeyal consenzudes. Per tant per 

autoritat de nostre comisió Reyal vos de. . . 

comense e manant que en semps ab en Vicens 

Abayar notari, un dels escribans de la dita Go-

bemec ió , anex a la dita Parroquia de Pollensa, 

e metex en posessió de la dita Castellania, lo 

dit Lucia de Tudela o en Jaume Ferrer ciutadà 

de Mallorca sobre daquell lo qual dit Lucia sia 

constituit procura en rebre la dita posessió e 

reebre dels sirvens del dit Castell sagrament e 

homenatge sobre la bone guarde del dit Castell 

e altres coses fer que pertantguent a só ofici e 

exercisi de Castellà. 

E asó fets e complits tota appellació, con

tradicció e oposició sessants mayorm:nt com 

en la dita provisió Reyal sia stat per... serveit al 

interés o pensió del salari del honrat en Gui

llem Rubert. Menant ab la pressent per autori

tat de nostra comissió als Bàtle, Jurats e proho-

mens de la dita Parroquia que sobre las dites 

( ï ) E] sueldo anual del Alcayde eran yi libra?. 

Lo í diez hombres que- generalnieiï le constituían la 

guarnición de! Casti l lo cobraban 3 dinero? pur dia cada 

uno. 

i 3 5 

( 1 ) Despulís del documento transcrito vienen una 

sene de dil igencias y proi-isiunes practicadas entre el 

Alcalde saliente Gu i l l e rmo Runert y u] entrante l.u ;iano 

(le Tude la , que omit imos, para venir al inventario qua 

se hizo pan* tal possesnrio. 

coses donen a vos e al dit escriba consell, 

favor e ajuda si e quant ne seran requ;stes. 

Dat en Mallorques als X X V I I dias de Agost 

del a n y M C C C C X V I I . » 

De Casaldagui la . » ( ' ) 

I N V E N T A R I D E O B J E C T E S D E L C A S 

T E L L DE P O L L E N S A 

léi Iti Capella del Castell 

P r i m o , — D n retaulo de post de la Verge 

Maria. 

Id. — D o s canalobras poebs de ferro en

castáis en l'ust. 

Id, —Lina creu petita de lautó qui está 

en lo altar. 

Id. — U n drap daltar de drap groc es-

quinsat. 

Id . — U n drap o pali de sendat vell ab 

senyal de la Ciutat. 

Id. — U n frontal de vellut negró ab tres 

senyals Reyals. 

1-1. — U n a ara. 

Id. — T r e s draps blanchs o lensolets 

veys esquinsats, 

ld . — U n a tavallola de drap de li demunt 

l'altar ab listas blancas e blaves de cotó ab una 

creu blava en cascún cap. 

Id. — U n a tavallola tonga de ducs canes, 

blanca ab tres creus blaves. 

Id. — Una caxeta de fust nova ab senyat 

Reyal y dins ella un tros de drap blànch deltar 

holdar e trossos de tela. 

Id . — U n a casulla blanca de cotó ab 

listes vermelles, vella, 

ld . — U n a tavallola obrada de seda 

varmaye e negre holdar per dir lavangeli. 

Id, — Un amit blanch. 

ld . — V u i t amits blanchs y un camis 

blanch. 

Id. — U n senifil blanch. 

Id. - ^Una stola blanca de cotó ab llóchs 

de seda negra y vermella. 

Id. — U n maniples blanchs de cotó flocat 

axi com la stola. 

Id. — U n a casulla de sendat ab senyal 

Reyal e del Castell. 



i36 

Id . —JDos corporals. 

Id . — U n coxinet per tenir lo misa!. 

Id . — U n misal de plegami ab cubertes 

verdes ab son estoig de cay older. 

Id . — U n cals (cáliz) d'argent daurat 

dintra ab sa peanna d'argent ab senyals Reyal . 

Id . — U n a capsata de tenir ostias. 

Id . — U n a servidora de palma per dar lo 

pá beneyt. 

En la Sala del Castell 

P r i m o . — T r e s doUenes de lanzes. 

Id . —Cuat ra dotzenes dedarchs. 

Id . — X X I I caps de ierro entre aguts, 

redons e trencats. 

Id . — X V I I cuyarases vellas antiguas 

torrades de canyamás ab senyal Reyal devant e 

detrás. 

Id . — X X gorgarins torrat de canyemi 

cascó ab senyal Reyal . 

Id . — V I I I cròchs cascún ab sa maneta. 

Id . — V I ballestas. 

Id . — U n l i van tde Canym grós. 

Id , — U n a scala gran lavadisa, 

Id . — U n a altra poca. 

Id . — U n a Harca de fust platada. 

Id . — U n a pastera gran de fusta. 

Id . — U n a taula larga de menjar veya, 

coreada ab dos petxes, 

'Id. —A l t r a taula larga ab tres petxes. 

Id . — C a x a veya, coreada larga ab dos 

p e t x e s . 

Id . — D o s serres una petita, l'altre ma

nera trencada. 

Id, —«Cuatre caxons de passadors entre 

plens e no plens. 

Id . — U n arquibanch de una caixa vey 

sens cubería. 

Id . — U n lit en caxat en la cambra de la 

Mía . 

Id, — D u e s molas de moli de ma. 

Id . —S is vergues de Ferro . 

I d . — U n lit encaxat corcat 'en la casa 

del rebost. 

I d . — U n áltre lit vey encaxat en la casa 

sobra lo portal, corcat. 

Id . — U n dltre lit encaxat ab caiiicis de 

cayes en la casa del moli. 

I d . — U n a caldera trencada. 

Id, — D u e s escodes e dos pichs de ferro 

per lo mol i . 

I d . — U n a masa ab captic per pisar tres-

po l . 

id. — U n cap de martel! grós de ferro. 

Id. — U n banch longuet de poca valor. 

En la casa del moli 

Pr imo .—Un moli de bèstia ab tot son forni-

ment tot desermat. 

Id , —Dues portadoras veyes esgave-

llades. 

Id. — U n cubell esgavellat. 

Id. — U n a post de abast larga mitjensera. 

En la casa del rebost 

Pr imo .—Un artibanch vey de una caixa 

sens cuberta. 

En la (orre del speró 

P r i m o . — X I I I panets.' podrits. 

Id . — I V lances pudrides. 

Id . — X V I I I ballestes troncades i pu

drides. 

Id. — I caixota pudrida ab pasadors. 

Firman esse inventario en 9 de Septiembre 

de 1417 Guil lermo Ruber t—Luc iano de T u 

de la—Bernardino Caplonch—Jaime Ferrer— 

Pedro Vanrell jurisperito de Mallorca. 

Archiva Mua ic ip i l dr Al.-u.ila.—Caí peta 0 * 1 . 

PEDRO VENTAVOL, 
F a r m ? c ¿ u t k o . 

S A N E A M I E N T O 

DEL 

P R A T D E S A N T J O R D I DE P A L M A 

EN 1770 

/.—Proyecto de saneamiento de los terrenos pan

tanosos presentado por ¡os Diputados del 

Común y por el Síndico Petsonero 

Los Diputados y Personero dizen: que el 

cuidado de la salud pública y el de abastecer 

3 la isla del mas preciso alimento del Pan, han 

sido y serán siempre los dos primeros objetos 

de quantos estamos encargados del régimen y 

conservación de su principal pueblo, y en el 

segundo no puede negarse a sus Diputados la 

general facultad de proponer o pedir que se 

ponga en obra lo que reconoscan necesario. 

N inguno ignora el gravísimo perjuicio que 

está causando a la salud de una porción consi

derable del districto de esta capital y aun den -

tro de sus murallas el pantanoso terreno del 

Prat, situado en el término de esta jurisdicción, 

que apenas permite la habitación en los Predios 
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y casas circunsvecinos de las personas necesa

rias para el cultivo demostrando sus continuas 

enfermedades, y tempranas muertes la infección 

del aire que respiran, siguiéndose el abandono 

y menoscabo de la labransa extendiéndose el 

daño hasta las murallas, y aun dentro en todo 

aquel extremo de esta capital. 

Es igualmente notorio el beneficio que 

resultaria al abasto público de que aquella 

tierra se redujesse a cultivo, dándose curso a 

las aguas estancias que causan aquella infección. 

El campo inundado y lagunoso compren

derá la extención de 1500 quarteradas, y So 

los estanques inmediatos, todo de tierra gruesa 

y de mucha miga que paciéndose en estado de 

recibir granos con el desagüe hace concebir 

esperanzas hoy fundadas de producir los bas

tantes para suplir el surtimiento de esta isla; 

pues seria sin duda capaz de rendir mas de 20 

mil quarteras del mejor trigo; y esto ya en los 

primeros años, disponiéndose con las labores 

necesarias que facilitará la abundancia de leña 

en aquel sitio, lográndose al mismo tiampo 

muy notable utilidad en el comerc io interior 

poniéndose en el estado presente intransitable 

de continuo el camino principal de esta isla 

que atraviesa el pantano y evitándose el fre-

quente gasto de una recomposic ión poco 

durable. 

Solo dos inconvenientes parece que han 

detenido hasta el dia la execución de un 

proyecto tan útil: el primero es la difficultad 

que se considera en la operación teniéndola 

algunos por impracticable. El 2. 0 es el conside

rable coste que requiere y la falta de arbitrios, 

y fondos de que pueda hacerse sin faltar a la 

exactitud y a la justicia. 

El primer embarazo se vence facilisima-

mente por la sola inspección del terreno; pues 

se advierten vestigios assi de la zanja maior 

como de los surjos por donde antiguamente se 

dava sin duda salida a las aguas y de que fue 

por consiguiente aquella tierra de labranza; y 

aunque no basten en el d i * aquellas obras ya 

descompuestas para excurrir las aguas; pues la 

zanja no llega al mar, sino a los estanques sin 

embargo aseguran las personas mas prácticas, 

que se lograría evidentemente el efecto, dán

dosele la dirección por el extremo del f inar de 

esta parte de Palma en que siendo el mar mas 

profundo que los baxos que reciben el agua, 

tendrá esta la natural vertiente que necesita; 

en fin en muchas otras tierras de igual calidad 
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assi de esta isla, c omo de! continente de Espa

ña, y otras partes tenemos recientes ejemplos 

de haverse logrado esta bonificación siempre 

que se ha emprendido con eficacia consiguién

dose admirables ventajas en la nueva produc

ción de-abundanttssimos Trutos a que estan hoy 

proporcionadas estas tierras; pues en Valencia 

se le ha aumentado para este medio a un solo 

dueño el patrimonio en mas de ro mil ducados 

de rédito. 

El otro reparo sobre los fondos de que ha 

de costearse esta obra; aunque ofrece algún 

trabajo de ningún modo la imposibilita. Sea de 

quien fuere este cargo estará solo la dificultad 

çn el modo como pueda pagarse; y no en la 

existencia de caudales. Pero contemplándose 

la necesidad de tan importante objeto, es cons

tante, que por la suprema razón del estado y 

salud pública se facilitarán los arbitrios para 

este socorro aun sin extender su uso a alguna 

providencia que impida el acudir a anteriores 

obl igaciones o atracos antiguos. Y en quanto 

se necesite no dilatará la provida vigilancia del 

soberano el presunpto exercicio de las Reales 

facultades para un remedio del maior beneficio 

a este su Reyno, aun sin acordarse de! que ha 

de producir al Real erario. 

Los que exponen offrecen con gusto todo el 

trabajo con que pueda su inutilidad contribuir 

al adelantamiento de la obra assi en proponer 

a su tiempo todos los arbitrios y diligencias 

que correspondan al estado en que se hallase: 

c omo la maior solicitud en practicarlas, y no 

dudan que la de todos los señores que compo

nen este Ayuntamiento se esmerará asi mismo 

en procurar con el zelo que acostumbran el 

deseado fin del proyecto mas útil en que inte

resa la salud del pueblo que representan, y el 

restablecimiento y prosperidad de todo el 

Reyno. 

lia primera y previa dil igencia para dar 

principio a este importante designio parece 

haurá de ser, que por medio de personas peritas 

en la arquitectura con instrucción de las mas 

prácticas en el terreno, se reconozca este con 

exactitud, para que observando su caida y 

demás circunstancias declaren con la posible 

especificación las obras que contemplen nece

sarias para el desagüe expresado; el lugar y 

partes donde han de construirse; el coste en 

que los arbitren; y el t iempo y número de tra

bajadores que sea regular proporc ionando con 

esto el gasto sucesivo por meses, con lo demás 
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que comprendan; para que con esta precisa 

noticia pueden discurrirse los medios prácticos, 

y equitativos destino de caudales, o la igual 

distribución entre los obligados con el indivi

dual detalle que es indispensable para ta e j ecu

ción, y no puede formarse sin que proceda a lo 

menos el tanteo. Assi esperan, que sin pérdida 

de tiempo se tomen las providencias condu

centes para este reconocimiento acudiendo al 

Ex." 1 Señor Cap . " Genera! para que le sirva 

nombrar y dar las ordenes necesarias a los 

ingenieros que devan intervenir; y pidiendo a 

la R, Audiencia la aprovación de la partida 

que se haya de gastar en esta diligencia para 

acordar su l ibramiento según Reales ordenes 

Y en el caso que no meresca esta propuesta 

la aprovación de V . S. piden que proponiendo 

con el método prevenido y continuándose en la 

presente junta las dificultades que retraigan a 

cada uno de tos señores y que no puedan acor

darse se abra a los que exponen el regular 

camino para ¡a decisión en cumplimiento de 

sus encargos, y utilidad del Común que repre-

centan. Pa lmay 14 Mayo de i 770,—Domènech, 

d iputado.—Pont , d iputado.—Roca, d iputado.— 

Horracf i , d i pu tado .—D. Antonio Cirer y Zerdá, 

Pe rsonero .—(ARÍ :H M U N . DF. PALMA.— L i b . de 

Ayuntamientos de 1770). 

II.—El Ayuntamiento acuerda pedir informes 

para mayor conocimiento de lo más conve

niente al público 

En la ciudad de Palma, capital del Reyno 

de Mal lorca a dies y ocho dias del mes de 

M a y o de mil setecientos sesenta. 

En este Ayuntamiento se ha tenido presente 

el proyecto o propuesta hecho por los Señores 

Diputados del Común y Sindico Personero del 

públ ico, en concepto de tos perjuicios que 

causa, a la saltid pública el pantano terreno del 

Prat, y las utilidades que resultaria al público 

si se reduxese a cult ivo; y havténdose reflexio

nado su contenido y teniendo entendido que 

el señor Marques de Campo franco ha prac

ticado algunas diligencias sobre el concepto de 

que se trata en el proyecto presentado, se ha 

acordado de conformidad el que se pase el 

referido proyecto a D. Joseph de Pueyo y 

P u e y o , regidor perpetuo de esta ciudad para 

que tenga a bien informar la noticia que tuviese [ 

y diligencias que acaso se hayan practicado 

para componer el pantano para en su vista po

der acordar con mayor conocimiento lo mas 

conveniente al público; y respeto que urge la 

recomposición de! camino del Prat, de modo 

que no permite la dilación que de preciso se 

ha de seguir a la e jecución del proyecto ante

cedente, se ha acordado de conformidad que el 

Maestro mayor Antonio Mesquida forme el 

Plan, y exprese con toda individualidad su 

coste y demás circunstancias que considere 

necesarias y que dicho proyecto se inserte a 

continuación de este A y u n t a m i e n t o . — ( ARI . I I . 

MUN. DF, P A L M A . — L i b . de Ayuntamientos de 

[770, fol. 63 v . l ° ) , 

///,—Informe de D. José de Pnevo y Pueyo 

Regidor Perpetuo de la Ciudad 

En la ciudad de Palma, capital del Reyno 

de Mallorca a primero del mes de Junio de mil 

setecientos setenta. 

En el mismo Ayuntamiento se ha tenido 

presente el proyecto de los Diputados y Perso

nero de fecha de 14 Mayo próximo pasado 

insertado en el cabildo de 18 del mismo mes, y 

el informe que enncequente a la resolución 

tomada por el Ayuntamiento en dicho cavi ldo 

tiene dado el cavallero Regidor D. Joseph de 

Pueyo y Pueyo , que a la letra es como sigue: 

D. Joseph de Pueyo, Reg idor perpetuo de 

esta ciudad en cumplimiento del encargo que 

V , S. se ha servido confiarle, dize: que se ha 

informado según la intención de V. S. y de 

resulta ha sabido que en los años pasados, 

mandando el Excmo. Sr. D. Juan de Castro, y 

a su intluxo se concibió el designio de formar 

una Albufera de los estanques de son Suñer, a 

imitación de la de Alcudia, pero que haciendo 

reflexión sobre la considerable sino total disipa

ción de sus aguas en el estio, y atendida la 

circunstancia de falta de manantiales, se aban

donó este proyecto por la bien fundada razón 

de que las obras de este genero no pueden 

subsistir sin el auxilio de agua dulse perma-

mente. 

Igualmente ha averiguado que en la porción 

de terreno que denominan el Prat perteneciente 

a su casa, no se ha practicada de memoria de 

los que viven diligencia alguna conducente a 

la extracción de dichas aguas de que todos los 

años se inunda, y si solo para facilitarlas el 

curso y aminorar el perjuicio que ocacionan, 

se ha executado la operación de poner mas 

l impio y corriente el conducto, o zanja princi

pal que atraviesa aquel terreno no permitiendo 

efectivamente el extender mas la idea los pode-
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rosos motivos de la exorbitancia del gasto, y el 

que no conspirando al mismo fin todos los 

interesados se partaria la empresa y con ella 

las ventajas a que debe dirigirse. 

Por lo demás dándose salida a las aguas 

rebalgadas de todo lo que llaman Prat en el 

campo o P*la de Sant Jordi, que es lo que en su 

proyecto insinúan los Señores Diputados y 

Personero no admite duda la utilidad, la que 

no parece inasequible si se atiende el dictamen 

de los prácticos de aquel territorio, constan-

dolé asegurar que s ; lograría el efecto ensan

chando generalmente y profundizando en parte 

la zanja mayor que existe, utilizándose las 

menores según se advierte ya dirigidas a esta, 

y de que todavía se registran los vestigios, o 

formando otras nuevas en distintas parajes si lo 

dictase la necesidad; finafmetite cerrando a las 

aguas que lleva la mencionada acequia, o zanja 

principal la entrada en los estanques y señalán

dolas un nuevo curso y dirección por el sitio 

que vulgarmente se nombra la Covà den Vidrie/, 

sitio (pie parece el mismo que indican los se

ñores Diputados, y que juzgan proporc ionado 

los prácticos referidos para encaminarlos al 

Mar, ya por las cercanías, y su situación la mas 

libre del obstáculo de la arena de que abunda 

aquella costa; y ya por manifestar el terreno el 

decl ive conveniente. 

Sin embargo, como el asunto necesita de un 

examen muy serio y las observaciones y dictá

menes de cemejantes hombres no tengan la 

exactitud y peso que se requiere, le parece muy 

juiciosa y oportuna la proposición de los seño

res Diputados de suplicar al Ex. 1" Sr. Capitán 

general se sirva de nombrar ingenieros que aun 

tiempo con los maestros albañiles que V . S. 

guste destinar, e intervención de los prácticos, 

passen a executar el reconocimiento de los 

lugares con toda la circunspección que exige 

la gravedad de esta materia. Dictamen que 

espera se servirá V. S. aprovar con la conside

ración de lo poco que se aventura en este paso 

y de la atención que le merece la importancia 

de un objeto a que estan vinculados, lo mucho 

que se interesan el abasto de la isla, y la salud 

publica de buena parte de esta capital, y su 

término. Palma y Junio i . u de 1770.—D. Joseph 

de Pueyo y Pueyo. 

Y considerando que si tuviera práctica el 

desagüe de aquel pantano cedería en grandísima 

utilidad del público: se acordó de conformidad 

diputar cavalleros, regidores Don Nicolás 
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H I S T O R I A 

del C o l e g i o d e N t r a . S ra . d e M o n t e - S i ó n , 

d e la C o m p a ñ í a de d e s ú s , d e la C iu 

d a d d e M a l l o r c a , d e s d e su p r in 

c i p i o c o n el o r d e n d e l os 

f a c t o r e s , y a ñ o s , 

(eilNTIS L1 W. Ií>\) 

Las tres congregaciones van muy lloridas la 

de los seculares cu particular la qual ha mos-

t r ido bien este año su piedad por ser extremada 

¡a neces idad desta Isla, dando largas limosnas 

a los Pobres de la Cárcel, visitando y ayudando 

a los enfermos del Hospital. 

C o m o los de la Compañía trabajan tanto, 

con tanta edificación y sin ínteres alguno, es 

grande el concepta que todos tienen dellos y 

assi totlos procuran honrrar a los nuestros, 

en comen landoles las cosas mas graves, assi en 

sermones como en otras ¿risas del servicio 

divino de mucha importantia c omo se vio en 

las quarenta horas que hizo la Ciudad por la 

necessidad de agua, cuyo sermón propio del 

Prelado se encomendó a Nuestro Padre Retor, 

estuvo en el lo mejor de toda esta Ciudad e 

Isla porque amas del Virrey, Obispo, Cab i ldo , 

officiaies reales y Jurados estavan casi todos 

los Caval leros e infinita otra gente. El fruto 

que se saco del fue que luego el Señor Virrey 

hizo juntar la Real Audientia para poner reme

dio en los abusos que el IV con mucho espíritu 

havia reprehendido del agua ardiente, y bode

gones y lo puso remediándolos para mucha 

Gloria de Dios. 

Dameto y Cual y D. Guil lermo Gal lard del 

Cañar, a fin de passar a S. E. para saber si 

quiere servirse de prevenirse los ingenieros 

pasen al reconocimiento del terreno del referido 

Prat para ver si su situación permite el desagüe 

de las aguas que suelen embalsarce en el y 

preferir el método y modo de conseguírce este 

beneficio para que en caso de inclinarse 

S. E . ha condescenderá la dicha solicitud se 

acuda a la R, Audiencia para la aprobación del 

gasto qué se necesitare para dicha diligencia 

con la que se concluyó el acuerdo. =(A«?cH. 

MttS, I>K PALMA.—IJ6. de Ayuntamientos, de 

1770, fol 74 a 70) 

E N R I Q U Í F A I A R M E S . 
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de cerca, el otro de lexos y en el se han procu

rado aventajar los pintores á si mesmos. La 

Pintura es de Christo Nro . Señor y Salvador 

quando después de la tentación en el desierto 

le vinieron los Ange les a servir y dar de comer, 

el que lo ha pintado es hombre que donde

quiera que esta y aun en la Corte es'tenído por 

el mas primo official que se sepa ay en muchas 

partes, es pintura donde se halla toda la varie

dad que se pueda pensar, porque amas de las 

tentaciones donde esta el templo de Salomon, 

pintado con la traça del P. c Vi l la lpando; la 

perspectiva del mundo con valles, montes, rios, 

arboledas, bosques, casas, exercí tos, nevadas, 

ay también muchas aves animales y ñores de 

todo genero, sacado todo a! v ivo; El Salvador 

y los Angeles de extremada hermosura, tanto 

que quando mas vno le mira tacto mas le agra

da, y siempre con la variedad le parece nuevo; 

y con ser pintura que los que lo entienden la 

juzgan por lo menos de valor de 500 ducados, 

se ha echo con tanta comodidad que ha costado 

poco mas de too escudos; y es tan rara la belleza 

y variedad de la pintura que los que la vienen 

a ver que han sido casi toda la gente Principa! 

y Religiosos de la Ciudad y Isla no parece que 

se cansan de mirarla y de alabar no sola la pin

tura sino mucho mas la traça e invención della. 

Su Magestad ha hecho merced a este Col le

g io de una calle para que pueda engrandecer 

su sitio: o con edificio o con huerto de que esta 

muy necesitado { todo lo qual se deve a la 

singularissima afficion que tiene a nuestra 

Compañía el Illustrissimo Señor D, Carlos 

Coloma Visorrey deste Reyno) para hazerlo 

mejor se han comprado algunas casas que estan 

" ala otra parte de la calle con las quaies tendra 

el co l leg io bastante lugar: y se librara (cosa 

que era muy deseada) del vezíndado y de mu

cha gente que assi para la quietud y religión de 

los nuestros, como, para la seguridad de la 

juventud que frecuenta nuestras escuelas era 

de impedimento. 

Hase acrecentado la renta del col legio con 

la donación que el P. Pedro Ant,° Custurer ha 

hecho de quinientas libras mallorquínas de 

renta cada año que seran de España trecientos 

cincuenta escudos. 

A 10 de Mayo se puso en nuestra Iglesia 

sobre la sepultura de la Sra, Magdalena Puig¬ 

, dorfila vna losa de Marmol con las armas de 

los Puigdor'ilas y un letrero al rededor que 

diré: Hit iaeel Magdalena a Puig de Orfita, 

La Comunión General se ha introducido 

muy bien: pues siempre las comuniones pasan 

de dos mil: acuden a dezir missa a casa mu 

chos sacerdotes seculares, Canónigos y digni 

dades convidados assi de la indulgentia, c omo 

del aliño, l impieça y policia de nuestra Iglesia: 

y mucha gente que no tenia antes afficion a 

nuestras cosas, se ha aff icionado mucho por 

este medio . C o m o tierra que ha recibido s iem

pre de Dios nuestro Señor por la intercesión 

de Nro . P. San Ignacio muchos beneficios, le 

tiene muy particular devoción; acuden en sus 

necesidades al Santo en particular mugeres que 

tienen partos revesados. Kn pidiendo la firma 

de N ro . S. Padre hallan remedio, son muchos 

los milagros que en este genero han acaecido: 

solo contare vno por ser mas extraordinario. 

Vna muger que havia muchos dias que yva de 

parto con intensissimos dolores, sin poder jamas 

echar la criatura, estando acabadissima acordo 

de encomendar. 'e al Santo y de pedir su reliquia, 

avn no la huvo bien adorado quando sin dolor 

alguno echo vna criatura, y con ser verdad que 

la havia l levado c inco dias muerta en el vien

tre, como se echó d c ver, saliendo ya podrida, 

pelada y con malissimo olor, con todo la madre 

quedo sana y buena y agradecida atan singular 

beneficio. 

V n niño de pocos años, tuvo vna enferme

dad tan grave que le tru.xo a punto de morir 

pues ya los médicos de la tierra como desau

n a d o lo havian dexado: acudieron sus padres a 

nuestro Benaventurado l\ f apl icándole su reli

quia y en el mismo punto reposo, cosa que no 

havia pod ido en muchos dias y cobro entera 

salud. 

C o m o han sido tantas las miserias deste 

año por no haver havido cogida de trigo, azeyte 

etc. no ha podido de.xar de padecer nuestro 

C o l l . 0 assi por esso, como por no poder cobrar, 

con todo Gracias a Dios no ha faltado el man

tenimiento y sustento necessario ayudando 

para esto las limosnas de muchos devotos, que 

han sido de grande alivio: dellas se ha cassi 

acabado el Retablo del altar mayor que se tiene 

por una de las mejores pieças que ay en este 

Reyno . Hase adornado el Col leg io con algunos 

hermosos quadros de excellente pintura, y entre 

otros con vno de los 40 inartyres del Brasil que 

adona y parece muy bien en un heneo con su 

bastimento en el claustio: pero mucho mejor 

es el del Refetor io. Es sin duda de las mejores 

pieças que deve haver en España: es pintura 



illustris genere et iltmtrior Santitate de hct Colle

gio bene /nerita y al pie de las armas: Obiit 24 

Oefobris I615 iï.tatis 74 aunrpie ha de decir 77. 

A 12 del mismo antes de poner la losa descu

briendo el cuerpo de dicha señora se hallo el 

cuerpo tan entero y blanco como el dia que la 

enterraron; la lengua entera, y todo el cuerpo 

solido y maciso después de año y medio que 

estuvo baxo tierra. Hasele renovado el ataúd y 

puesto como dentro de un algive seco con su 

bóveda, 

A 14 de Junio deste año 1617 miércoles por 

la tarde l lego de Barcelona a este puerto de 

Mallorca vna Galera sola, con las monjas des

calcas que vienen a fundar monasterio, y en 

ella cuatro de nuestra C o m p . ' el P. c A lonso de 

Avalos con su compañero que por orden del 

Rey N ro . Señor las acompaño y confeso desde 

Madrid, y el P. c Juan Ferrer que desde Barce

lona vino para visitar este Co l l eg io y con el 

H . ° Gui l lermo San Juan por Procurador. 

A 21 de Junio 1617 Juan Antonio Arnau 

fue recebido en la C o m p . ' y con el Miquel 

Genovart por el P. c Juan Ferrer visitador: y la 

misma noche se enboscaron en la Galera con 

el P . c Ava los y su compañero estos para bol ver 

a Madrid, y los otros para el Nov ic iado de 

Tarragona. 

A 18 de Agos to l lego a este Co l l eg io el 

P/ Antonio Ciar para descansar de los trabajos 

que en tierra firme en varios Co l l eg ios l levo 

con fortaleza assi en la predicación como en 

otros Ministerios en provecho de las almas, 

Acá viv ió poco porque trabajava mucho pues 

murió a 12 de Mayo del año siguiente siendo 

de edad de 58 años. Fue professo de 4 votos 

Retor de los Col leg ios de Barcelona y Gerona 

buen Predicador y missionista: havia leydo 

Rethorica en este Col leg io de Mallorca de 

donde era natural y fue el primero que in t ro -

duxo y desperto en esta Ciudad la devoción de 

N ro . S.'° P . e Ignacio con el milagro de su her

mana N . Noguera ciega aquien el P.C aplico 

la reliquia del S. 1 0 y cobro la vista. 

Por ser esta tierra de bonissimo temple no 

ha havido enfermedad de consideración en los 

de Casa, antes muy entera salud, pasado la 

enfermedad de nuestro bendito Hermano Alonso 

Rodr íguez que al fin deste año, d igo a 3 r de 

Octubre se acabo, con cuya dichosa muerte he 

querido dar fin a esta anua. 

. Aqui solo apuntare brevemente algunas de 

las muchas cosas, virtudes, revelaciones, traba-

10 
jos, muerte, entierro, milagros dejando lo demás 

para el l ibro que se imprime de todo esto. 

El H.12 Alonso Rodrigue/ v ivo dechado de 

virtud y santidad fue natural de Segòv ia Ciu

dad de Castilla, v ino a Valencia, y haviendo 

v iv ido en ella algun tiempo con raro exemplo 

de devoción y modestia fue milagrosamente 

l lamado a la Compañía de Jesús, pidióla, y fue 

recibido en ella por el P . Antonio Corderos 

Provincial (pie entonces era desta Provincia el 

año 1571 a 31 de l l ene ro siendo de edad de 40 

años y embiado a este Co l l . " por I I 11 Coadjutor 

temporal, l lego a el en compañía del P. c Ber

nardo Crespin a 10 de Agosto del mismo año, 

hizo los votos de coadjutor temporal formado 

en este mesmo. coll ," a 5 de Abri l de 1585, 

C o m e n t o desde el primero dia el servicio de 

Dios N . r " Señor con grandissimo fervor; y assi 

aprovecho tanto que ha dexado bien que imitar 

a todos los de ia C o m p . ' y aun deque marav i 

llarnos. Su primer principio fue vna firme deter

minación de no hazer su propia voluntad en 

toda su vida sino la divina interpretada por la 

santa Obediencia y por este camino anduvo 

siempre y fue creciendo por el con grande exce

lencia en toda virtud: porque no se contento 

con la obediencia de execucion y voluntad, en 

que fue scñaladissimo, sino que subió al grado 

mas perfecto della que es la de juizio, no 

teniendo otro sentir que el del Superior. Dixo lc 

una vez el Superior que se fuese a la India, el 

en el mismo punto, sin tomar manteo, patente 

etc. se fue a la porteria, huviera cumpl ido su 

obediencia, si el Portero le huviera dado lugar: 

preguntándole después su superior que huviera 

hecho sin viatico, embarcación etc. dixo que 

fiado en la Santa obediencia se pusiera encima 

de las aguas. Otra vez estando oyendo el ser

món en pie vio venir al P. Retor quísole hazer 

lugar y diz iendole el I V que no se moviesse, 

no se mov ió aunque tocaron a comer y otra3 
obediencias, hasta que echándole menos le 

hallaron y ordenaron que baxasse luego, baxo 

en el mismo instante a comer como le manda-

van. Estando enfermo con grande dolor de 

cabeça dixole el P. Retor que no se cansase en 

hablar, no hablo palabra ni a medico, ni a en

fermero, hasta que al dia siguiente pidió licen

cia al I V Retor. V iendo otro superior que 

dexava mucha parte de la escudella que comía, 

por serle de gusto le ordeno que comiesse toda 

la escudella, y el començo a roer y comer la 

tierra de la escudella: seria nunca acabar si 
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Da castidad fue mas de Ángel que de Hom

bre teniendo grandissima qtienta en guardar de 

todo desorden ojos, o ydosy lengua y los demás 

sentidos. Todas estas virtudes yvan cada dia 

creciendo mas y mas, ayudadas por la oración 

continua y comunicación con Dios enque se 

señalo sobre todo este buenaventurado H °. 

A mas de las tres horas de oración que 

tenia al t iempo que los otros dormian y la hora 

dc la mañana, todo el dia yva en fervorosa ora

ción, sin perder jamas a Dios dc vista (aun 

quando dormía) de donde le nació aquella 

grande paz, sumo desapegamiento de las cosas 

desta vida, y desembaraço de coraron: de aqui 

aquella conversión continua del coraçon desem

barazado a Dios, de aqui aquella ced insaciable 

de la salvación de las almas, y de que todos 

los Hombres conociesen y sirviesen a Dios: 

tenia grande cuydado de ayudarlos con piado

sas conversaciones y platicas espirituales: con 

la opinión que tenían todos de su santidad, 

hizo effetos maravillosos en las almas que con 

el tratavan. N o se olvidava de los ausentes, de 

la conversión de la Gentil idad ayudavales con 

sus oraciones fervorosas, oífreciendose apasar 

vna eternidad de infierno por convertir vn 

alma hazia actos tan intensos y fervorosos que 

en vno dellos mereció tanto como si huviera 

convert ido el mundo; que en vn exta.¡¿ Nt ro , 

Sr. le dio a ver. 

Ten ia mucha dulzura en su trato, y assi 

dexava prendadas las personas con aquien tra-

tava y trocadas: hay muchos aun vivos de los 

que movidos con sus palabras dexaron el 

mundo y se hizieron Rel igiosos, Otros que 

muertas sus mugeres se han hecho sacerdotes y 

son eclesiásticos exemptarissimos; porque que 

mucho que tan caritativo fuesse con sus próxi

mos, quien assi se abrassava en el amor de su 

Dios, que si el mismo Dios no le tuviera de su 

mano diera muestras de rebentado de puro 

amor, Desta fragua salian aquellos encendidíssi-

mos desseos de morir por amor de su Dios, 

pues nunca repetia otra cosa sino que deseava 

dar mil vidas por el. Con Xrisro N ro . Señor y 

con la V irgen Santissima tratava como hijo 

regaladissimo con sus dullcissimos padres, rega

lándose a menudo con sus celestiales visitas su 

presencia corporal, eranle maestros, de cuya 

soberana doctrina aprehendió la mas alta 

pliilosophia de quantas ay de excelentissimas 

virtudes y puntos muy sutiles gn materia de 

espíritu deque ha dexado muchos libros llenos 

quiciesemos agora contar todo lo que ay en 

este genero. Puso tan grande esfuerço desde 

sus principios en contradecir a las inclinaciones 

de su naturaleza, y en vencer sus Ímpetus y 

repugnancias que v ino a sentirlas grandissiinas 

si le davan cosa que le viniesse a gusto: y assi 

solia dezir a sus superiores que su dulzura y 

contento era la amargura de la mortificación 

yva continuamente persiguiéndose con grandis 

simo valor. Hablava altissimamenle de la virtud 

y muy de ordinario, buscando siempre ocasio

nes de mortificarse, assi en desciplinas, de las 

quales avn en esta vltima enfermedad enque 

de vejez y dolores apenas se podia mover, nunca 

se descuydo. Si el enfermero se descuydava 

alguna vez de darle de comer estava content is-

simo. Que diré del amor (pie siempre tuvo a la 

Santa Pobreza, procurando lo peor de casa, 

assi en el vestido y comida como en las demás 

cosas corriéndose mucho de llevar buen man

teo o sotana, y de que otro alguno lo llevase 

porque el (a-.tnque hazia mucho mas caso de la 

Pobreza de espíritu estando despojado de todo 

lo que no era Dios ) y assi no le dava pena otro 

sino no servir a Dios y con grandissimo fervor 

y que su Divina majestad fuesse offendido. 

De su humildad ay cosas admirables, espan-

tavase cjue huviesse quien quisiesse tratar con 

el, que estava mas hediendo por sus peccados 

que vn perro muerto: no podia suffrir que 

hiziesen caso de cosa tan aborrecible: teníase 

por el mayor peccador del mundo, y de aqui 

le venía el yr l lorando ordenadamente por sus 

peccados: siendo verdad (pie tenia revelación 

de havia de yr a gozar de su Dios sin pasar por 

Purgator io . Resplandecía en su rostro una tan 

rara modestia, que por solo verle un ralo venia 

mucha gente principal, no con otra ocasión, de 

hablar con alguno. Estavan suspensos y admira

dos considerando sus acciones, sin poder hallar 

cosa reprehensible en ellas. 

En mas de 40 años no vio rostro de muger, 

siendo los 30 postero y ayudando cada día a 

missa en el altar mayor, y dar la comunión que 

era necessario tratar con muchas. Nunca le 

noto persona de casa o de fuera palabra de 

impaciencia o inconsiderada, con darle los estu

diantes muchas occasiones tocando la campa

nilla de la portería y huyendo para provarle. 

Fue siempre amicissimo del silencio: y 

quando hablava con licencia o por obediencia 

era de Dios; porque otra conversación le cau

sava sueño. 



de la doctrina de tan buenos maestros Quanto 

mas ellos le regala Van tanto mas el se yva dis

poniendo para nuevos favores (aunque no huvo 

cosaen esta vida quemas sintiese) (pie ser rega

lado de Dios, como e! lo dezia siempre con 

grande sentimiento de su vileza, dando quenta 

de su conciencia, de donde se saliese las cosas 

dichas, y assi se los lusian sus dulcissimos 

amores Jesús y Mai ia ya apareeiendole solos, 

ya acompañados, ya l impiándole el sudor del 

rostro quando caminava o trabaja va; ya dán

dosele a ver Xr isto en el Santissimo Sacra

mento como niño, otras vezss como varón de 

estremadissima modestia en premio de la que el 

guardava quando ayuda va a missa en todo 

tiempo y lugar. He vna cosa se podran sacar 

las demás, y del regalo que contare agora los 

consuelos que de su padre y madre recibia. 

Estando un día en oración vio que le venían a 

visitar, aparejóse con mucha humildad para la 

visita, pusosele Jesús al lado derecho, la Virgen 

al hizquierdo, y trabía esta Sra. un grande 

coraçon en su mano: Después de haverle conso

lado y hablado por buen rato, jestichrísto 

abriéndole el costado derecho se le entro den 

tro de su coraçon y la VIRGEN por otra parte 

poniéndole el coraçon que tenia en su mano se 

entro dentro del. ,0 cosa maravillosa! passaron 

muchos dias que echava de ver sensiblemente 

que aun perseverava» en Ics dos coraçones 

Jesús y Maria. 

Fue siempre devoi issimo desta señora y por 

aqui subió a tan alto grado de perfección, della 

alcaneava qu in to quería, y exhortava continua

mente a su Devoc ión: Añadiendo que era cosa 

impossible que vno llegase a ser santo no sien 

dolc muy devoto. De las vezes que le rezo ej 

rosario tenia callos en los dedos, pero señalofe 

en la devoción del misterio de su concecion 

imm.ienlada, mas (pie en todos los demás: y 

acerca del tuvo ¡Ilustraciones celestiales, y 

revelación, que vna de las cosas porque se havia 

fundado la Compañía de Jesús era para defen

der y publicar la verdad deste misterio. 

Ten ia el H " Alonso Rodrigue/, otras devo

ciones muchas, y dexando aparte la del Santis 

simo sacramento, que le recibió muchos años 

antes de su muerte cada semana hasta el dia 

que falleció por lo menos tres vezes cada sema

na, donde sus consuelos eran sumos, v iendo ya 

el mismo Christo ya a los H . O J con rostros her

mos í s imos mas de angeles que de hombres. 

Pero porque desta devoción mejor es callar que 

14.3 , 

hablar poco, c omo lo requiere la breuedad del 

annua bastara lo dicho. Y aunque a todos los 

sintos era muy devoto, con los (piales tratava 

en el mesmo cie lo, a vezes, conociéndolos a 

todos y sabiendo et nombre de cada vno, tenia 

algunos muy particulares, c omo Sta. Ana San 

Joseph, el Ánge l Custodio, San Francisco etc. 

Dexo el espíritu de pro fe t i ce , conque sabia 

las cosas mucho antes que aconteciesen. Dexo 

su altíssima contemplación en medio del sueño, 

etc. cosas que piden mas larga relación, c omo 

también su muerte y entierro que en breve 

referiré comcngundo de su enfermedad. Exerc i -

tole Dios toda la vida, como el se lo suplicava 

con continuos dolores, enfermedades, trabajos, 

desamparos persecución de Demonios, mucho 

mas estos últimos años con muy grandes dolo

res de cabeça a pies, que dezia muchas veces 

que pasava (planto en la vida se podia imagi

nar, y que padiecía lo los los dolores que padece 

vno que muere (fuera de la separación de cuer

po y alma) En tantas penas se echo de ver 

mas su virtud, pues conservo siempre aquella 

paz del alma que tuvo toda la vida: Esta se 

mo"trava en la serenidad del rostro y en el 

pedir siempre mas y mas, hablar de padecer, 

lo qua 1 es la mina de oro de los siervos de Dios 

<¡ue quanto mas trabajan en ellas mas ricos se 

hazen (ansi lo enseñava el) andando siempre 

con Dios, amando siempre a Dios, obrando y 

padeciendo siempre por Dios sentiblemente. 

Quien podra contar los gustos entre tantos 

dolores, los raptos varios (pie en este enferme

dad tuvo. Apretóle finalmente una rezia ca len

tura con mas intensos dolores; recibió los sacra

mentos a su tiempo con gran consuelo y devo

ción sobrevínole un éxtasis los tres últimos días 

que le acompaño hasta la muerte con muestrus 

de grandissimo consuelo. Vistos los prenuncios 

de la muerte acudieron los P.1"1 y I I . o s y se 

hallaron presentes con grande sentimiento de 

perder tal compañía, y estando assi acompa

ñado levanto los ojos mas alegres y claros que 

havia tenido en su vida aun Clinsto que tenia 

delante, después dc inedia hora sobre la media 

noche entrando ya el dia de la Vigil ia de todos 

Santos a j í de Octubre con tanta paz y suavi¬ 

dad que los presentes apenas loechavan de ver, 

diciendo Jesús, d io su espíritu a su criador, 

siendo de edad dç 87 años 47 de compañía y 

32 de Coadjutor Formado. 

Arrojaronsele luego los P,a y H. " s a besarle 

pies y manos con grande veneración. 
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Cone ix íem Mossèn Cortés com a orador 

elegant i castiç, inflamat de zel apostòlic, mes, 

no com a historiador. N o es extrany que la 

apai ic ió del seu llibre constituesca una soptada 

i agradosa revelació de un caire més en la per 

sonalitat del autor. Casi cap a la tardor de la 

vida sembla que ha presa forta amor a la historia 

patria, puis que aqueixa li mostrava la naixensa 

i desplegament de un Institut de beneficencia, 

agombol de infants desvalguts, encalentit per 

la caritat cristiana, de bó i de manera que, per 

el contacte constant de dies ¡ anys, cl seu cor 

sacerdotal n'ha sentida l'escalfor cremadora, 

que encalenteix totes i cada una de les planes 

del llibre, aon s'entra per garrida portalada de 

regust antic. A m b una minuciositat en ei detall, 

duíta fins a la escrupulosidad sens dupte per 

decantar el lector del cami de la incomprensió 

i de la fosca, amb una seguretat s enyo -

rívola en el desenrotlo de la materia, va resse" 

guint, passa per passa, el curs nalural de la casa 

general de expòsits, dés del comensament fins 

a l'any 1842, donant nos la impressió de haverne 

sabut treure, magestrivolment, tot el profit 

possible dels documents conservats dins els 

arxius, no tan abundosos com un hagués vol

gut, pero que curosament distribuits, prenen 

no poc relleu, dins capítols ben tallats i arredo-

nits, 4ue se tenen uns amb altres, com les anelles 

de una cadena, a voltes massa curts per el pala

dar engolosit, pero sempre llampants i massells 

de interés. La concepc ió de la obra, lo mateix 

que la expressió, es tota sencilles i llum trans

parent, amarada de un caent tan mallorquí, que 

tot d'una atreu i encativa, fent que se llegesca, 

com a cosa ben nostra, suaument, sensa pesan-

tor ni afany, i al acabaria li dexa les ganes de 

tornaria llegir una altre estona, aprofitant el 

primer moment de sossec El llenguatje, ben 

del agre de la terra, es net com una lámina de 

acer bronyit, clar, armonios i asserenat com 

aigua corrent per dins un solc rentat. Les 

ventatjes en l'us de la parla materna sobre 

qualsevol altre, son aqui b;n notables, per la 

intensa coloració i la vida palpitanta que sap 

comunicar a la narració histórica. I aqueixa 

amorosida elecció no deixa de ser un acert, que 

apuntara en favor de Mossèn Cortés amb go ig 

vivissim. Les figures, per vergonya encare 

destenyides i mal compreses, del Bisbe Nadal i 

del Paborde Jaume, apareixen, dins les clarors 

matinals del sigle X I X , simpàtiques, paternals, 

gegantines, de un seny ben gran, capaç de 

comprendre les necesidats humanes i possar hi 

remei, pero de un cor més gran i enlairat encare, 

capaç de triunfar, llavors com are, dem un t les 

petiteses mundanals. Dins el curt espai dedicat 

a la present nota, no és possible abandonar-nos 

a les consideracions que ens sugereix la lectura 

de la monografia documentada del Sr. Cortes, 

puis que, de tanta cosa bona, no sabríem triar 

la millor. ,\mb gust la recomenám als amadors 

de la nostra historia i, al mateix temps que 

agraïm coralment l 'exemplar que, amb expres

siva dedicatoria ha ofrenat a la nostra iSoc ie-

tat » , no porem manco de encoretjarlo a que 

seguesca cultivant una de les aficions preferides, 

fruit de les quals és el treball que comentant 

lleugerament. L 'Hospi ta l General, a l 'ombra 

del qual prenia redÓ3 tot d'una la casa dels 

expòsits, ¿no podria ser un tema, que afalagás 

abastament l'esperit de Mossèn Cortes? Si 

aqueixa indicació se dugués a efecte, bellament 

podríem afirmar que s'hauria aportat una con

tribució, no gens migrada, a la historia general 

de Mallorca. 

A . P. 

ESTAMPA D'EN GUASP. 

Era su virtud y santidad muy conocida y 

assi de todas partes embiaron a pedir reliquias 

suyas personas graves, Titulados, Obispos, 

Arzobispos, Patriarchas y Cardenales. T o d a 

esta Isla ha mostrado bien el conceto que del 

tenia, acudiendo lo mejor delta a besarle pies y 

manos, Virrey, Audientia Real, Canónigos 

Cavalleros etc. entrando en ;u aposento (que 

estava baxo cerca del claustro) donde estuvo el 

bendito cuerpo hasta que le dimos sepultura. 

Aqu i aconteció una cosa milagrosa. 

JAIME DE OLEZA Y DE ESPAÑA. 

(Continuará) 
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D. B A R T O M E U F E R R À I P E R E L L Ó 

( 1 8 4 3 - 1 9 2 4 ) 

La mort, amb escomesa massa sovintetja-

dora, es entrada de bell nou en el camp de 

nostra dolcissima Patria — recordem els noms 

volguts d'En Costa, Ol iver , Pons, Agu i l ó , 

Eitelrich...—emportant-se, l ladronivolment, el 

roure que hi romania casi solitari, com una 

fita de atapida roureda caiguda als cops acom-

passats dels temps i baitx l ' imperi de les lleis 

inexorables de la vida. A r e el torn, amb el 

rodar mai aturat, ha tocat al bon patrici Bar

tomeu Ferrà qui, al traspassar de aqueix mon 

al altre, pié de dies i de mèrits—recompensa 

otorgada per Deu a la vida votada a la virtut i 

al estudi—deixà la nostra Sociedat, de la que 

n'era mentíssim fund.i lor, a la familia i als 

amics qui concguérem lo molt que valia, dins 

una soledat inenarrable, dins un plany ado

lorit. La ploma es ba lb i i cl pensament no ét 

senyor de donar forma sensible al sentiment 

que per un igual nos acobla i ens corprèn; i, 

avui, més que mai, la vasta i variada obra, que 

por t i a terme, a mida que pren proporcions 

als ulls entelats per les llàgrimes, esperonetja 

novament el coratje dels qui amb ell compar

tirem la fé en els mateixos ideals. Deu i Patria p 

vet-aqui els centres que mogueren la seua 

actívidat incansable; les estrelles que aconduiren 

Any XL.—Iom XX.—Núm. j2$~520 

els passos a la dematinada de aquell memo

rable desvéllament literari, xop de rou i de 

serenor: l'altar aon cremà Pesencia més pura 

de la seua exquisida sensibilidat. Temps feia 

que espiàvem al venerable octogenari caminar 

lentament cap a la mort, retut per una malaltia 

sense remei, sucumbint sensa lluites ni pati

ments. Mes, tot just apagada la claror de la 

vida, com un llumet que s'extinguis, la vella 

costum de fer coincidir la fi de una època amb 

la de qualsevol escriptor empès, la prensa la 

renovellà, al donar la trista nova. Insolencia 

respectuosa que venia a satisfer el desitg de un 

balanç de les lletres, possant punt i apart per 

obrir nou conte, com si n o s degués rés als qui 

finiren al presentarlos com.el derrer valor repre

sentatiu de la literatura tradicional: lo mateix 

que si haguessen viscuts dins l'espai i no en el 

temps; en el mon dels morts ¡ no en él dels vius. 

¿Qui se donará en cor de traçar la diversa 

matisació que's descobreix en la producció 

d 'En Ferrar N o seré j o qui emprengué tal em

presa, que no cab dins breus retxes. Per aixó 

seria necessari una llarga i esbraonadora escur-

sió, desde els dies llunyans de « L a Dulzainas 

redactada Pany 1868 per una colla de joves 

aixerits—En Ferra, Forteza i Maura—passant 
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inconcientement, naixia el nostre vertader 

teatre mallorquí Abans, la quasi anul·lació dels 

esperits i, més que lot, la docilitat anorreant, 

tenia condorniida la força de la iniciativa més 

temorega, La papellona covava encare dins 

la quietut de ta closca que una volta rompuda 

aqueixa, devia volar amb ales de llum que, 

ademes de atreure les mirades, amb suau 

volateig rompria la atmósfera encalmada, ¡lien 

baja el dia i la hora en que el nostre Ferrá 

' s'enfonzá dins tes entranyes del terrer patri, 

dins les intimidáis més amagades del poble, 

per cercar hi la vena de l'aigua fresca de la 

tradició, els perfils mçs autèntics de la seua 

fesomia, la pedra de on era tallat, treguent-ho 

a flor de terra per go ig i maravella dels ulls! 

¡Ben haja la hora i el dia en que, rebel'lant-se 

contra el jou de la imitació, guia estèril dels 

qui el precediren caminant per gorets i pedrus-

cada, per camins massa coneguts i aptanats, 

mostrà íïdelidat al propi impuls, dreturer i 

fecont, qui li feria pendre gust per l'aire fami

liar, per tota cosa nostrada, rebutjant la xorca 

rrg 'amenlac ió ! De llavors ensá. per 'es come

dies i els articles de costums manlleva les for

mes, l 'acció i els caràcters a la mateixa vida 

viscuda, creant un teatre, viu i bategant de 

interés, ^ue si no aferri de^ut a la àrea terr i to

rial tan reduiJa de la nostra illa, no obstant 

p j gué fer nos oblidar les vu'gariduts i Ihiltilen-

cies dels qui provaren de retre culte a la Ta l ia 

mallorquina. *Els senyors de Son Miseria «Els 1 

calsons de Mestre Lluch• ol.a plagueta dels 

l loguers» pogueren eclipsar del tot la gloria 

que, amb resplendors agonies, nimbava encare 

una «Andrómeda y, Pi-r^eo» d'En Jacint Bala

guer, una «Juana d r S o m r i v d'En Jusep Bar-

bier » í^La Comedia de la general Conquista-de 

Ma l l o r ca . d'En Katel Moya «E l Castillo ' d e 

Bel lver» «Juan Odon C o l o m » o el iiCordó d e 

la vilan d En Miquel Bibilonj, « L a ambición 

de mayorazgos» de N 'Antoni Monti>, i axi les 

composicions fàcils d'En T ia de la Real, de 

N 'Anton i B isa ívz i demes. 

1 es que tant a n'En Ferra, com a tots els 

romàntics, i ho eren de bon de veres els qui 

servaren les nostres lletres cu el bauiisme per 

la nova vida, lo que pròpiament les interessava 

era la qüestió dels fets. 1 heus aqui la causa, 

11 explicació de aquella tensió, sempre aguda, 

de muralista, predicador i fins de profeta. P e r 

aixó la obra d'En Perra sainetista, millor que 

comediògraf, a la manera d d auloi de í.a maja 

per tots els almanacs, fulles, revistes, diaris 

inclús tota manifestació religiosa i cultural, que 

per tot deixà la seua petja, fins a l'hora en que 

romangué ajupit bailx el pes aptastánt dels 

anys i del treball, seguit i retent. L 'amor al 

passat, qui tan seny a perdre el duia, no fou 

la de un coleccionista, d'un bibliòfil amb certa 

dosis de cultura. Sabent que el mon no román 

enderrerit, de ell acepta lo que inclogués la 

més petita llavor de progrés i no tanca, els ulls, 

per sistema, a les necesitáis ni a les exigències 

del moment. Observador per temperament de 

la vida, del seu escenari ne reculli no poques 

imatjes, sentiments i idees. La Església de 

petit orientà i armà el seu esperit amb ferrenya 

vestidura. En el tracte amb ets literats, qui tant 

l 'encobeiren, — Pons, Agu i ló . Quadrado—apren

gué el gust per la forma pura i la bondat 

atraytnt. Part demunt de tot fou un cristià fer

vent. 

Dins l'inmens sementer, conrat amb tan 

bona cura p'En Ferrà, tancat per horitzons 

vasts, s'hi destrien tres punts culminants: les 

comedies, el tBo l l e l i » i i L a Ignorancia» o m -

bretjats per núvols forjadors, des i-are, de 

verguerades de sátira llampetjant. L a curolla 

de ensenyar al poble i amillorar lo existent és 

una de les notes dominants en tot lo que brollà 

de la ploma del fecundíssim autor. Arreu troba 

un lloc per seular-hi la seua càtedra, particu

larment en el semanari, i publicar articles i 

més articles, plens dé seny, no solsament sabo

rosos per l'estil, sino també emocionants per la 

Hisso que hi dçxa colgada. Mogut per impuls 

tan generós, sembla que la seua vida hafjui 

devenguda fontana ratjant gran broll de enginy, 

convidantnos a tots a, ta meditació d e i a con

dic ió humanal, de la filosofia de la historia, de 

la nostra manera de ésser, mostrant al matei ï 

temps lo que caldria caminar per atènyer aquell 

ideal de perfecció que entreveia dins la llunya

nia dels seus somnis-. Per aixó fa reviure, al 

beli escalf de la fantasia opulent, la societat 

que l'envolta, amb tois els defectes, i la plasma 

en una serie de personatjes, que empra com a 

medi i encarnació de la ensenyança que vo l 

donar, possant en llurs boques el seu mateix 

llenguatjt popular, fent-los dir to que pogué 

afinar entorn seu de més còmic i censurable-

N'Eduart Estaunié Uinbé s'eutretengué, més 

de un pic, en aficar ales a les animes humils, 

fent-les ballugar amb cascavalleig estrident per 

demunt llur viure quotidià, Ax i , tal volta 
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majada de La ¡presumida burlada y de 1os: Han-

dos de Larapies, com la de costumbrista será 

agradable i instructiva perqué conté I espés 

teixit de un gran cronista de costums i de espe

rits. Tota literatura, degué dtrse petit per ell 

mateix al principi, si no e*tá orientada cap a la 

perfecció, a l'ideal i a la moralisáciO será una 

literatura buida i mni ¡dora. Fassem ta útil a 

través de! teatre, del aigo fort, del quadret, aon 

hi bategui '..na escena de \ida. I dit i fet possá 

en practica e l seu punt de vista i, per eert, que 

en la aplicació ne dona mis i l es de una p.oten-

cialidat prou brillant. 1 passetja per deinunt leï 

taules personajes representatius de les seues 

idees, que obeeixen a la sena voluntat, que 

reciten de bon grat ets raonaments preconce

buts, per tal de arribar a li» conclu-iú que per 

endevant es proposava, i que infant i volment 

malavetja imposar als lectors o espectadors, en 

perjui de la nbservació general i perenne, i 

de la mateixa intenció i fins del autor. N o deixia 

de tenir encant observar En Ferrà dominat 

sempre de cert optimisme, tot creguent que 

t'home es bó, pern que, per rttornarli aqueix i 

qualitat, 'b ista co ! locarlo di ris altres condición 1 ! , 

áxecant la mediocritat de les tendències instin

tivas; de la educació ' i instrucció, pot ser, una 

mica massa defectuoses. A x ó apart, cal con

fessar que arreu hi traspua un dó dé obser

vació exarte i un afany per les pinzellades de 

'efectes emotius que fan recular en segnn terme 

Id que s'hi bagui trob.it de declamalOri, i doc

trinal, lín aqueix indret té consignats serveis 

innegables a la literatura patria. Ell tengué 

coratje de reaccionar contra les importacions 

forasteres, aceptadés aqui amb resignació, molts 

anys havia, actfiant al mateix temps dé vident 

i precursor, ensenjant 'a tots amb l 'exemple 

que, la llengua que viurà, es la més simple, la 

que manco se decantí de l'ús tradicí mal de la 

paraula, la qué s'adondí als moviments de 

l'anima, la que's torni més concisa i manet-

ja'ble, en tal forma que lo que amb ella sia 

escrit, puga fàcilment dirse'després. 

Amb tot i ésser ben recomenables les dots 

literàries d'En Ferra escriptor, les meues pre-

ferencie: les s'en dú en Ferrà arqueólec. Ma-

l 'orca, mai per mai, li pagará el treball que 

consagra a la arqueologia. Bastaria a perpetuar 

el seu nom la fundació de la meritisima «Socie-

tiat Arqueológica Lul üanao t la publicació del 

«BoAleti», els redactors del qual, i amb ells tots 

els amadors de les nostres roses, per espai de 
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coranla anys, com la gota que silenciosament 

basteix l aobra fina dins I'arreces i l'encante-

ment-del coval, reculleixen, amb cura amoro-

sidfi, els restes dispersos i muti'ats de l 'antigor, 

perllongant los la vida dins las planes impreses 

0 en la pau monacal dei Museu. L 'anima de la 

Patria hi batega, ampla i sonora, í els fills que 

tenen la ventura de sabrerla sentir i amar, 

to td 'una s'armen cavallers de la bona causa, 

lluitant amb heroisme contra la fredor del medi 

en que viuen i la rialleta dels materialistes i 

pobres de anima que, per dissort, no en man

quen en aqueis temps que correm. En Ferrà, 

dins el «B-i l let i í hi deixà esfi jada la tlor més 

exquisida de la seua anima. N o ja els treballs 

de investigació, sino, mes tost, aquella abun

dosa o l e c c i ó de dibuxos, allargant el recort 

de lo que irremisiblement es perdé, es el millor 

titol de gtori i per el difunt, qtte'l fa merexedor 

a un sitial bén enlairat devora els meritissims 

historiadors de la arquitectura a la nostra illa, i 

dels més pulcres i mestres en el dibuix. I, en 

aqueix lloc, convé notar, amb gran dolor , la 

feredat del buit, encare no omptit per nigú, 

jLlástima que dex.is inédita la historia de les 

tielles Arts a Mallorca, ^om també una traduc

ció m dlor juina del « K e m p i s » ! Casi tota la seua 

producció es eura esponerosa que creix, i 

s'enfila cubrint les despulles de la Patria vo l 

guda, com un simbol de esperança renovadora. 

Al seu afany de formiga diligent, deuen l'exis-

tencia multitut de retaules, columnes, capitells 

1 lapides, com també curiosos manuscrits, él 

de la vida de Ramón Lull del P. Pasqual, que 

sens ell, [qui sab si a les hores serien victimes 

de la destrucció! La seua ploma, que es passet-

java per els vergers florits de la poesia—bona 

mostra ne tenim amb « L e s Minyones de Son 

C iga la » , i « L a Rondalla dels tres Hostes» —a 

voltes dins les seues mans es transfigura en 

aquella espasa tlametjanta, que brandava l'an-

gel custodi a l'entrada del paradís, dispost a 

ferir al qui pretengués entrar tii per tal de 

enlletgir el jardi del art nostrat amb empels 

exòtics, i axó sensa respectes humans, en que 

li costas haver-ne de cutlir les Mors amargues 

del desprecí i de la enemistat. Fou i'bereu de 

la cultura dels PP. Villafranca í Miquel de 

Petra i, ademes de Mestre de Obres en la 

restauració de Miramar duita a afecte per l 'Arxi 

duc Lluis Salvador de Austria, un dexeble 

aprofitat de aqueix gran Mecenes, per qui serva 

una llarga veneració, i de qui aprengué mollis-
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sim. T a l volta, a les seues indicacions i Encona 

cient magisteri es deguda la introducció de 

l'art gòt ic a Mallorca p'En Ferrà seguint les 

normes del francés Violet- le Duc, que aplicà 

en la construcció de la esglesieta de les Jerma-

netes dels Pobres, i de la que En Quadrado 

afirma que «honra la inteligencia y el buen 

gusto del distinguido artista D, Bartolomé 

Ferrà» . «Ciutat ara fa seixanta anys» és un 

riquissim devocionari popular que l legirem 

sovint els devoU de la nostra ciutat esvaida, 

com també les proses menudes sobre «Banchs 

y cadires» oBauIes y bíulonso iCa ixes y arqni-

lles» (etc., etc). 

¿Qui no recorda, en una forma o en altre, 

la aparició de « L a Ignorancias? Els ecos del 

èxit c lamorós no son morts encare. Sembla 

miracle literari el que una publicació, escrita 

en el llenguatje rebutjat i viltengut del póble, 

aconseguís interessar tan fondament. Els nom

bres, escrits amb estil mitj festiu mitj satíric, 

prest fengueren amátenla entrada dins totes les 

cases i despertaren la atenció i la simpatia de 

les persones de tot estament i condició, desde 

el clergue fins a la humil serventa, desde el 

lletraferit al atlot pusser. I tots, riguent riguent, 

desvetlaren l'anima colectiva i, amb ella, l 'amor 

a lo nostro, puis que tot axó es reflectia dins les 

planes semanals, com dins un clar mirall, I el 

poble s'hi mirava i tot mirans hi romania ínara-

vellat de ell mateix, de veurer-se tan feclment 

reproduit, amb totes les virtuts i les tares. « L a 

Ignoranc ia » , que havia de servir de patró als eff. 

mers semanaris que exirien després a llum, era 

obra d'En Ferrà i d'En Obrador, qui juntament 

amb En Penya, sobre tot amb aqueix, havien de 

compartir l'imperi del humorisme i de la sátira. 

En Ferrà no fou un gran poeta, sino més tost 

un admirable escriptor qui senti la atracció de 

tots els géneros, i que be és trasllueix en la 

producció amb un t ó d e certa extensió uniform. 

Diferent de la d'En Penya, que és intensament 

popular i tradicional, i per lo mateix, el poble 

Pha incorporada a la seua anima amb tots els 

honors de la popularitat. La d'En Ferra es mou 

dins un aire més acadèmic, srredonit i regular. 

Col · locats, un i altre, entre la critica i la pietat, 

sensa deixarse de impresionar devant les misè

ries humanes, es decideixen, ben sovint, per la 

primera, Pero la critica d'En Ferrà no és alada 

i sotil, sino contundent í feridora. I aqueixa 

fesomia que separa En Ferra d'En Penya es la 

mateixa diferencial entre En Quevedo í En 

Cervantes. A x ó ho confessava ell mateix, dins 

els sigiients versos, que li dictà la mort del 

amic i autor de « L a Co leada* , 

[Pareix suara, 

cuant comensárem a compondre glosesl 

ses teues eren fresques ab l'aroma 

de fraules y de mores de morera; 

Les meues, per desgracia, 

punxaven moltes voltes, també mores, 

empero de batzer; y tots dos creyem 

ensenyar delitant al rustích poble 

y corretjir defectes ¡Vana dèria! 

T o t muda! y ¿se millora? 

noltros mesquins, nascuts en Primavera 

del nou Renaixament qu'ara bro ton i , 

sols havem replegat fonoy y creixos 

en mitx de camps incults; la gtan cullita 

de blat y xexa, neta de mascara, 

sera pe ls nostres fills. Deu la beneesca' 

Apuntem just a favor d'En Ferrà el mèrit 

de haver despertes vocacions latents de tanta 

vàlua, com les d'En Sants Oliver, Tous , Riber 

i moltes altres, que si encare no ho han procla

mat públicament, pero llur veneració callada, 

glorietjará per temps la memoria del difunt. 

A l cap demunt de tot, sapiguem veure en l 'obra 

del Degà de les nostres lletres, qui acaba de 

passar a millor vida, la síntesis del més alt 

patriotisme, puis que amb fervent entusiasme, 

arreplegà i fonguc dins la seua anima, els ele

ments qae componen aqueix noble sentiment > 

l'historia, l'art, les belleses, els hornos, la llen

gua i la arqueologia de la nostra terra, repas

táis i purificats en el cedaç de una critica que, 

si a estones sembla mortificant per lo escruaj 

sempre és enlairada i sencera. La seua figura, 

una volta eclipsada derrera l 'horitzo de l'exis

tència, seguirá projectant demunt el meu espe

rit una ombra paternal i benefactora, i tot 

remembrant me plaurà contemplaria com 

un buste de Plató o de Sócrates, fet de marbre 

pentelic, voltat de serenitat perennal, festetjat 

per aixams de pacifiques í bronidores abelles, 

en actitut de exercir saludable magisteri, de 

treballar i lluitar sempre, sensa defalliments, 

per els grans ideals de Deu i la Patria 

A N T O N I PONS, PRVE. 



LA ESCUELA DE NÁUTICA 
— DB — 

P A L M A D E M A L L O R C A 
M O N O G R A F Í A H I S T Ó R I C A 

I 

Las primeras tentativas para el estableci

miento de una Escuela de Pilotaje en nuestra 

ciudad datan de los últimos tiempos del siglo 

X V I I I , en que el Comisario de Guerra de la 

Real Armada en esta isla Don Manuel de 

Zalvide, atendiendo a los escasos conocimien

tos que los marinos mallorquines poseían en 

general de la ciencia y arte del navegar, con 

grave detrimento del comercio, y animado 

además VJel éxito alcanzado por la Escuela 

Gratuita dc Náutica de Barcelona que desde 

1769 funcionaba a expensas de aquella Real 

Junta Particular de Comerc io , intentó en 1775, 

la implantación en Palma de un centro de esta 

clase que tan buenos resultados esperaba 

diera en una región esencialmente marítima 

como es la nuestra, pero por desgracia, ante

pusiéronse a sus laudables proyectos dificul

tades imprevistas que no dejaron que estos 

llegaran a tener realización. 

Por eso el verdadero origen de nuestra Es

cuela de Náutica debe buscarse en los esfuer

zos de la Real Sociedad Económica Mallor

quina de Amigos del País, cuya laboriosidad 

firme y constante en todo cuanto tendiera al 

progreso y cultura de nuestra isla, difícilmente 

puede ser descrita con palabras. N o satisfecha 

con abrir a principios de 1779 una Escuela 

de Matemáticas, en l a q u e enseñaba graciosa

mente a todos cuantos quisieran aprender, su 

fundador el benemérito Don Anton io Desbrul! 

que ofreció gustoso para e l lo su talento y su 

casa, pensó después en la conveniencia de 

agregar a las primitivas enseñanzas de Matemá

ticas, y de Dibujoestablecidas más tarde, clases 

de conocimientos náuticos complementarios, 

implantando así en Mal lorca esta clase de estu

dios y convirt iendo aquella institución en ver

dadera escuela de utilidad para tos navegantes, 

y aunque sus diferentes gestiones para realizarlo 

no obtuvieron al parecer el éxito apetecido, no 

cejó en sus empeños, y por los años de 1789 y 

90, recien aprobada la fundación dc una Com

pañía Mallorquína de Comerc io , vemos que 

comisionó al Marqués de Sollerich para que 

* 

m 
invitase a pasar á Palma, a encargarse de 

dichas enseñanzas al Pi loto de la Real Armada 

Don Francisco Faquineto, 

A l espíritu de progreso y magnánimo pro

ceder del Bustrísimo Prelado Don Bernardo 

Nadal se debe otra nueva tentativa para insti

tuir ¡os estudios de referencia, pues «persuadido 

de que la felicidad de nuestra isla tiene intima 

conexión con la marina y que el fomento de 

esta la tiene inseparable de la ciencia náutica,» 

determinó la creación en la villa de Sóller, su 

patria, de un Coleg io bajo la advocación de 

San Ramón de Peñafort en el que hubieran de 

enseñarse además de las primeras letras, idio

mas y matemáticas, el comercio y la náutica. 

Dicho Co leg io , al que asignaría con real 

facultad bienes raices para asegurar su funcio

namiento, había de constar de diez pensionistas 

y veinte colegiales de número, todos mallor

quines, pobres y huérfanos de padre y madre, 

o en su defecto de padre «deb iendo ser prefe

ridos los hijos de Pi lotos y demás gente de 

mar . » 

Deseoso de acierto ofreció t 500 reales de 

premio al que presentase la mejor memoria 

sobre su necesidad, ventajas y régimen. I gno

ramos si se l legó a redactar trabajo alguno y si 

así fué no se hizo público, pero el caso es que 

tampoco logró llevarse á la práctica aquel Co 

legio con tan buenos auspicios proyectado. 

En 1799 el Pi loto particular Don Juan 

González Cepeda se ofreció a la Real Socie

dad Económica para enseñar los principios de 

la ciencia náutica, además de los conocimientos 

que se daban en la Escuela Patriótica de Pri

meras Letras, creada y sostenida por aquella en 

la calle del Sindicato, por cuyo mot ivo el i . ° 

de Abr i l , se trasladó esta al Oratorio de la 

Lonja, ced ido al efecto por los Defenedores del 

Real Co leg io de la Mercadería. El Obispo Na 

dal se compromet ió a dar al citado Pi loto el 

sueldo que percibía el maestro de primeras 

letras. Excepto los jueves la escuela estaba 

abierta todos los días laborables, por la mañana 

de 7 a 11 y por la tarde desde el toque de 

vísperas hasta las 5. 

La primera hora se dedicaba a la enseñanza 

de la doctrina cristiana y las restantes a leer, 

escribir y contar, explicándose rudimentos de 

astronomía y navegación a los alumnos que 

estaban en condiciones de aprenderlos. Se 

matriculaban en casa de D. Marcos Ignacio 

Rosselló, calle del Portal Petit de San Fran-



l í o 

La Real Cédula de erección del mismo dada 

en San Ildefonso por Car los I V el día 7 de 

Agos to de 1800 (') disponía en su Capítulo 

L I V que el Consulado acordase los medios más 

conducentes para establecer, a sus espensas, 

Escuelas de Pilotaje, Comerc i o , Agricultura y 

Dibujo, y que formados los correspondientes 

planes los remitiera al Gobierno para su exa

men y resolución. 

En cumplimiento pues de lo prevenido y 

teniendo en cuenta los beneficios que a Ma 

llorca reportaría, se llevo a efecto la creación de 

la Escuela de Náutica, que adquirió muy pronto 

merecida importancia, y se dejó para más ade 

lá'nte la implantación de las demás enseñanzas, 

que no podía realizarse entonces por falta de 

medios económicos, 

Don Anton io Giá, Presidente de la Comi 

sión encargada del ramo de Náutica, Pilotaje y 

'empresa del Muelle y Porto Pi, en sesidn de 30 

de Abr i l de '180\ señaló c omo uno de los prin

cipales medios de proporcionar alumnos a la 

Escuela que se pretendía fundar, el solicitar de 

S- M. que fueran declarados exentos de quin -

tas' y campañas los jóvenes que cnrsasen sus 

estudios hasta cumplidos los 25 años de edad, 

proponiendo para Maestro de ella al Piloto 

D. Juan González Cepeda «sujeto capaz para 

desempeñar dicho encargo» ó también a Don 

Francisco Faquineto, t . t r Piloto de la Real Ar

mada, «que es muy hábil, capaz y muy sttfi-

(1) Real Cédula it .1. M. y sfiloies díl Cintít;o 

par la qual sr t^iabUer utt Cumulado de Mar y Tiettj 

tn la ciudad de Palma y su puet 11 kttxo las trj¡t!ary en 

l» forma que it rxprtia A ¡ii ds !S'ia MaiiíiU fin l i 

I roprent i de Vega y Corupii i ia. ) i p'\¡i. • n 4,". 

cient'e; se hallaren Cartagena casado con una 

mallorquina y quiza se le convendría pasar a 

esta con su l icencias, aprobándose la primera 

proposición y fijándose luego el sueldo que 

debía da ísea l Maestro de la Escuela. 

Discutido ampliamente por el Consulado, 

en junta de 10 de Junio, si debía designarse un 

Maestro en condiciones para enseñar con toda 

perfección la ciencia de la Náutica o si era 

suficiente nombrar un práctico en ella y votado 

lo primero, se acordó formar el plan de estu

dios necesario, que fue presentado a ta corpo

ración en sesión celebrada cinco dias después, 

remitiéndose luego para su aprobación á la Se 

cretaria del Despacho de Marina y también al 

Pi loto Faquineto á quien se propuso para 

Maestro. 

La R. O . de 6 de Febrero de i8oz at autori

zar dicho nombramiento desecho el plan de 

estudios «por ser disforme y ageno a los obje

tos a que debe dirigirse la enseñanza del pilo

taje: a mas de que ni él mismo Faquineto 

podría desempeñar su cargo si hubiese de pre

cisársele a enseñar los cálculos superiores y los 

principios más sublimes de las ciencias mate

máticas que él no posee y forman parte de 

dicho ptano>, por lo que «habiéndose de arre
glar a su debido tiempo el que corresponda se 

siga en todas las Escuelas de Navegación de 

España, quiere S M. que la que va a estable

cerse en Mallorca, se gobierne precisamente 

por la Real Instrucción de 26 de Febrero de 

1790 que rige en las demás Escuelas de Náu

tica del Re inos. 

L l egado a Palma D. Francisco Faquineto y 

Arbas, conforme con la dotación de i ó reales 

de vellón diarios, casa franca y otras concesio

nes, considero el Consulado en él mes de Abr i l 

de i8oz que debía ya anunciarse la apertura 

de las enseñanzas náutica*, insertándose en el 

Se man atio de Mallorca, c o r r c K ¡ i o n 1 i e n t e a I dia 

17 la siguiente gacetilla, que copiada a la letra 

dice asi: 

: « A V I S O . - S e hace saber al Público como 
por disposición del Real Consulado d.e Mar y 

Tierra, y con aprr vación de S M va,a abrirse 

una Esnueta Je náutica a expensas-dtd mismo 

Consulado, j donde, serán admit ido» gratuita

mente diez alumnos de los mas pobres y bene
méritos que se presentasen con memorial en el 

término de 8 dias, al Señor Cónsul segundo 

, Don Antonio Gíá, en que expresan su edad, 
• nombre de sus Padres, oficio, casa y calle de 

ctuh O'en casa de D. Gui l lermo Montis, en la 

calle de Pont y Vieh, y en la primera semana 

inscribiéronse ya 16 alumnos, a los que la 

Real Sociedad en 4 de Nov iembre del mismo 

año estimulaba, repartiendo dos premio?, uno 

de So reales de vellón y otro d e 40 a los dos 

alumnos de náutica más aventajados, 

. Mas estos estudios particulares que honra

ban a sus fundadores y al p;i(s, fueron poco 

después sustituidos y ampliados por otros, 

ordenados por S. M. al establecer en Mallorca 

el Real Consulado de Mar y ' f ierra, i 



su abitacíón, y qne saben leer y escribir, no 

omit iendo lá circunstancia meritoria de estar 

instruidos en la Aritmética ó parte de ella si 

así fuere, para <)tie previos los informes corres

pondientes pueda la Junta gubernativa, admitir 

con pníercnci i :\ los mas dignos* . 

Dicha Escueta se instaló en el local desti'-

nado a id macen del Consulado, habilitado 

convenienteiñer.te, dando principio ¡as clases 

el dia 8 de Mayo con asistencia de tfi alumnos, 

mayores de 13 unos y aprobados con anterio

ridad en un examen de ingreso. Recibían estos, 

en dos años, instrucción de aritmética, Geome

tria y Tr igonometr ía , Cosmografía y Pilotaje, 

se^ún lo dispuesto en el Reglamento citado de 

26 de Febrero de 1790 formado por el Coman

dante en j e l e de l . Cuerpo de l'ilotos de la 

Armada Brigadier I >on Francisco Javier de 

Winthinssen, Inspector que fué de las Escuelas 

de Navegación Reales y Particulares del Re ino. 

Estudiábase la Aritmética y Geometr ía 

«s iguiendo el 'ratado de Fernandez, hasta su 

conchiMÓn, en que se empleará el primer año» , 

con cuatro horas diarias de c l a s j , pasándqse 

luego a cursar « la Cosmografía de Zedi l lo en 

su primera parte, amplificada con algunas 

teorías de Geograf ía y Astronomía por el pri

mer tomo de Navegac ión de Don José de Men

doza, de lo que se formará un m a n u s c r i t o -

añ ide el Reg lamento,—y por él y lo estudiado 

anteriormente se h iran resolver Problemas para 

ejercitar las trigonometría?, y tablas, siguiendo 

la navegación por el tratado de D, ) o rge Juan, 

omit iendo solo el ultimo apéndice y concluirla 

por el método de hallar la longitud en la. mar 

por distancias lunares, según las reglas trigono

métricas, comparación de relojes y cálculo de 

la variación de la Aguja con explicación de su 

carta, de cuyos tres puntos como de hallar la 

latitud á cualquier hora del dia á mas de la 

altura meridiana del sol y por las estrellas, se 

formará también un manuscrito, to lo lo cual 

ocupara el segundo a ñ o » , también con cuatro 

horas diarias de clase, dos por la mañana y dos 

por la tarde. .¬ 

JUAN LLAUKES BEUNAL 

(Continuará.) 

( i Ï Ki edi fi;io del ,Cotitulado, sito en «jt paseo ríe 
Sagicra, j t i n l j á la Lonja y frenl-- al mar, ],, ocupa 
Ictualuiente la Escuela Njni ia l de Maestras. 
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Enterraments i Obits 
- d e l -

Real Conven t de S a o t F r a n c e s c h 

de la C i u t a t de Mallorca 
( COKTISl- 'tCtó ) 

[fol. 88 É.J —Gualy Dtspuig, folio 66.—Ais 

25 Abri l 1739, enterraren en lo vas de Craraus 

en la capella del Bou Paslor, la señora dona 

Beatriu Gual y Despuig muller de don Antoni 

Garau Axertel l , mermassors son marit, don 

Geroni y don Francisco Carau sos cuñats, 

dona Catherina Gual y Despuig se germane, 

don Agosti Torre l la son cuñat, don Francisco 

Gual y Despuig son germà, dona Beatriu Des

callar se cufiade, don Geroni y dona Beatriu 

Garau sos ñlls, feu test, en poder de Miquel 

Llabres Nott . ais 7 obre 1728, 

Costa, fol, J3.—Ais 4 Juny 1739, enterra

ren en lo vas de Arnatis devall el cor, el señor 

don Geroni Costa, mermassors don Diego 

Costa, y dona Francina Costa y Truyo ls viuda 

sos germans, don Juan Truyo ls y Costa son 

nebot, feu testament en poder de Honofre G o -

mila Not t . ais 29 Maix 1739. 

Garau,fol. Si.—Ais 24 Juliol 1739, en t e 

rraren en lo vas de Garaus el señor don Antoni 

Garau de Axerte l l ; mermassors dona Beatriu 

Garau y Despuig, Sor Francina Garau y 

Despuig religiosa de la Concepc ió , don Serord 

Garau y Despuig, don Antoni 1, don Jordi don 

Ramon Carau germans sos filis, don Geroni 

Garau y Doms son germa, don Agusli Torre l la , 

y dona Catalina Despuig conjugues, sos cuñats, 

el señor [fol. 88 v. ] don Francisco Gual y 

Despuig, y la señora dona Beatriu Descallar 

conjugues sos cuñats, don Joachiiu de Homs 

son cosi; feu testament en poder de Miquel 

Llabres Nott . ais 24 de Juliol de 1739. 

/)fsralttir,fol. 108.—Ais 4 Agost de 1740, 

enterraren en lo vas de Cal lar en la capella del 

Bto. Kamnn el señor don Pedro Descallar; 

mermassors, dona Juana Dameto se muller, don 

Jordi Descallar son germa, dona Beatriu Des

callar muller de don Prancesch Cual Despuig, 

dona Barbara Descallar viuda de D . Pedro 

Orlandis, se germana, dona Beatriu Descallar 

viuda de don Garau Descallar, del habit de 

Calatrave se tia, don Pedro, don Nicolau del 

habit de St. Juap, don Pasqual, don Jordi y 

don Juan Descallar sos fil's, don Jordi Dameto, 

don Francisco Gual Despuig sos cuñats, don 



Miquel Juan Descailar son cosi, feu testament 

en poder de Guil lem- Fornes Nott . als 28 

Juny 1737. 

Amer, fot. i/j.—Ws 5 obre. 1740, enterra

ren en lo vas de Amers , la señora Francina 

A m e r viuda del Magnifich Gabriel Flor ciutadà, 

filla del Sr. RapF.el Amer de la Punta y de la 

señora Catharina Garriga, mermassors, lo sefior 

Gabriel Flor son fill, Francina Anna y Margarita 

Flor ses netas, Margarita Flor se filla, Raphel 

A m e r son gendre, el señor Miquel y Gabriel 

[fol. 89 r J A m e r sos nets, y lo Magnifich Raphel 

A m e r son nebot, y fill de Juan A m e r quodam 

son germà; feu testament en poder de Pera 

Antoni Co l om Nott. al 1 Fabrer de 1739. 

Togores, fol. I22.—Als 14 Fabrer 1741, en

terraren en deposit a Capíto l el Egreg io señor 

don Miquel Ballester, Fuster, St. Marti, de 

Térmens, Oleza, de Togo r e s Cavaller profes 

de la orde de Alcantare, Conde de Ayamans , 

mermassors la noble señora dona Margarita de 

Salas, y Berga se muller, don Jaume de T o g o 

res y Salas, dona Eleenor Cotoner y St. Juan 

se nora, don Antoni de Togo r e s y Salas, dona 

Catherina, Sor Beatriu, don Ramon, don Juan 

y dons Margarita de Togo r e s y Salas sos fills, 

don Ramon Togores y Gual, Sacrista de la 

Iglesia Cathedral de Mallorca son germà, dona 

Vio lant Togores y Gual se germana, muller de 

don Juan Sales y Berga, gentil home de Ca

mera dr re Magestad, son cuñat, don Antoni 

Fuster olim de Salas, del habit de Calatrave son 

sogre, don Juan Sureda y Vilal longa, del habít 

de Alcántara, Marques de V ivo t y Gentil home 

de se Magestad, la Sra. dona Beatriu de Berga 

y Sta. Ci l ia muller de dit Antoni Fuster de 

Sales se sogra, el señor don Gabriel , y don 

Nico lau Sales y Berga, Pres. y Canonges de la 

Sta. Iglesia Cathedral sos [fol. 89 v.| cuñáis, 

don Antoni de Sales y Berga y dona Juana Co

toner y St. Juan se muller, la señora dona Elee

nor Sales y Berga se cuftade, don Miquel C o 

toner y Sureda son marit, dona Maria Cotoner 

y Gual se tia, dona Catherina Sales y Togores y 

D. Thomas Ve r i y Forteza son marit, D Juan, 

don Jaume, dona Catherina, y dona Magdalena 

Sureda y Togores sos nebotí, dona Margarita 

Togores y Cotoner se neta; feu testement en po

der de Miquel Florit Nott . als J Fabrer de 1732. 

Amer,fol. 13$. —Ais 24 ;bre . 1741, ente 

rraren en lo vas de Amers el señor don Miquel 

A m e r y Flor donzel l ; mermassors don Raphel 

A m e r y dona Maria Flor; N o dispogué. 

Amer fòl. 158.—Ais 23 Maix 1742, enterra

ren en lo vas de Amers devant el portal menor 

el Sr. Dn. Raphel Amer , fill de don Miquel y 

de dona Elizabet Manera y Comel las conjugues: 

Menmssors dona Margir ita Flor se muller, 

don Gabriel Amer y .Flor son fill, don Gabriel 

Flor ) Amer son cuñat, lo Ule señor don Ra

mon Togores Sacrista de la Sta Iglesia Cathe

dral: feu testament en poder de Antoni Darder 

Nott ais 1 7 Maix de 1742. 

[fol. 90 r j — Llibre 20 que compren los anys de 

1744 en 174J 

Armengol, fol. 40.—Ais 9 Dezembre 1744, 

enterraren en lo vas de Armengols en la C a p e 

lla del Bto. Ramon Llull, el señor don Nico lau 

Armengol y Llabrés, fill de Francesch y de la 

señora dona Elizabet Llabrés; mermassors, don 

Francesch Armengol y Dureta, dona Elizabel, 

y dona Francina Armengol sos filis, don Gas

par Dureta y Mut son nebot, dona Eleenor 

Bordils se muller, don Vicens Dureta Pre. y 

Pabordo de la Sta Iglesia Cathedral, feu teste

ment en poder de j a m Llompart Nott. ais ao 

Juny 1738. 

Togores, fol. 82.—Ais 10 Juliol de 1745, 

enterraren en deposit a Capitol lo (l ie. señor 

don Ramon Togores y Gual Sacrista de !a 

Sta. Iglesia Cathedral, fill de don Jaume de 

T o g o r e í y Oieza y de dona Catherina Gual y 

Togores Condes de Ayamans; mermassors, la 

Sra. dona Margarita Sales viuda condesa de 

Aya nans se cuñada, don Ju tn Sureda Marques 

de Vivot , y Gentil homc de se Magestad y 

Reg idor de la Ciutad son cuñat, don Juan Sa

las y Berga son cuñat, [fol, 90 v.] don Jaume 

Togores y Salas Conde de Ayamans, don 

Antoní Togores , don Ramon y don Juan T o g o 

res germans sos nebots, dona Catherina T o g o -

res y Salas, Sor Margarita Togores y Salas 

Religiosa de Sta. Clara ses nebodas, dona Ma

ria Co toner viuda de don Geroni Gual Des-

mur se tía, dona Catherina Salas y Togores , 

muller de don Thomas Veri se neboda, don 

Juan Sureda don Jaume Sureda Coleg ia l de 

Lluch, dona Margarita, y dona Catheriua Sure

da germanas don Agustí Valero y Sured.i, don 

Thomas Veri , don Nicolau Vari, y don Tilomas 

Forteza y Berga, tots nebots seus; feu testement, 

en poder de Guil lem Rosselló Nott. als 5 Juliol 

de 1745. 
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Moncayo, fol. Çi.—Als 28 de Setembre de 

1745, enterraren en lo vas de Andreus el señor 

don |uan Moncayo y Ant ich, fill de don Lluís 

y de dona Eleenor Ant ich; mermassors don 

Lluis Moncayo son germa, don Cristòfol Mon

cayo, P re . y don Juan Moncayo sos onclos, 

dona Elizabet Moncayo se germana, don 

Agustí Antich, Pre, y Canonge, don Juan An

tich de Llorach sos cosins, don Matheu 

Anglada, y don Gabriel Vi lal longa sos amichs. 

Feu testament en poder de Raphel Ginard 

Not t . als 29 Agos t 1729. 

Suau, fol. /oS.—A\s 20 Abr í l de 1746, 

enterraren en lo vas de Cavallerias en la Ca

pella de St. Roch, la Sra. dona Catherina Suau 

Direbens viuda en las [fol. 91 r.] primeras nup

cias de don Francesch de la Cavalleria, y en 

Segonas nupcias de don Joseph del Á g u i l a 

Conde de Águi la , mermassors don Ramon de 

la Cavalleria son fill, dona FJizabet Suau se 

germana, dona Elízabet de la Cavalleria viuda 

de don Jordi de Vilal longa, dona Clara de la 

Caval leria se filia, don Geroni Barard Pre. don 

Francisco Barard, don Bernat Gual, don Fran 

cisco Águi la son fill; don Francisco y don 

Nicolau Orlandis, y don Mauro de Águi la. Feu 

testament en poder de Miquel Llabrés Nott . ais 

29 Abri l de 1746. 

Bauza y Comellas, fol. 117.—>Als 16 Agost 

1746, enterraren en lo vas de Comellas en la 

Capel la de St. Bonaventura, el Sr. don Nico lau 

Bauza, fill de don Francisco y de la Sra. Anna 

Comel las ; mermassors, don Francisco Bauza 

son pare, dona Elizabet Bauza se germana, don 

Francesch Comellas son onclo, dona Co loma 

Comellas se tía, el P. Fr. Joseph Comellas 

Caputchí, don Andreu Comel las son cosi. Feu 

testament en poder de Mathia Ferrer Nott, ais 

14 Agost . 1746. 

Ferra de la Mola, fol. i}Q.—Ais 20 de Mars 

de 1747, enterraren en lo vas nou de Ferrans, 

devant St . Bernadi nou la señora Francina 

Anna Martorell muller del señor Antoni Ferrá 

de la Mola [fol, 91 v. ] mermassors, son marit, 

la señora Francina Anna Bennassar se mare, 

don Christofol Martorell Fre. y Canonge, lo 

Dor. en Drets Beranguer Martorell son germa, 

la señora dona Juana Martorell se germana, y 

el señor Juanot Palou de Comasema son cuñat. 

Feu testament en poder de Antoni Martorell 

Nott . y Pre. ais 13 de 7bre de 1741. 

Ramon y Parello, fol, 142.—Ais 15 Abril 

1747, enterraren en lo vas de Thomasos devant 

la Purissima dona Juana Ramon y Parello mu

ller en segonas nupcias de don Miquel Thomas 

y Alou Reg idor desta Ciutad y viuda de don 

Juan Mesquida y Sastre; mermassors son marit, 

don Francesch Thomas son sogre, dona Elee

nor Mesquida, don Jaume Fàbregues, don 

Francesch Pizá son cufiat, feu testament en po

der de Antoni Darder, Nott. ais 11 Abr i l 1747. 

Llibre 21 que compren los anys de 1748 en 1731 

Flor y Amer, fol. i£>.—Ais 13 Abr i l 1748, 

enterraren en lo vas de Amers el señor don 

Gabriel Flor y Amer , fill [fol. 92 r.j de don Ga

briel y de dona Francisca Amer y Garriga, 

mermassors la señora dona Margarita Alemany 

se muller, dona Anna y dona Margarita Flor ses 

filias, los señors don Jaume Conrrado y don 

Gabriel Amer y Flor sos gendres, Sor Francina 

Maria Flor, priora del Convent de St. Geroni , 

dona Co l oma Custurer y Amer viuda de don 

Antoni Amer , y don Joachim Amer y Flor, feu 

testament an poder de Francesch Crespi Notari 

als 17 Fabrer de 1748. 

Torrella,fol. 14—Ais i 6 M a i x 1748, ente

rraren en lo vas de Torrel las en la Capel la de 

St. Pera Regalat, el señor don Agustí Torre l la 

Reg idor desta Ciutad, fitl de don Juan y de dona 

Francina Truyo ls ; mermassors la señora dona 

Catherina Despuig se muller, don Juan Torrel la, 

el Rd. Antoni Torre l la Pre . don Agusti y dona 

Juana sos fills, dona Beatriu Despuig, don Ra

mon Torre l la , son germa, don Francesch Gual, 

y dona Beatriu Descallar, dona Francina Costa, 

viuda, dona Beatriu Garau y Gregor i Garau, 

don Juan Truyols, feu testament en poder de 

Guil lem Fornes Nott. ais 33 Juny 1746, 

Ptza, fol. 26.— A is 13 Dezembre 1746, ente

rraren en lo vas de Pizá devant el Bto. Ramon 

nou, don Francesch Pizá fill de don Jaume An

toni y Francina Esteve, mermassors [fol, 92 v. ] 

la señora dona Dionissia Mesquida y Pizá se 

muller, don ¡uan Salas y Berga son amich, don 

Francesch Pizá y Mesquida son fill, la señora 

dona Eleenor Sastre y Mezquida se sogre, la 

señora Anna Sastre viuda del señor don Antoni 

Mesquida, lo Dor en Drets don Antoni y don 

Pedro Pizá sos germans, y don Antoni Serra de 

Marina son cosi, feu testament en poder de 

Pera Cladera Nott. ais 2 Agost 1740. 

Armengol, fol.41.—Als 23 de Mars de 1743, 

enterraren çn lo vas de la Capella del Bto, Ra-
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Francisco Boix de Berard y Cotoner y de la 

señora dona Margarita Barard y Descallar con

jugues, mermassors, los señors don Francesch y 

don Pedro de Barard y de la Cavalleria sos filis, 

el P. Francisco Barard Rel igiós Carmelita son 

germa, dona Thereza Sola se nora, don Fran

cesch Barard y Vilallonga, don Bernat Barard 

y Vilal longa sos cosins, don Ramon de la Cava

lleria son nebot; feu testament en poder de Ga

briel Ol iver Nott . ais 3 r Mars de 17 50. 

Thomas y Alou, fol. i2S.~Ais 8 Abri l 1750, 

enterraren en lo vas de Thomasos el señor don 

Miquel Thomas y Alou, Regidor desta Ciut íd , 

mermassors el señor don Pera Arredondo, Re 

gent da la Real Audiencia, el señor don Fran

cisco Thomas y Campos , [fol. 94 r.| Dor . en 

Drets, son pare, la señora dona Eleonor y la 

señora dona Catherina Mezquida, el señor don 

Jaume tabregas, y don Juan Socias, feu testa

ment en poder de Phelip Terrers, Nott . ais 18 

Abr i l 1750. 

Barard, fol. 137.—Ais 19 Maix 1750, ente

rraren en lo vas de Barards el señor don Fran

cesch Gual de Barard, fill de don Bernad Gual 

de Barard, donzell y la señora dona Geronima 

de Vi la l longa; mermassors, la señora dona Mar

garita Cirerols se muller, la señora dona Juana 

Moya, don Bernad de Barard y Vilal longa, las 

señoras Sor Kleenor y Sor Juana Berard, la 

señora Sor Maria Vi lal longa se tia, totas religio

sas de la Concepció, y lo P. Bernad Barard 

Rel ig iós de St. Domingo, feu testamenten po

der de Barthomeu Martorell Nott. ais 2 í Maix 

de 1727. 

Cosía, fol. 167.—Ais 19 Abr i l 1751, enterra

ren en lo vas de Arnaus don Diego Costa y 

Arnau; mermassors la señora Francina Costa y 

Truyo ls viuda se germana y el señor don Juan 

Truyo ls y Costa son nebot, feu testament en 

poder de Honoire Gomila Nott, ais 5 Abr i l 
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[fol. 94 v. ¡ ,—Moncayo, fol. 173.—Ais 30 

Sbre. 1751, enterraren elh lo vas de Andreus la 

señora dona Isabel Moncayo , muller del señor 

don March Pont y Vich, feu testamenten poder 

de Joan Gaya Nott. ais 30 Dezembre 1717, mer

massors el señor March Pont de la Terra y V ich 

son marit, don Juan Moncayo son germa, y el 

P. Jordi Fortuny son confessor de la Compa

ñía de Jesús. 

Moncayo, fol. 17Ó.--Ais 4 gbre. 1751, ente 

rraren en lo vas de Andreus el señor don Lluis 

Moncayo , fill de don Lluis y de la señora dona 

mon vell, la señora dona Elizabet Armengol 

donzella, filla de don Nicolau Llabres de Ar 

mengol y de la señora dona Maria Dureta, mer

massors don Francesch Llabres de Armengol 

son germà, la señora dona Rosa Ram se Cu-

fiade, don Gaspar Dureta, don Vicens Uureta 

Pre. y la señora dona Eleenor Bordils; feu tes

tament en poder de Juan Mir Nott, als i7 Mars 

de 1749-

Zenglade, fol. 4$.— Als 12 Abr i l de 1749, 

enterraren en lo vas de Zenglades en la Capella 

del St. Christo, la señora dona Catherina Zen

glade donzella filla de don Ramon y de dona 

Juana Julià; mermassors don Matheu Anglada, 

dona Beatriu, Sor Unissa religiosa de Sta, Clara 

sos germans, dona Geronima Rossiñol, don 

Matheu Andreu, Sor Anna Julia se tia, la señora 

[fol. 93 r ] dona Uionissia Andreu, don Baltha 

zar y don Juan Rossiñol Pre. y la señora dona 

Catherina Custurer, feu testement en poder de 

Barthomeu Martorell Nott . als 10 Abri l 1749. 

Andreu, fol. 77. — A i s 22 de Dezembre 1749, 

enterraren en lo vas de la Capella de -S. Bernadi 

nou el Dor, en Drets Pera Andreu; mermassors 

la señora Juana Andreu donzella se germana, 

la señora Juana Anna Sá lese muller, el señor 

don Gabriel Ballester Pre. y Canonge; feu tes

tament en poder de Nicolau Rocamora Notari 

als 13 Dezembre de 1749. 

Truyols, fol. 7V?.—Als 31 Dezembre de 1749, 

enterraren en lo vas de Arnaus devall el Cor, 

la señora dona Beatriu Truyo ls , filla de don 

Salvador y de dona Francina Costa, mermassors 

la dita se mare, don Diego son onclo, y lo se

ñor don Juan Truyo ls son germa; no dispongue\ 

Fortuny, fol. ffS. — .Als 21 Janer 1750, ente

rraren en la Capella de St. Miquel y vas propi 

de Fortunys la señora dona Violant Fortuny y 

Gual, filla de don Jordi Fortuny y Despuig, y 

de la señora dona Violant Gual y Zaforteza, 

mermassors el señor don Ramon y dona Aynes 

Fortuny sos germans, la señora dona Magda

lena Puigdorfila se [fol. 93 v. ] cuñade, la señora 

dona Francina Zaforteza y Veri se avia, la se

ñora dona Margarita Fortuny, don Ramon y 

don Thomas Veri sos onclos, la señora dona 

Juana Sureda, dona Catherina Salas don Fer

nando Truyols , don Ramon, don Llorens, y 

don Juan Despuig; feu testament en poder de 

Joan Montaner Nott . ais 27 Mars 1745. 

Barard, fol. 125.—Ais 31 de Mars de 1750 

enterraren en lo vas de Barards el señor don 

Geroni Boix de Berard y Berard, fill de don 



Eleenor Antich, mermassors la señora dona 

Elizabet Moncayo viuda se germana, Sor Fran

cina y Sor Eleenor Moncayo Religiosas del 

Olivar ses germanas, la señora dona Co loma 

Font y Vich se neboda, don Guil lem Font y 

Vich, don Agusti Antich Fre. y Canonge, don 

Antoni y dona Francina Ferfer de Sant Jordi 

germans; feu testament en Poder dc ISarthomeu 

Martorell Nott. als 29 8bre, 1751. 

LUbre 22 que eompren fos anys de 17¡2 eu 17j7 

Marforrell, fol. Als 18 7bre. 1752, ente

rraren en lo vas de Landivars en la Capella de 

la Purissima, la señora dona Pixedis [fol. 95 r.] 

Martorell viuda del Dor, en Drets don Antoni 

Landivar, filla de D. Raphel, del habit de Cala

trave, y de dona Juana Ansaldo; mermassors 

las señoras dona Juana y dona Prixedis, Sor 

Francina y Sor Elizabet Landivar ses filias, lo 

Sr. üeranguer Martorell, el Dar . Pera Antoni 

Sampol, don Christofol Martorell Canonge; feu 

testament en poder de liarthom^u joseph Serra 

Nott . als 18 7bre de 1752. 

Deseallar, fol. 11.—Als 16 8bre, 1752, ente

rraren en lo vas deCal lars el Sr. don Jordi Des

callar fill de don Pedro y de dona Margarita 

Descallar conjugues; mermassors, don Pedro 

Descallar son germa, la señora dona juana Da

meto se cuñade, don Garau Descallar son 

onclo, la señora dona Beatriu Descallar se tia, 

don Pedro y don Nicolau del habit de St. Juan, 

y dona Margarita Descallar sos nebots, feu tes

tament en poder de Guillem Fornes Nott. ais 20 

Dezembre de 1728. 

Puig, fol. 24.—Ais 25 Abri l de 1753, ente

rraren en lo vas de Torrel las la señora dona 

Catherina Despuig, filla de Antoni Gual Des-

püig, y de la Sra. dona Beatriu Brondo 

[fol. 95 v ] conjugues, y viuda de don Agusti 

de Torre l ' a ; mermassors el señor don Juan 

Torre l la y don Antoni Torre l la I're. y dona 

Francina Torre l la sos filis, la señora dona Bea

triu Despuig se nora, Sor Clara Despuig religiosa 

de Sta. Clara y don Ramon Torre l la canonge 

regular de St Cayetano son cuñat, la señora 

dona Beatriu Descallar se cuñade, y la señora 

dona Catherina Despuig, dona Beatriu y don 

Geroni Garau sos nebots, feu testement en po

der de Guillem Fornes Nott. ais 10 Fabrer de 

.55 

ALaj/ro, fol. O4.—Al 24 Fabrer 1755, ente

rraren en lo vas de Comellas el señor don Mau

ro de Águila, natural de Pavia, fíH de don Silo 

Emil io y de dona NLiriana Quinell i Malespina; 

mermassors la señora dona Isebel Comellas y 

Battzá se muller, el señor don Antoni Escofet 

contador deste Regne, don Francesch y la se

ñora dona Coloma Comellas, y don Mariano 

Antich, feu testament en poder de Antoni 

Ginard Nott. ais 22 Fabrer 1755. 

Salas y Togores fol. —A i s 7 Janer de 

1757, enterraren en deposit a Capítol la Egre

gia Sra. dona Margarita Salas Condesa de 

Ayamans, viuda [fol. 96 r.] del Sr. don Miquel 

Ballester, Fuster, St. Marti, Térmens de Oleza, 

Togores Conde de Ayamans, del habit de Ca

latrave, Reg idor desta Ciutad, y filia del señor 

don Antoni Fuster olim de Sales, del habít de 

Calatrave y de la Sra. dona Beatriu de Berga 

conjugues, mermassors lo Egreg io Sr. D Jaume 

Ballester Fusler , St, Marti, Térmens de Oleza 

y de Togores Conde de Ayamans son fill, y la 

Egregia Sra dona Magdalena Cotoner y Salas 

Condesa de A y a m i n s se nora, don Antoni T o 

gores son fill, y la Sra dona Honofra Net se 

nora, el Sr. don Ramon y el Sr, don Juan T o -

gnres Sacrista de la Sta. Iglesia Cathedral sos 

filis, la Sor Margarita Togores religiosa del 

Convent de Sta. Clara se filia, el Sr. don Antoni 

Fuster Oli 111 de Salas y Berga, don Nicolau de 

Salas y Berga Pre . y Canonge sos germans, la 

Sra. dona Juana Cotoner se cuñade, la señora 

d o n i F.leenor de Salas viuda se germana, feu 

testament en poder de Miquel Morey Nott . ais 

22 Juny de 1 756. 

Cuslurer, fol. ¡25.—Ais 14 Sbre de 1 7 5 7 , 

enterraren en lo vas de Amers la Sra. dona Co , 

loma Custurer viuda del Sr. don Juan Amer de 

la Punta, filia del Sr. don Antoni Custurer, y de 

la Sra. dona Catherina Fornaris conjugues^ 

mermassors el Sr. don Antoni Amer y Custurer 

clerga, la Sra. dona Catherina Custurer y Amer 

sos fills, dona O t l i e r i n a {fol. 96 v,] Custurer 

viuda de don Pedro Garriga se germana, la 

Sra. dona Francina Custurer y St. Andreu, mu-

ler de don Matheu Moragues ses nebodas, don 

\ntoni Moragues y Custurer Pre. y Canonge 

sos cosins, don Gabriel Flor, la Sra. Margarita 

Flor y Amer viuda de don Raphel Amer , y don 

Amer y Flor; feu testament en poder de Fran

cisco Xavier Vanrrell Nott, ais 9 Juliol de 1 7 4 2 . 
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Dameto; mermassors son marit, el P. Joseph 

Comel las Capuchi , el Sr. D, Francesch Come

llas y Fullana, la Sra. D. 1 Co l oma Comel las y 

Fullana sos onclos, D. Pasqual y D, Juan Des

callar Canonges, D. Pedro , N ico lau, Jordi, y 

D. Joachim Descallar germans sos cuñats, y 

D. Andreu Comel las son cosi; Feu Testt . en 

poder de Juan Ginard Not t . ais 15 Mars 1757. 

Zenglade, fol. 39.—Ais 27 Janer 1761, ente

rrasen en lo vas de la Capel la del St. Christo 

el Sr. D. Matheu Zenglade y Julia, fill de don 

Ramon Zenglade y Fortuny y de la Sra. Dona 

Juana Julia y Garriga conjugues; mermassors, 

la Sra, D.» Geronima Rossiñol se muller, dona 

Juana Zenglade Donzella se filla, D . » Beatriu 

[fol, 98 r.] y Sor Dionisia Zenglade religiosa de 

Sta, Clara ses germanes, el Sr. D. Balthazar 

Rossiñol y el Sr. D, Juan Rossiñol Pre . sos 

cuñats, y D." Anna Desclapes y Rossiñol, feu 

testt. en poder de Barthomeu Martorel l Notari 

als 14 çbre. 1760 y codlcils als 24 Janer 176c 

en poder del mateix Not t . 

Flor y Amer. fol, 4 4 , — 3 1 Mars 1761, 

enterraren en lo vas de Amers la Sra. Marga

rita Flor y Amer viuda de D. Raphel Amer , 

filla de Gabriel y de Francina Amer conjugues; 

mermassors D . Gabriel y D. Joachim Amer 

sos fills, Sor Francina Flor Religiosa de St, Ge

roni, D , 1 Margarita y D . 1 Anna Flor ses nebo 

das, D. Juan Conrrado y D. Geroni A lemany, 

feu testt. en poder de Leonard Serra Nott, als 

24 Obre . 1760. 

Boneo,fol. 4<j.—Als 4 Maix 1761, enterraren 

en lo vas de Julians devant St Barard el señor 

D. Antoni Boneo y Morales, del habit de Sant 

T iago , Governador del castell de Bellver, fill de 

D, Marti Boneo, Brigadier, y de D.» Manuela 

Morales natural del Pont de Sta. Maria; rneï-

massors D. Marti son fill, D . a Geronima Vila

llonga, D. Jaume Brondo son cuñat, feu testa

ment en poder de Nicolau Roca Mora Notari 

als 23 Dezembre 1756, 

[fol. 98 v . ] — Masy Descailar fol. 5ç— Als 

23 Dezembre 1761, enterraren en lo vas de 

Truyols devant St, Barard, la Sra. Margarita 

Mas viuda del Sr. D. Jordi Descallar y filla del 

Sr. Juan y de la Sra, Margarita Ol iver conju

gues, mermassors, la Sra. Geronima Descailar 

se filla, el Dor . Francesch Truyols son gendre, 

D. Antoni Descallar son cuñat, el Sr. Francesch 

Truyo ls y la Sra. Barbara Descallar y altres, 

feu testt. en poder de Christofol Fonollar 

Nott, als 29 Mars de 1752. 

Llibre 3J que compren los anys de 1760 en 1709 

Sola. fol. 18.—Als 26 Janer de 1760, ente

rraren en lo vas de Barards la Sra. dona The-

resa Sola viuda en primeras Nupcias de don 

Ramon Zaforteza olim de Morro , Conde de 

Sta. María de Formiguera y muller de don 

Francisco Boix de Barard, Reg ido r de la C¡u-

tad y filia de don Francisco Sola, Regent de la 

Real Audiencia, y de dona Theresa Magarola 

conjugues; mermassors, son marit, don Jeroni 

Barard, dona Geronima Zaforteza Condesa de 

Formiguera, dona Eleenor Barard sos filis, don 

Antoni Ferrer de St. Jordi son nebot, la señora 

D, * Theresa Ferrer se neboda, D. Francisco 

Ferrer son nebot, Sor Francina Sola de la 

Concepc ió se germana, Don Pedro Barard 

Pre . son cuñat, Sor Magdalena Barard religiosa 

de St. Clara; feu testament en poder de Bartho

meu Martorell nott. ais 6 Abr i l de 1758. 

[fol. 97 r . ]—Armendat is , fol. 2ó\--Als 24 

Julio de 1760, enterraren en lo vas de Cava-

llerias dins la capella de St. Roch la Sra. Dona 

Maria Thereza Armendar is y Ol io , filia de Don 

Bernabé Armendaris , Mariscal de Camp, y de 

D.» Felisia O l i o ; mermassors Don Ramon de 

la Caval leria son marit, D. Pedro Antoni Fer

nandez, Inquissidor del Regna de Mal lorque, la 

Sra. D.* Josepha Armendaris se germana, Dona 

Isabel y D.» Catherina de la Cavalleria ses cu-

nades, el Sr. D . Francisco Orlandis son cuñat, 

D . Nico lau Orlandis son nebot, el Sr. D. Pedro 

Orlandis Pre. D. Antoni Dameto y Pueyo, The -

sorer de la Iglesia Cathedral de Mallorca, D o n 

Nico lau Dameto ; y Don Frencisco Barard, feu 

testemenr en poder de Christofol Fonol lar 

nott. ais 33 de Juliol de 1760. 

Cornelias, fol. $4.— A is 2 9bre 1760, ente

rraren an lo vas de Comel las a St. Bonaven

tura, al Sr. D. Frensesch Comel las , filll de Don 

Juan Antoni , y de la Sra. D.° Frensina Fullana; 

mermessors, la Sra. D . ' C o l o m a Comellas viuda 

se germana, D. Andreu Comel las , y D . 1 Elisa

bet Bausa, D, Andreu Comel las y D.» Elizabet 

Bauza y Comel las sos nebots y lo Rd. Miquel 

[fol. 97 v ] Baró, P r e . y Ror , de Porreras; feu 

testament en poder de Miquel Mora Nott. als 

30 Dezembre 1750. 

Bauza y Comellas, fol. 38.—Als 27 Dezem

bre 1760, enterraren en lo vas de Comel las a 

St. Bonaventura, la Sra. D . ' Isabel Bauza, filla 

de D . Francesch Bauza y de la Sra, D." Anna 

Conidia?, muller de D . Matheu Descallar y 



Comellas, fot. 66.—tWt 3 Mars 176a, ente¬ 
rraren en lo Vas de Comellas a St. Bonaven
tura la Sra. D.* Coloma Comellas viuda de 
D. Miquel Juan Antich de Llorach; mermassors 
D. Andreu Comellas, D. 1 Matheu Descallar y 
e l P . Jaume Fluxa; feu testt. en poder de Chris-
tofol Fonollar Nott. als 5 8bre 1761. 

Stonáo,fol. fi.—Als 26 Abril 1761, enterra
ren en lo vas de Julians, devant St. Barard la 
Sra. D." Catherina Brondo muller de D, Anto
ni Boneo: Mermassors lo dit son marit, don 
Marti Boneo son fill, Dn. Jaume Brondo, son 
germà, Dn. Balthazar Serra, son nebot, y don 
Nicolau Brondo, son nebot; no dispongué. 

Custurer, fol. J2.—Als 5 Juny 1762, enterra
ren en lo vas de Garrigàs devant St. Bernedi la 
Sra, D. ' Catherina Custurer [fol. 99 r.] y Garri
ga viuda de Dn. Pedro Garriga, mermassors, la 
Sra, D. ' Coloma Custurer viuda de Dn. Juan 
Amer, se germana, Sor. Geronima Custurer re
ligiosa de Sta. Thereza, Sor Getrudis monge de 
Sta. Catherina de Sena, ses germanes, D.* Ca
therina Custurer y Vilallonga muller de don 
Matheu Moragues, Dn. Antoni Moragues pre
vere y Canonge, Dn. Matheu Anglade y Julià, 
D." Magdalena Guat, muller de Dn. Jordi Da
meto: Feu testt. en poder de Valenti Terrers 
nott. als 39 Maix 1743. 

Costa, fol. 82.—Als 8 Dezembre 1762, ente
rraren en lo vas de Arnaus la Sra. D * Francina 
Costa y Arnau viuda de Dn. Salvador Truyols: 
Mermassors Dn. Juan Truyols son fill, la seño
ra D. ' Clara Valies, se nora, Dn Juan y dona 
Francina Torrella sos nebodes. Feu testt. en 
poder de Honofre Gomila Nott. al 14 Juliol 
'757-

Comtllas, fol. ÇO.—A\& 29 Maix 1763, ente
rraren en lo vas de Comellas a St. Bonaventu. 
ra, Dn. Andreu Cornelia 1, ñll de Dn. Melcion y 
de D.» Eleenor Vefty conjugues: Mermassors, 
Sor Maria, y Sor Juana Vefiy religiosas de San
ta Margarita ses tias, Dn. Jaume Juan Comellas 
y el Rd. Geroni Deya, Pre. Feu testt. en poder 
de Christofol Fonollar Nott. als 37 Max 1763. 

fío). 99 v . ] .— logores, fol. ¡44.—Als 35 

8bre. 1765, enterraren en deposit a Capítol el 
Sr. Dn. Miquel de Togores, y Net Cadete del 
Regiment de Batavia, fill de Dn. Antoni Togo
res y Salas y de la Sra, D." Honofra Net y Fe. 
rrandell conjugues; Mermassors, los dits señors 
sos pares, lo Egregio Sr. Dn. Jaume Ballester, 
Fuster, St. Marti, Térmens de Oleza, de Togo
res y Salas Conde de Ayamans, la Sra, D.» Ca-
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therína Togores, viuda lo Itle. Sr, Dn. Ramon 
de Togores canonge de la Iglesia Cathedral de 
Mallorca, lo Ille. Sr. Dn. Juan de Togores Sa
crista de dita Sta. Iglesia, Sor Maria Togores 
religiosa del convent de Sta. Clara, Dn. Antoni 
Togores y Net, Dn. Jaume, Dn. Francisco, Sor 
Maria Josepha del convent de Sta. Magdalena, 
y D / Honofra Togores sos germans, la señora 
D.* Juana Zenglade se cufiade, la Egregia se
ñora D * Magdalena Cotoner, se tia, la señora 
dona Juana Zenglade se cuñade, la Egregia se
ñora D.* Magdalena Cotoner se tia, el Sr, don 
Pedro Net son onclo, la Sra. D.* Beatriu Fe-
rrandell se tia, Dn. Antoni Net Cavaller del 
habit de St. Juan son onclo, la nob, Sra. doni 
Juana Cotoner se tia, y lo Nob. y lile. Sr, don 
Pedro Caro, Marques de la Romana, son cosi. 
Feu testt. en poder de Miquel Morey Nott. ais 
34 8bre. 1765. 

[fol. 100 r.]—Dameto, fol. 146.—Al 11 

9bre. 1765, enterraren en una tomba dins la Pu-
rissima la Sra. D.' Juana Dameto muller de don 
Pedro Veri, filia de don Francisco y de la se
ñora dona Margarita Dameto, Español y Nunis 
de St. Juan conjugues: Mermassors lo Sr. don 
Pedro Veri son marit, D.* Juana Sureda Stnt 
Marti se sogre, el Sr. don Anton Dameto, mar
ques de Bellpuig, son germà, la Sra. dona Ma
ria Despuig, marquesa de Bellpuig, se cuñade, 
don Juan Sureda y dona Francina Veri, Mar
quesa de Vivot, dona Magdalena Sureda viuda 
de don Nicolau Veri, se cuñade, y don Fernan
do Xacon y dona Magdalena Cotoner sos on
das , don Joseph Boxadors son cuñat, don Juan 
Antoni Boxadors son nebot, la Sra, dona Juana 
Cotoner viuda de don Antoni Salas, la Sra. do
na Cecilia Zsfortezs, viuda de don Francesch 
Sureda St. Marti se tia, don Francesch Sureda 
St. Marti, don Antoni Salas, y la Sra. dona Dio-
nissia sos nebots, don Antoni Dameto son co
si, y don Francisco Dameto y Despuig, don 
don Francesch Dameto y Berga sos nebots, y 

lo Sr. don Juan Sureda y Veri son nebot. Feu 
testament en poder de Joseph Bernat Nott. ais 
3 Janer 1765. 

[fol. 100 v . ) . — Vilallonga,fol. i$o.— Ais 16 

Abril 1766, enterraren cu lo vas de la Capella 
de St. Bonaventura la senttnrUnHffc de Vila
llonga muller de don Jaume Juan Comelhu, 
filia de don Francesch Vilallonga y Dameto, y 

de dona Catherina Valles: Mermassors, lo dit 
son marit, don Francesch Vilallonga son ger
mà, Sor Aynes monge, y dona Geronima Vila-



m 
l longa ses germanes, dona Eleenor Bordils se 

cuftade, y don Marti Boneo son cuñat. Feu tes 

tament en poder de Christoíbl Fonotlar Notari 

als 9 abril 1766. 

Arigiade, fol. íjrjjj*—Al tS Janer 1767, ente

rraren en lo vas de Anglades en la Capella del 

St. Christo la señora dona Beatriu Zenglade y 

Julià viuda de don Matheu Andreu, hila de don 

Matheu y de la señora dona Juana Julià: Mer

massors la señora dona Geronima Rossiñol se 

cuftade, la señora dona Juana Zenglade se na-

boda, don Antoni Togores y lo Ror . de Sant 

Jaume. Feu testament en poder de Sebastià 

Servera Nott. als 16 Janer 1767. 

Moragues, fol. ijç.—Als 31 Mars 1767, en

terraren en lo v a s ' d e Amers la señora dona 

Barbara Moragues, filla de don Anton i y de 

dona Francina Vi lal longa. Mori donzella, y 

sens dispondrer. 

[fol. 101 r,] —-Custurer, fol. 2/7. — A l s 18 

Juny 1769 en lo vas de A m e r s la señora dona 

Chaterina Custurer viuda de don Matheu Mo

ragues, filla de don Jaume Custurer y de la se 

ñora dona Dionissia St. Andreu: Mermassors 

don Antoni y d o n a Francina Moragues sos fills, 

lo Ule. señor don A m o n i Moragues l ' re . y C a 

nonge, la señora dona Maria Thereza Comellas 

se nora, y don Antoni A m e r son gendre. Feu 

restament en poder de Guillem Rosselló Notari 

als 18 Maix 1769. 

Llibre 24 que compren los añys de IJ6Q en ig£ó 

Armengol, fol. 1.—Als z i Juliol 1769, ente

rraren en lo vas de la Capella del Bto. Ramon 

vell el señor don F'rancesch Llebres de Armen

go l , fill de doh Nicolau y de la señora dona 

Maria Dureta: Mermassors, la señora dona Ro

sa Ram se muller, dona Francina se germana, 

don Francisco, don Nicolau, y don Jaume A r 

mengol sos fills. Feu testament en poder de 

Juan Miquel Rosselló Nott . als i ó Juliol de 

1769. 

[fol. 101 v ] . — Mayol, fol. 6.—Ais 22 Sbre. 

1769, enterraren en lo vas de Contestins en la 

Capella de) Bto, Ramon nou, el señor don Bal

thazar Mayo l , fill de don Juan Miquel y de la 

señora dona Añna ; 1 6ontest i ; Mermassors, don 

Mique l Rossiñol de Defla, succentor, y la seño

ra dona Anna Rossiñol de Defla germans, sos 

nebots. Feu testament en poder de Juan Bap

tista Salva Fre, y Nott . ais 14 7bre 176G. 

Truyols, fol. 16.—Ais 20 Abri l 1770, ente

rraren en lo vas de Arnaus devant los S. S. Màr

tirs el señor don Juan Truyols Costa y Arr.au; 

Mermassors, dona Clara Valles se muller, don 

Miquel Valles son cuñat, dona Magdalena Gual 

y don Ped ro Juan Morell de Pastoritx son ne

bot, dona Antonia, 1). Juan Torrel la. Feu testa

ment en poder de Honofre Gomila No t t . ais 18 

Abri l de 1770. 

Net, fol. J2. —A i s 26 7bre. 1771, enterraren 

en lo vas de Togores a Capítol la señora dona 

Honofre Net , filla de don Geroni y de la señora 

dona Honofra Farrandell y muller del señor 

don Antoni Togores , Regidor de esta ciutat: 

Mermassors, lo Ule. don Anton i Togores y Sa

les son marit, la señora dona [fol, 102] juana 

Anglade, se nora, don Antoni, don Juan y don 

Francisco Togo r e s y Net Pres. sos fills, Sor Vià

ria religiosa de Sta. Magdalena y Sor Honofra 

Maria, religiosa de Sta. Catherina de Sena, ses 

filias, don Antoni Net son germa, lo Egreg io 

señor don Jaume Togores Conte de Ayamans, 

la Egregia señora dona Magdalena Cotoner 

Condessa de Ayamans, don Ramon Togores 

Diaca y Canonge, don Juan Togores Sacrista 

de la Iglesia Cathedral de Mal lorca, Sor Maria 

Togo r e s religiosa de Sta. Clara, dona Beatriu 

Ferrandell viuda, ses cuñades, dona Juana Co 

t o n e r viuda, y Sor Catherina Salas religiosa de 

St. Clara, ses tias. Feu testament en poder de 

Miquel Mo r ey Nott. ais z$ 7bre. de 1771. 

Alemany, fol. JÓ. — Ais 28 Janer 1772, ente

rraren en lo vas de Amers la señora dona 

Margarita Alemany filla de don Geroni y de la 

señora dona Anna Moragues viuda de don Ga

briel Flor y Amer. N o se diu si feu testamenl ni 

obras pias. 

Moragues, fol. jo — A l 29 8bre. 1772, ente

rraren en lo vas de Mayols devant St. Roch, 

don Guillem Moragues, fill de don Juan Baptis

ta y de la señora Margarita Mesquida: Mermas

sors, la señora dona Lucresia Palou se muller, 

[fol. 102 v.] don Juan y dona Margarita Mora

gues sos filis, don Miquel Moragues y el P. An

toni Garau. Feu testament en poder de Miquel 

Garau Nott , ais 27 7bre. 1750. 

Poquet,/ot. 51.—Ais 6 Novembre 1772, en

terraren don Francesch Poquet y Alcover, fill 

de Francesch y de dona Geronima Alcover, 

viudo de dona Catherina Serra; mermassors, el 

Dor. Viotens Gelabert Pre, son confesor y Pera 

Balaguer. Feu testament en poder de Francesch 

Mas Nott. ais 19 7bre, 1772 y codicils al 3 No 

vembre de dit añy. 
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Andreu, fol. Jl.—Als 30 Novembre de 1772, 

enterraren en lo vas de Andreus, don Nicolau 

Andreu, fill de don Pedro, y de dona Elizabet 

Font : Mermassors, don Sygismundo Andreu, 

son nebot, don Joseph Cladera, son cuñat y do

na Margarita Servera se muller. N o diu que Tes 

testament. 

Puigdorfila, fol. 60.—Ais 13 7bre. 1773, en

terraren en una tomba baix del portal de la Pu

rissima lo Sor Comendador Pr. don Nicolau 

de Puigdorfila del habit de S. Juan: Mermassors, 

los Ules, señors Fr. don Nico lau Despuig Bay-

liu de Mallorca, Fr. don Llorens Despuig y 

Fortuny del habit de St Juan, dona Magdalena 

Puigdorfila, se germana, y lo señor don Ramon 

Puigdorf i la son nebot. Feu testament en poder 

de Miquel Juan Rosselló y Quintana Nott. ais 

11 7bre. 1773, 

ffol. 103 r.j.—Pueyo, fol. I4.—Ais 27 Janer 

1775, enterraren en lo vas de Suñers en la Ca

pella de St. Bernadi vell el señor don Nicolau 

P u e y o y Rossiñol, Suñer y Juan y Nunis de 

St, Juan, Marques de Campofranco, del habit de 

Calatrave, fill del L ie . Süñor don Antoni Pueyo 

y Dameto Marques de Campofranco y de la se

ñora dona Margarita Rossiñol y Nunis de San 

Juan: Mermassors, la Ble. señora dona Maria 

Narcísa de Pueyo se muller, don Fernando 

Chacón Manrique de Lara, Oydor de la Real 

Audiencia de Mallorca, don Joseph Pueyo y 

Dameto Pre. Thesorer y Canonge , Cancil ler del 

Reyna de Mal lorca, don Nicolau Dameto Pre

vere antes uxorat, don Joachin Dameto Diaca 

Thesorer y Canonge, don Joseph Juan de Pue

yo son fill, primogènit, don Joseph Antoni su, 

primo, don Antoni Blanquo Marques de Vi l la 

Segura, el Ule. señor don Juan Pueyo Marroyo 

y Pinarroya Comendador del habit de Calatra

ve, el Ule, señor don Matias Cavero Conde de 

Sobrediel, el Ule. señor don Joseph Marin y 

Gurrens Governador de August i sos onclos, 

dona Maria Martina Pueyo se germana, dona 

Joachina Pueyo y Chacón Condessa de Sobre 

diel, y dona Maria L lopes de Heredia tots de 

Zeragoza, Feu testament en poder de Miquel 

Llabrés Not t . ais 15 Agost [741 . 

(fol. 103 v ). — Torrella, fol. 82 — Ais 29 

Agos t 1775, enterraren en lo vas de Tórrelas, 

en la Capella de St, Pera Regalat, la señora 

dona Catherina Tórre la y Despuig lilla de don 

Juan y de dona Beatriu G'ual y Despuig; mu

ller de don Joachim H o m s y Descallar: Mer 

massors, lo dit son marit, dona Beatriu se avia, 

los señors sos pares, don Joachim H o m s y dona 

Margarita Descallar sos sogres, dona Margarita 

Descallar y don Jordi Abri Descallars os onclos, 

el señor don Salvador de O l e z i y dona Maria

na Xammar, don Antoni y dona Geronima Ga

rau germans, dona Maria Torrel la, don Guil lem 

H o m s y don Antoni Homs se germana y cu

ñats respective. Peu testament en . poder de Jo~ 

seph Bas Nott, ais 24 Agost 177*5*." 

Zenglade, fol. 8ó —A i s 22 Dezembre 1775, 

enterraren en lo vas propri de Zenglades, en la 

Capella del St. Christo, la N o b . señora dona 

Juana Zenglade, muller del señor don Antoni 

Togores , filia de don Matheu y de la señora do 

na Geronima Rossiñol: Mermassors, lo dit se

ñor son marit, la señora se mare, viuda, don 

Antoni Togores son sogre, don Francisco T o 

gores son cuñat, lo señor don Juan Rossiñol 

Pre. don Jaume de Togores C o n d e de Aya

mans. Feu testament en poder de Leonard S e 

rra Nott. ais 15 Dezembre 1775, 

[fol. 104 r .J ,—Pisa, fo l . 88.—Ais 16 Fabrer 

1776, enterraren en lo vas de Pizans, devant ej 

l i to . Ramon, el señor don Francisco Pizà y 

Mesquida Reg ido r desta ciutat, y Capità del 

Reg iment de Milicias de Mallorca, fill de don 

F'rancisco y de la señora dona Unissa Mesqui 

da: Mermassors, la señora dona Thereza Gib le 

se muller, el señor don Francisco Pizà son fill, 

dona Juana Ignacia March , don Jaume, don 

Pedro, dona Maria Anna pizà sos fills, dona 

Francina, dona Dionisia y dona FJleenor Pizà, 

don Ramon Santander y don Antoni q'ogores. 

Feu testament en poder de Joseph Bernad N o -

tari ais 1 8 Janer 1776. 

Cavalleria, fol. /oÒ. — Als 9 Dezembre 1777, 

enterraaen en lo vas de la Capel la de St. Roch 

la señora dona Catherina de la Cavalleria, filla 

de don Francesch y de la señora dona Catheri

na Suau de Ventemilla, muller de don Fran

cesch Orlandis y Cizternas: Mermassors, son* 

marit, el señor don Pedro Orlandis son cuñat, 

don Nicolau Orlandis son-fi l l , don Francesch 

Orlandis y Orlandis, don Ramon de la Cavalle

ria, la señora dona Isabel y dona Catherina 

Cizternas. Feu testament en poder de Juan 

A lomar Nott . ais 26 7bre. 1751. 

[fol. 104 v. ] . — Orlaudis, fol. /// .—Ais 30 

Maix 1778, enterraren en lo vas de la Capel la 

de St. Julià, el señor don Francesch Orlandis y 

Cizternas y Mulet: Mermassors, la señora dona 

Catherina de la Cavalleria se muller, don Fran

cisco Orlandis y don Pedro Orlandis y Desea-
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«LA- UNIVERSIDAD LITERARIA» 
DEL 

REINO DE MALLORCA 

E L E S T U D I O G E N E R A L 

PRIMERA PARTE 

(COHTtNtJ ACIÓN) 

M A T E R I A D E E N S E Ñ A N Z A 

En Teología y Filosofía leían los Catedrá
ticos a Lull, Escoto. Santo Tomás, Suarez, el 
de escritura la Biblia y los Actas de ios Aposto-
les, en Cánones los Decretales el de Derecho 
Civil el Digesto, en Medicina Hipócrates y 
Galeno, El de Anatomía leerá en dos anos toda 
la del cuerpo humano, hará cada «fio veintidós 
anatomías y dos de! esqueleto desde San Lucas 
a la Cuaresma por ser el tiempo mas a propósito 
para estas operaciones. 

C A R G O S D E L A U N I V E R S I D A D 

El Canceller era la primera dignidad de la 
Universidad, Los Jurados del Reino de Ma
llorca eligieron Cancelleres perpetuos de nues
tra Universidad a los Obispos de Mallorca, el 
primer Canceller fué D. Pedro de Alagón Arzo
bispo-Obispo de Mallorca, Correspondía al 
Canceller como cabeza de ¡a Universidad con
ferir los grados de Bachiller, Licenciado y Doc
tor en todas las facultades menos el Bachillerato 
en Leyes que tocaba a! Rector, jurar la obser
vancia de los Estatutos ante la Universidad en 
pleno. Cuando el Obispo de Mallorca tomaba 
posesión de la Diócesis asistía la Universidad 
presidida por el Rector para obsequiar a su 
nuevo Canceller y al morir concurría también 
en corporación a las honras fúnebres. Si la 
sede estaba vacante o las obligaciones pastora
les no permitían al Obispo intervenir en tos 
actos universitarios le substituían el propançe-

ller que era el Rector y a falta de éste el más 
antiguo de los colegiados con la misma autori
dad que el Canceller para intervenir en los 
grados. La segunda dignidad de la Universidad 
era el Rector, lo nombraban los Jurados debía 
ser Doctor Graduado y colegiado en una de las 
facultades mayor de 36 afí os y dignidad de San -
ta Iglesia Catedral, podía nombrar a su lugar
teniente que necesitaba las mismas condició 
nes en edad grado y dignidad. El Rector tenía 
jurisdición sobre Catedráticos, estudiantes y 
oficiales de la Universidad. Antes de tomar 
posesión de su cargo hacía profesión de fé y 
juraba en manos del Canceller la observancia 
de los Estatutos, visitaba semanalmente las 
aulas al tiempo que los Catedráticos leían para 
informarse de la asistencia de profesores y 
alumnos y de como se leía, anotando las faltas 
y castigando los excesos; en los asuntos litera
rios era la única autoridad firmaba las conclu
siones para los grados que debían imprimirse, 
en fin procurando que todos cumpliesen los 
Estatutos. 

El Prefecto de Estudios ayudaba al Rector 
en sus funciones, su cargo era anual y de nom
bramiento del Rector, debía ser eclesiástico 
mayor de 30 aftos graduado en alguno de los 
Colegios. Era su misión reprimir cualquier 
desorden, hacer entrar en las aulas con puntua
lidad a los Catedráticos y estudiantes, avisar 
los dias de vacación, recibir el importe de la 
matrícula firmar los aprobados con el Rector. 

El Clavario era et contador de la Universi
dad, le correspondía los cobros y pagos ingre
sando las cantidades mayores de 10 libras en 
la Tabla Numularia. Era obligación suya el 
adornar y entoldar la capilla de la Universidad 
en caso de fiesta; lo nombraban las facultades 
cada aflo en la octava de la Pascua de Resu
rrección, no podfa ser religioso, sino varón de 
buena fama y costumbres y entendido en las 
cosas de administración. 

El Síndico elegido también por los Colegios 
había de ser varón prudente, de buenas costum
bres y graduado en leyes, su acción era fisca
lizar si se observaban los Estatutos y además 
llevar los negocios de ta Universidad. 

El Secretario antes era nombrado por el 
Rey hasta que Felipe II renunció este derecho 
a favor de los Jurados, era un Notario de nú
mero de la Ciudad, asistía a los Concilios con
tinuando sus proposiciones y resoluciones, a 
los grados y probaciones de curso guardando 

llar. Feo testament en poder de Juan Alomar 
Nott. ais 34 Jufiy de 1759. 

Jaime de O l e z a y de España. 

(Continuant) 
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con todo cuidado y dil igencia el sello con que 

la Universidad autentizaba sus documentos 

El Bedel antes de nombramiento rea! que 

también renunció Felipe I I a favor de los Jura

dos, necesitaba ser vecino de la Ciudad saber 

leer y escribir, dependía directamente del Pre

fecto del Estudios, reprimía los alborotos, v igi

laba la asistencia las clases apuntando las fal

tas, no permitía se entrase en los patios con 

armas, abría y cerraba cuidando de la l impieza 

de clases y patios, tocando la campana para las 

horas de clase. En los actos oficiales con su 

vestido y maza acompañaba al Canceller o Rec

tor. 

El Clavario Síndico y Bedel eran los oficia

les de la Universidad, 

E S T U D I A N T E S 

N o se les permitía usar vestidos profanos o 

indecentes, llevar puñal ni daga bajo pena de 

perder las armas y cancel si eran de fuego como 

carabinas, pistolas; además de estas penas cos

taba la pérdida de los privilegios de estudiantes 

de la Universidad. El escolar que durante el 

curso fttese hallado divagando por la Ciudad 

en las horas de estudio o sea de 5 a 7 de la 

mañana en todo el año escolar, de 5 1/2 3 8 1 / 2 

de la tarde desde San Lucas a últimos de febre

ro, desde las 7 a las 9 de la tarde desde primero 

de marzo hasta las vacaciones, era encarcelado 

a! arbitrio del Rector; les estaba vedado asistir 

a Comedias, bailes, bailar en público, juegos 

prohibidos bajo pena de cárcel por el tiempo 

que pareciese al Rector ; el jugador empeder

nido por ser noc ivo a los demás era expulsado 

de la Universidad. 

El curso empezaba el r8 de octubre día de 

San Lucas y terminaba el 24 de junio. Las va

caciones de Navidad duraban desde el día de 

Santo Tomás Apóstol hasta el 7 de enero; las 

de carnaval desde el jueves lardero hasta el 

miércoles de ceniza inclusive; las de Pascua 

desde el sábado de Ramos a la dominica in al-

bis; eran días de vacación también el Corpus y 

su octava, los Domingos y fiestas de guardar, 

los jueves de cada semana mientras no haya 

dia festivo, los viernes de cuaresma si el sábado 

no es feriado, el día que había un grado ¡o era 

para ta facultad respectiva. La Universidad te

nía 33 tiestas especiales según su Tabla , entre 

ellas la Conversión de Ramón Lull en 25 de 

enero y Santo Tomás de Aqu ino en 7 de mar

zo; era obligatoria la asistencia a la fiesta de la 

Anunciación que se celebra en la Capi l la de la 

Universidad y a la de la Conversión del Beato 

Ramón Lull en la Iglesia de San Francisco de 

Asís, comulgando los estudiantes además de es

tas dos fiestas en la de la Inmaculada Concep

ción; el día siguiente de las fiestas se celebraban 

misas para los Catedráticos Doctores y estu

diantes difuntos. 

M A T R Í C U L A S Y R E C U R S O S 

Nuestra Universidad era pobre, no contaba 

con más recursos que las matrículas de los es

tudiantes, las dotaciones que le había asignado 

el Grande y General Consejo y algunas funda

ciones particulares. Importaban las matrículas 

tres sueldos y de ellos se repartían seis dineros 

entre el Rector, Prefecto, examinadores, Secre

tario y Bedel. El Doctorado más caro era el de 

Leyes, valía 490 reales el precio de la matrícula 

de un curso en nuestras modernas Univers ida

des . 

El sello de la Universidad tenía a Ramón 

[mil arrodil lado ante la Inmaculada Concep

ción y tres escudos en triángulo: el del Pontí

fice Clemente X., las armas del Rey de España 

arriba y el del R-uno de Mallorca abajo. T o d a 

vía sobre el portal del edificio Estudio General 

hoy Academia dc Bellas Artes se pueden ver el 

blasón de España, el de Mallorca arriba y el de 

Lull abajo rodeados por una guirnalda sosteni

da por cuatro ángeles. La bandera se guarda en 

el Instituto de esta Ciudad y precede a la C o 

misión de la Arqueo lóg ica Luliana en la p roce 

sión de la fiesta del Beato Ramón Lull. 

Así quedó organizada nuestra Universidad 

protegida por los Jurados y respetada por el 

pueblo. El Doctor Moragues en su discurso 

inaugural de ja Universidad provisional, dice 

que de las aulas de la Universidad Luliana 

salieron sabios Teó l ogos , médicos hábiles, 

Magistrados ilustres, poetas y oradores de mé

rito; a ella pertenecieron como catedráticos o 

alumnos seis cardenales, 12 Arzobispos, 42 

Obispos, 3 grandes Maestres de la Orden de 

San Juan y 5 Generales de las* Órdenes re l ig io

sas. Los ó Cardenales son Fray Nicolás Rosell, 

D. Pedro Serra, Fray Anton io Cerda, D. Jaime 
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Pou Berard, Fray Agustín Pipía, D. Antonio 
Despuig y Dameto. 

Los ia Arzobispos son los Cardenales; Cer
da, Pou y Despuig, Fray Antonio Pont, don 
Juan Montaner García, Fray Juan de Dios, Fray 
Antonio Ginebreda, D. Antonio Pou, D. Juan 
Estelrich, D. Manuel Rubió, D . Bernardo Co
toner y D. Lorenzo Despuig y para no hacerme 
pesado prescindo de los Obispos y dignidades 
citadas por dicho Doctor Moragues. 

Antes de terminar he de hacer mención de 
un hecho que demuestra el gran aprecio que 
tenía el Reino para la Universidad Literaria. 

Apenas la Universidad estaba organizada 
cuando se extinguió la rama española de la 
Casa de Austria, y la de Borbón recoge la h e 
rencia y rige los destinos de España dando lu
gar a la guerra de Sucesión. Valencia, Cataluña 
y Mallorca se declararon por la Casa de Aus
tria proclamando Rey al Archiduque Carlos 
con el nombre de Carlos III. Barcelona y Ma
llorca aun después del tratado de Utrech se 
guían defendiendo la causa del Archiduque de 
Austria. Rindióse la Ciudad Condal; pero los 
partidarios de la casa de Austria en Mallorca 
•egulan tenaces en la defensa; en 13 de Junio 
1 7 1 5 vino una escuadra compuesta de 18 

navios, 9 galeras, 200 embarcaciones de trans 
porte, 19 batallones, 2 franceses y 12 espa
ñoles para reducir a los mallorquines a la 
obediencia de Felipe V., cayó el Ejército 
invasor sobre Felanitx y la sometió, rindió
se la Ciudad de Alcudia y triunfante avanzó 
por la Puebla, Binisalem y sin obstáculos hasta 
los muros de la Ciudad y al mismo tiempo la 
armada apareció en nuestra bahía. El caballero 
Asfeld Jefe del ejército expedicionario cercó la 
Ciudad en semicírculo desde la Real hasta el 
Portixol, después de algunase scaramuzas nego
ciaron la entrega de la Ciudad y en sus capitu
laciones del 2 de Julio, al mismo tiempo que 
pedían la conservación de las leyes y fueros de 
Mallorca en la condición novena se acordó: 
que se conserve la Universidad Literaria, que 
fué una de las instituciones que se salvó del 
golpe uniformista de Felipe V. que acabó con 
el Reino de de Mallorca. 

Fin de ia primera parte 

S a l v a d o r Ros. 

T R O P A S 

Q U E SE O R G A N I Z A R O N E N 

M A L L O R C A D U R A N T E L A 

G U E R R A D E L A I N D E 

P E N D E N C I A 

Hojeando papeles del archivo de Artillería 
hemos tropezado con los documentos de cargo 
y data correspondientes al año 1808 y siguien
tes, entre los cuales figuran justificantes de en
trega de armas y municiones a los cuerpos de 
la guarnición y un estudio detenido de ellos 
nos permite apreciar la manera como respondió 
el pueblo mallorquín al grito de guerra lanzado 
en Madrid el 2 de Mayo. 

Como primera muestra de patriotismo en
contramos un recibo fechado el 17 de junio de 
1808 que dice: «La Junta Suprema de Gobier
no he acordado que se entreguen cincuenta sa
bles rectos con empuñadura de metal amarillo 
de los que existen en estos Res. Almacenes, los 
cuales servirán para armar Otros tantos caballe-
lleros que se han ofrecido a servir voluntaria
mente agregados al Cuerpo de Húsares Españo
les», De estos sables se devuelven 45 el 31 de 
Diciembre siguiente, pero esto no nos autoriza 
a pensar que sus poseedores dejaban el servi
cio, sino que, habiéndose organizado algunos 
cuerpos de Infantería es de suponer que los 
jóvenes de la nobleza pasaron a servir en ellos 
con el empleo de Oficial. 

Firmado por el Marqués de Vívot el mismo 
día 17 de Junio, encontramos otro recibo que 
dice: «Teniendo habilitados 500 voluntarios 
para la formación del Batallón que se ha pues
to a mi cargo he de merecer a V. E. dé la or
den para que de los Res. Almacenes de Artille
ría se nos entreguen 500 fusiles para armar las 
mencionadas plazas que han empezado ya ¡a 
instrucción*. El 27 de Julio el Marqués de Vi-
vot se titula «Comandante del Batallón de Vo
luntarios de Palma» y pide 130 fusiles más: el 
15 de Septiembre ya firma como «Coronel del 
Regimiento de Voluntarios de Palma y dice 
que la fuerza a su cargo es de 733 plazas. El 8 

de Octubre ha ascendido a 767, y asi la vemos 
crecer como la espuma a impulsos del entusias
mo patriótico. 
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A l mismo tiempo aparece como unidad in

dependiente la «Compañía de Cazadores Volun

tarios de Pa lma» , que mandaba D. José Amer 

de T roncoso con el empleo de i . e r Capitán y 

de la lectura atenta de algunos documentos sa

camos la convicción de que dicha compañía 

fué equipada de su propio peculio por el Capi

tán Troncoso . U n oficio de 7 de Julio de 1808 

dice: «Necesi tando para la pronta instrucción 

de la Compañía de Voluntarios que está a mi 

cargo 66 fusiles por no estar compuestos los 

que se han procurado y estar ocupados los 

Maestros A rmeros , lo hago presente a V , E. pa

ra que si lo tuviese a bien se sirva disponer que 

se me entreguen del Parque de Artil lería en ca

lidad de reintegro y para no retardar ta citada 

instrucción.» Otro escrito de 7 de Febre ro de 

1809 dice: « N o hallándose en esta isla fusiles 

de venta y necesitándose en la Compañía de 

Cazadores Voluntarios de Palma de 40 fusiles 

para su instrucción y servicio, lo hago presente 

a V . S. para que si lo tuviere a bien, dé la orden 

competente para que se me entreguen del Real 

Parque de Art i l ler ía» . 

C o m o unidades de reclutamiento forzoso 

encontramos: El Reg imiento de Milicias pro

vinciales de Mallorca que mandaba el Coronel 

D , Francisco Dameto, Marqués de Bellpuig, el 

cual ya existía y fué aumentado de fuerza, 

creando un 2. 0 Batallón. Para este aumento hu

bo que entregar 821 fusiles. En Agos to de 1809 

tenía 1224 plazas y en Octubre del mismo año 

El Cuerpo de Mil icias Urbanas se levantó 

entonces en armas siendo su Comandante el 

Coronel de Infantería D. Jaime Armengo l , Sar

gento Mayor D. Antonio Desbrul) y Ayudante 

D. Nicolás García de Atienza. Antes de poner 

el armamento en manos de la tropa, formada 

por gentes de todas clases y profesiones, se hi-

20 preciso enseñar la instrucción a los Sargen

tos y Cabos, que eran también improvisados y 

al efecto el 14 de Octubre de 1808 se entregan 

fusiles para que los to8 Sargentos puedan con

tinuar su intrucción diaria en la Lonja: el 5 de 

Nov iembre "se Jes habilita de sables para que 

puedan principiar el servicio de contrarrondas y 

el 22 siguiente se les distribuyen municiones 

para ejercicios de fuego. A fin de Enero de 

1809 se extrae el armamento para los 108 Ca

bos y antes ya se tenían dispuestos 9 fusiles con 

su dotación de municiones para el servicio de 

rondas. El armamento del resto de la tropa fué 

entregándose por pequeños lotes a medida que 

estuvo disponible por tener que recomponerlo 

antes y a principios de Junio de 1809 tenia el 

Cuerpo de Urbanos unos 1500 hombres a rma

dos que, además de montar diariamente su 

guardia de prevención, daban todo el servicio 

de la plaza y murallas un día cada semana ( los 

jueves al principio y más tarde los domingos ) . 

En diferentes ocasiones la fuerza de este Cuer

po concurrió a formar parte del Cordón de Sa

nidad y organizó partidas que se dedicaron a 

la persecución de malhechores. 

Respecto a los Urbanos de las villas los da

tos que poseemos resultan incompletos. S a b e 

mos que se formaron Terc ios y cada uno tenía 

tantas compañías como pueblos abarcaba su 

territorio. 

El T e r c i o de Sóller lo mandaba don Anto 

nio Fuster de Salas y contaba con unos mil 

hombres de los cuales había 200 en la compa

ñía de Sóller, 88 en la de Valldemosa, 68 en 

Bufiola, 202 en Esporlas, 97 en Puigpufient y 

no sabemos si los 150 de Alar ó pertenecían a 

este T e r c i o . 

El Comandante del T e r c i o de Andraitx era 

D . Pedro Lanti, Teniente Coronel de los Rea

les Ejércitos y mandaba, que sepamos, 75 hom

bres de Andraitx y 68 de Calviá. 

D.Gaspar de Puigdorñla tenía a su cargo el 

T e r c i o de Lummayor con 306 hombres en esta 

villa 120 en Algaida, 82 en Santa María, 28 en 

Binisalem y un número que desconocemos en 

Campos . 

Respecto a los demás Terc ios solo sabemos 

que D. Mariano Dameto era Comandante del 

de Manacor, D. Anton io Dameto del de Arta, y 

había 420 hombres en Felanitx, 159 en Mana-

cor, 65 en Petra, y t 28 en Sineu. 

Una parte del armamento de estas fuerzas 

se mandó recoger en Julio de 1811, sin duda 

porque nuestros aliados los ingleses disponían 

de fuerzas navales suficientes para garantizar la 

seguridad de las Baleares, y al efecto tienen en

trada en almacenes por este concepto 4576 fu

siles, pero inmediatamente después se hace sen

tir otra clase de pe l igro ; la peste que rondaba 

por los puertos del Mediterráneo y la Junta de 

Sanidad estableció un cordón al cual concu

rrieron los Urbanos de las Villas y para e l lo ne

cesitaron que se les devolviera una parte de) 
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Además de estas fuerzas que se habían or

ganizado utilizando el armamento que existía ni 

empezar la guerra en los Reales Almacenes de 

Artil lería, cuando en i S t i los ingleses com

prendieron el provecho que podían obtener de 

los soldados españoles para quebrantar el po

derío de su enemigo mortal, el Emperador de 

los franceses, enviaron a Mallorca al General 

británico U. Santiago Whittingham con 12 mil 

fusiles para armar una División mallorquina 

que, una vez instruida, desembarcó en Al icante 

y tomó parte en las operaciones de guerra que 

Se desarrollaron en el reino de Valencia hasta 

el fin de la campaña. 

Formaron parte de esta : División los regi

mientos 2. 0 , 3 . a y 4 . 0 provisionales que se ha

bían organizado el año anterior, el Batallón de 

Granaderos del General y el 5 " Escuadrón de 

Arti l ler ía, cuyos carruages se construyeron en 

la Maestranza de Mallorca, gracias a un ade

lanto de dinero que hizo el 'general inglés por

que los talleres estaban parados por no tener 

recursos con que pagar a los obreros. 

Con arreglo a la nueva organización dada 

al Ejército en 1812 se formó en nuestra isla un 

batallón que se l lamó t." de nueva creación y 

se le destinó a la División Mallorquina junta

mente con los Regimientos de Córdoba y Gua

dalajara que trasladaron sus oficinas y núcleo 

de reserva a esta ciudad. 

Más adelante encontramos todavía los sui

zos deWimpfen y de Zey, enviados a Mallorca 

para ser reorganizados porque habían perdido 

una gran parte de sus efectivos en diferentes 

acciones de guerra. 

M . RlUAi D£ P j n a . 

Corresponrlencla is GaMel Taper 
(CtJSTINU ACIÓN) 

« y En Roma a .xvj de mars de 1522. 

Mol t amat oncle en stima de pare la present 

fas ab cu y ta, sols per remetreus lo protest he fet 

açi que mosen Pere Maller per que nom ha 

volguts pagar los xxx ducats que aqui donaren 

a mosen Francesch Nazarïs, per que diu no se 

res seu, com veureu ab dit prot f ,st yo he tardat 

tant a tremetrel vos, per lo quem déieu que An

tonio Ros ma pagarla si era mester fins a, 4 , 

ducats per letra de crèdit de dit Nazaris, la 

qual letra may he rabuda, pur scriui en Napols 

per saber de dit Antonio Ros si pagaría aques

tos xxx ducats per dit Nazaris, e rton ha volgut 

fer res. 

Vuy açi e molts dies ha que no sich traben 

diners a nigun for -per aqui a xxij de Octubre 

prop passat lo senyor sacrista e misser Johan 

Molner prengueren açi xvj ducats per pagar açi 

vna pençio per lo canonge Bert, anauen a pa

gar aqui per dit canonge Beit a mi c ser Silucs-

tre Centurió a raho de quoranta sous per du

cat com en dit protest veureu han testificat los 

testimonis, per ço feu vos pagar los dits xxx 

ducats ab lo interès lo mes uue pugau, que si 

donauem dos cents per cent no trobaríem di

ners per aqui, e mes vos fareu pagar a dit Na

zaris lo cost del protest, yon he pagat açi mig 

ducal dor larch o venecià de fer lo fer. E per 

no fer tantas despesas al dit Nazaris hauem fet 

miser Molner e yo hun protest de la letra de 

cambi que lí ham'en a pagar a ell, e de la mía, 

per ço direu al bisbe de gratia que si ha mester 

dit protest que ley dexereu, perqué tambe puga 

cobrar sos diners e interés, car a be que lo 

cambi sia fet ¡ib mosen Pont, es per lo dit bis 

be, yo empero he pagadas totas las despesas de 

dit protest, per ço lo dit Bisbe non ha hauer 

res. 

E mes vos tremet vna letra que de Napols 

me fa mosen Andreu lïelcayre en que din que 

per no tenir res del canonge Fillol no ha vol

guda aceptar la letra de cambi, en que li trau a 

pagar a mi los. L. ducats, per ço feu de cobrar 

vostra moneda, e proueiu m e p e r a'tras vías, 

com altra vía sagura nos tropia tremateu draps 

en Napols a mosen Francesch Ramon de La

ñes, consol de catalans, qui es cunyat de miser 

Mercal . 

armamento recogido. En la bahía de Palma for

maban parte del cordón, además de las Mil i

cias Urbanas, 40 paisanos de cuyas armas se 

hizo cargo el Maestro de ceremonias del Ayun 

tamiento. 

El armamento volv ía a recogerse en vlayo 

de 1812 y la fiebre amarilla, apareciendo en 

Valencia y Murcia en el mes de Agosto , obl iga 

a restablecer el cordón. 

En el verano de 1813 se juntaron las dos 

clases de pel igro, la peste bubónica declarada 

en la isla de Malta y una multitud de corsarios 

franceses armados en Marsella, cuyas tripula

ciones saltaban en tierra comet iendo escesos 
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Vi iy yo stich molt bats de diners, pur puys 

los cardenals, attento que lo l'apn, qui es !o 

cardenal de Tortosa qui sta en Spanya, tarda 

tant a donar nouas de si e nos sap si es mort o 

viu, en nom de ells e del Papa anomenat o ale-

git per ells, fan que la Rota va atiant, yo traba 

lla totis viribus en expedir la causa del Sagul, e 

tínch bonàs esperanças de tremetreus prest exe-

cutorials, si lai cosas fe saguexen com fins açi 

van, per ço vos callau que lo aduersari non 

senta res, que lo tro y lamp sia tot liu. Si puch 

hauer dita sentencia, no puch restar sino molt 

endeutat, per ço prouefu me promptament. 

L o Balthazar Thomas es stat açi, e anaua 

molt fora temps, e axi lo S." r sacrista sen ana 

en Nàpols bo y expedit de totas ses cosas, e 

vuyt dies apres pert lo Balthaz.ir, e Perpinyà 

son tots en Nàpols e don Johaii, ara nos fem 

letras crech que no clourem res, pur si res se fa 

daré prompta auis, e stau reposat que en res no 

hic'feu fratura. 

Aximateix van dins la present dos letras del 

consol de catalans en qttem diu que nom vol 

pagar res per Nazaris, ne lo Antonio Ros, ne 

Andreu Helcayre voten pagar res. E per no te

nir mes temps no dich mes sino que us besa las 

mans em coman molt a vos e a tots los parents 

y amich. Iris ab tots. 

De aquest obedient nebot vostre qui 

las mans vos besa. 

Pere Vaquer, 

Sobrescrito: 

.1-

i 
« R d ° . ac prouido viro dno Ga-

brieli Vaquer priori de Luco 

patruo meo ac dno. c o l e n . m o 

Maioric. 

De latori vnum solidum 

dich hun sou. 

R." a xvj de Maig 1522.» 

<•-[ En Roma a \xj de mars 1 5 Z 2 . 

Molt amat oncle en sttma maior de pare: 

póti mannum oséala ac debitas in x[>o. sálales, se

rá la present per dir vos com ya per altres vos 

• tinch ya largament respost a totas vostras letras 

et signanter a dos vltimas qneni troba vostras de 

viij y xv de noembre 1521, a las quals me oco

rre ara dir hun poch ya us tich auisat com ara 

per ésser lo papa en Spanya no sich *pot fer 

res que sia de importancia, vingut sia ell ho le

gat, tare tot lo ques puga. L o Balthazar *Tho-

mas ' l 'ho) es en Nàpols del dfa de .nadal en ça, 

diuen que deu venir aci molt prest, arribat que 

sia, si puch hauer ad minas la concordia que 

fayeu aqui, la pendré, ats stich aparellat per 

seruici de nostra senyora e vostra, perdre pus 

tost la vida que mancar a lo deffenció de dita 

causa, e podeu star reposat que may vos man

care en res per res, e abeque diuen, que aquest 

papa es vn sanct home etcètera, nichilominus so 

de parer de la concordia per la gran mar en 

que som, sobre la r ecomiendo , com haureu vist 

ab los capítols del aduersari, que ni ha per a 

molts dies, ct i/itcrim, com altra cosa fos de vos, 

qued Deus euertat, nostra dona may ne hauria 

res, lo qtiem appar seria vn gran rarrech de 

nostra consciència, pur qulequid sit si atals ter-

mens venim, yo 110 cloure cosa niguna, sens 

que primer non accorrega vna y mollas voltas a 

la Sanctíssim.i Trinitat y a la gloriosicima Ver-

ge Maria celebrant missa súper hijs, e lo q u e 

mes me reposara la consciència faré, per ço vos 

stau repo-at, que nos podia fer mes del que he 

fet e fas. e fare sempre que mester sia. 

Vos me dieu en ditas dos letras que si yo 

puch hauer la rectoría d ; Porreres, que us en-

carragaren xxx ducats sobre vostres beneficis, 

dam (amen yo us prometa pagar los de vostra 

vida, e per lo que vei¿ en vostron scriura, te

niu ganas yo la haga, en sia endressat per ma 

vostra, me so entre mes de dit negoci, e tinch 

fins aci bonàs speranças de hauer la, abeque hi 

aga alguns competido*, las quals speranças te 

nia perdudas, a causa que lo papa vo 'gué que 

un amich meu a qui la hauia donada renuncias 

son dret anel datari ab retenció de xxxx ducats 

de pensio sobre dita rectoria, e ara he sabut 

que ací ha vn home que tenía regres a dita rec

toria, e perqué es home potent, volent se casar 

renuncia lo dit son regres anell datari, qui es éll 

mateix seu qt, e axis casa, e ha comprat vn ca-

vallerat, per lo qual te facultat de tenir pen

sions, e ara que dit regres ha agut loch, los dits 

han agut un breu molí fauorable per hauer aquí 

la possessió, la qual aguda sta tot a disposició 

de dit caualier, e ell ne pot fer pertit ab qui 

volra, segons açi largament so informat; e per-

lant yo ab dit caualter sobre dit negoci, me ha 

dit (pie aguda la possessió de dita rectoria que 

ell sera informat de la justa valor de aquella e 

for per for que ell lam farà renunciar le qui 

mes lin donara la haurà, e so cert que ell ne 

fara pertit molt prest, a causa que no la pot te-
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nir en persona sua, e fan ya xxxx ducats de 

pensió, e açol fara cuytar molt mes de fer lo 

pertit, aci yo treballa en hauer amicicia ab dit 

caualler he desuia los qui y entenen, tot lo que 

puch, e tots los quin han presa possessió aqui 

no tenen res, perquè io papa dona en aquest 

tot quant ha volgut, e deueu notar que es home 

molt docte e en gran manera .. ratich, e tenint 

lo loch ha sabut ben demanar, axi que la cosa 

sua es molt sagura axi, mon oncle, vos vegau 

si us apparra que yo dega treballar en hauerla, 

axi com me teniu scrit, e si vostre desliber sera 

tal, ne fareu gratia lo mes promptament ques 

puga de tremetrem procura per poder imposar 

o consentir sobre vostres beneficis la pensió en 

fauor de qualseuol persona a qui ben vist me 

sia, e aço es per que aquest es casat e te lills, e 

yo no sce en persona de qui la volra posa, la 

qual pensió sia libera j axempta de decimas e 

qualseuol altres carrechs, nunch et pro tempere et 

autoritaïe apostòlica imposats e imposades ab 

facultat de transferir en vna y moltas personas y 

abregres o actes als beneficis, sobre los quals se 

imposava dita pensió in euentu non solutionis vel 

nullitalis seu inualiditatis aut reduet/onis eiusdent 

pensionis, et quod soluatur Rome ve! alibi vbi mi 

c/ii videbitur, totas aquestas cosas me ha ditas 

vol dit caualler. Quant a la paga diu vol que 

sia en Roma, o alia ahon 1Í apparra, al temps 

que concordarem, per ço deman dita procura 

en dit modo, per que no aguessem a rompre 

per pocha cosa, perqué com dit he, ell no spe-

rara consultas, fins açi ell no vol entrar en dir 

lo quen vol, ne y entrara fins atant que tinga 

dita possessió e sapia la justa valor de dita rec

toría, segons me ha dit, per ço yo no puch dir 

quanta pensió hauré mester, per ço mon oncle 

si vos teniu ganas de endressarme, com crech 

teniu, vos prega que axi com me offeríu xxx 

ducats que sien xxxx ducats, e, si mes se pot, 

mes, perquè aquest no vol niguna pensió sobre 

dita rectoria, per ésser hi ya los dits xxxx du

cats. 

E ab la present scriptura de ma mia me 

obliga tn ampliori forma camere o en qualseuol 

altra manera de obl igació ques puga pensar, en 

pagar qualseuol pensió o pensions que per mi 

sobre vostres beneficis vos imposareu a qual

seuol persona que sia, e aquellas promet pagar 

contínuament sens dan ni detriment vostre ni 

de vostres bens, tot lo temps de vostra vida, la 

qual prega a nostre señor Deu sía tanta quanta 

per a mi v o l r í a e s i l a present obl igac ió no_ vs 

basta, so content que per dit efïecte se firma 

per mi dita obl igació en poder de qualseuol 

notari en aquella millor forma que per vostra 

saguretat se pora ordenar, e ab la present nunch 

per tnnch et contra y o la tinch per agradable en 

obliga a tots mos bens presents y seduenidors, 

e si per maior saguretat vostre volreu que agu

da dita rectoria yo us consenta tots los fruyst 

de aquella, axi mateix so aparellat fer ho, per 

que no desig altra cosa en aquest mon que ser-

uir y complaure us, y plasque a nostra senyor 

Deu poguesseu veurà mes entranyas e intenció 

qual es enuers vos, que tinch per cert no sols 

me tindríeu en stima de propri fill, mas en sti-

ma del mes car membra que en vostra persona 

tingau. Per ço mon oncle stau reposat que en 

mi teniu vna altra persona vostra propria, en 

podeu dispondré com de vostres propris mem

bres, e per mi no fassau cosa que no us vinga 

molt de plaer, per que yo no vull sino vostra 

contentado he descans e per amy stima mes 

viurà tota ma vida en miseria e pobresa que si 

per causa mía vos hauien sols apassar hun mal 

pensament. Ax i que si lo que tinch dit de la 

procura per imposar dita pensió sera cosa que 

us consenta e us vinga a compta, pendré molt 

plaer lam trematau, com no vos prega que non 

fassan res, perquè del quem haueu fet stich tant 

content e us tinch tanta obl igació que en tota 

ma vida no us ho basta a seruir per molt que 

vos fassa, pur haueu de pensar que may vos 

mancare en res ne per res. 

Feu me gratia de auisar me si han presa 

possessió de dita rectoria per dit datari e qui 

rep los f rU j t s ; e s i los que tenien abans la po

ssessió guarden que nigu no la prenga de asso 

us prech me auíseu per duplicadas e mes vias, 

per quem importa saber ho. 

Mes vos auísa com mosen Pere Maller en 

niguna manera me ha volgut complir lo cambi 

dels xxx ducats que haueu tremes per letra de 

Francesch Nazaris, per que diu no te res seu, 

ne lo consol de Nàpols dels catalans li ha vol

guda donar comissió que pagas per son comp 

ta, perquè aquí pugau cobrar vostres diners en-

semps ab los interessos vos tremeti ya lo pro

test li líu e letras del consol de catalans de Nà

pols en que diu que no vot que dit Maller per 

son compte pach dits xxx ducats. 

Mes vos auisa com misser Mercal me auisa 

molts dies ha que hauia rabuda vna letra de 

cambl de xxxx ducats que vos li tremetereu fe

ta a instancia vostra per mosen Johan Berard a 
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mosen Francesch Ramon de Lanes, consol de 

catalans, en Nàpols, quels pagas al dit mlsser 

Mercal per quen fes a ma vol unia t, los quals 

xxxx ducats tinch rabuts de mis;er Mercal. 

Après he rabuda vna sagona de cambi feta en 

Mallorca per Francesch Nazarii a xiiij de Sa-

tembre 1521, a instancia vostra a nel dit Lanes 

que pach a mísser Mercal xxxx ducats, la qual 

he remesa en Nàpols , e diu misser Mercal que 

es la segona dels mateixos xxxx ducats que ya 

tinch rabuts, de manera que segons son primer 

scriura, ell se erra en dir que eran per letra de 

Johan Berard, hauré pler me auiseu si haueu 

tremesos dits xxxx ducats que yo tinch rabuts a 

dit Mercal per letra de dit j ohan Berard 0 de* 

Francesch Nazaris, per que yo noy sce mes de 

lo que he dit. 

La present es copia de altre que molts dies 

ha vos tinch tremesa. Après tinch rabudas tres 

letras vostras de 28 de noembre 1521 y de 

xxvj. y xxviij de Janer 1522 a las quals sera la 

present resposta, con dieu que era cosa conde-

cent y o agues suplicat que fos publicada la sen

tencia, puys era conclus en la causa, vos dich 

que tantas voltas ho he supplicat he damanat, 

ei hoc ab tantas maneras e vahent que no podia 

acabar res, ab tals crits que qi {qui quasi?) me 

tenien per orat, que encare com pensa lo que y 

he despès he destentat, men regir tot, per ço no 

tregau que yo no pensa en tot e no fassa tot lo 

vltim dt potencia en tot e per tot. 

L o quem dieu sobre lo protest den Sagui, 

tinch molt be per entes, e so de vostre opinió, 

misser Molner me dix que puix no y bauia res

post res que no feya al cas, pur ara no men 

seruire per que ya tinch produit en dita causa 

tot !o mester, de vuy a xv dies o xx io mes 

larch sera apunt lo registre e totas cosas per 

donar en ma del auditor, e si vol fer bondat 

com crech, hauré sentencia ab executorials per 

que per squiuar despesas y o he sperat que 

mosen (hay una clave) es al (c lave) callau 

e non digan res a nígu. 

Y o en niguna manera no poguí bauer lo co

missió per citar dit Seguí, sens que no digues in 

dicta commissione Atiento quod agitar de maiore 

parte fructuum prioratus et perpetuo preiudicio. E 

feta la c i t ado nos pot proceir en la causa sens 

que primer no sia verificada la comissió per 

testimonis o actes, lo que may agüera verificat 

máxime açi. E yo apres de hauer instruida açi 

mols be la causa he feta fer vna comissió en 

que dich quod atiento quod aduersarius fuit cita-

fus et per suum legttimum procuratorem compa-

ruit, et causa pro parte nostra creditur imiructatn 

esse, quod comiterefur dno Guillermo Cassador 

auditori t¡u(d etiam tali probatiònc non faeca, 

quia non lollit ñeque tribuit tus alieni partí ad 

decii/onem et termmationem dicte cause proeedertt 

etc. la qual comissió ab molta difficultat he agu

da, pur nos podía fer la causa aci attrement, 

díu la signatura. De mandato Sacri collegi;suo et 

nomine pontificis nominatí. ídem auditor et tali 

prohatione non /acta, reiteratis terminis predictis 

et mico contextu procedat ut petitur e justiciam 

facial, piz. sacro collegio suo et nomine pontificis 

nominati L. cardinalis Campcgius. Aquest mo -

do de signatura se fa per la absència del papa, 

e "per no hauer hic legat, cosa que diu que may 

desque mon es mon se feu, quia post electio-

nem collegium nullam jurisdictionem habet, sed 

pro isla vice illam se vsurparunt cardinalis qui 

est collegium e a causa que dit collegi volía 

manar los romans con si ells fossen lo papa, 

hic ha agudas moltas concorrencias, pur vist lo 

collegi la gran mar ha tingut per be amollar, 

pur tota via lo di* collegi mana a quil obeyex é 

pot subingar, multa vidi, loat D-m de tot. 

L o Baltazar T h o ) es stat açi, hatiem passa-

das moltas cosas, e vistho senyor sacrista que 

dit T h o ) anaua fora temps se partí per a Nà

pols, de hon se deu pertir dins pochs dies per 

anar anel papa en Barcelona, e apres de la sua 

pertida lo Baltazhar ab lo Perpinyà se affronta 

ab mi dos o tres voltas, e 1? vltima volta me 

vingueren a trobar ab dos scuders, e lo dit Bal

thazar tractant de la materia isque de noues 

volent parlar de nos, de forma que fuy forçat 

dir li lo que no agüera volgut oir, de forma que 

vinguérem a malas peraulas, de ta' manera que 

sens mes dir lendema dematí caualcaren tots 

plegats, e anarensen en Nàpols, e a viij de 

marts se embarcaren per Macina, axí que no 

hauem concordat res, no puch creurà sino que 

nostra dona no vol tal concordia, ya tínch fetas 

moltas diligencias atlaahnn es lo Papa per que 

si lo aduersan y va com crech, la costa sia avi

sada per ç o stau reposat de tot, que nos pot 

mes fer del que fas. 

Del arrendament de 1¿ Rectoría de Porreres, 

non vol scoltar res, perqué diu no vol fer ptrtit 

com dit hem. 

Ya per altres vos tinch dit que contra los 

pencionaris de Manorcha fassau traurà vna ci

tació aqui ¡n forma com las qui van de açi, la 

qual sçra de part o manament del Jutge que 
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bi de XNX ducats que fa mosen Francesch Na-

zaris a mosen Pere Maller, los quals com àu he 

no m ha volguts pagar, per ço cobran los ab 1.) 

interés que sera per lo manco a xxxx sous per 

i l u i . n l . perqué axí ls pre- lo sacrista c m i^ s i r r 

Molner per lo canonge U rtomeu e vuy per ni

gun for no sen hic troben. Si ab letra de Si'ites-

tre Centurió e non altrement. 

E mes va ab la present vna letra del consol 

de Napols en quem diu que lo Andreu Belcay

re no vol pagar res per lo canonge Fillol, ne 

manco lo Anthoni líos per Nazaris siens auis, E 

per la present no dích mes saluo que resta pre

gant a nostre Senyor Deu vostra molt Reuerend 

y'virtuosa persona conserne e aquella ad votum 

augmenta. A tots los parents y amidis me co

ntin per M . voltas Jhs. ab 'Pots. 

De aques obedient nebot vnstri las mans 

vos besa. 

Pere Vaquer > 

• Molt Rt. oncle: la present he rebude'ab vn 

sou de port e pus ya havia scrit e dade la letre 

a mosen Johan, la he tornade cloure, dins he 

trobade vna del S-.myor Canonge Ma.iorcha e 

vuia mia. Vignef.» 

Sobrescrito: crildo. at prou i do viro d no. 

Cabriel Vaquer priori de 

Luco patruo meo ac duo 

colendissimo. 

V a l . 

' Maiorica. 

De labor: unum solidum, dich hun sou 

R. a a ij de luny.» 

GABRIEL LL/VBRES. 

(Continuará) 

H I S T O R I A 

del C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e l y l o o t e - S i ó n , 

d e ¡a C o . n p a ñ í a d e d e s ú s , d e la C iu 

d a d d e M a l l o r c a , d e s d e su pr in

c i p i o c o n el o r d e n d e l o s 

R e c t o r e s , y a ñ o s , 

(CUNTÍ xe ACIÓN) 

Vino entre los demás un clérigo, que no 

teniendo tan gran conceto de su santidad, se 

espanto que a vn diffunto le besassen pies y 

manos: y assi viendo que todos lo hazian, por 

no quedar corrido, no sin grande horror arro-

teniu en las bullas de dita pencio, e aquells ci

tats e passat lo temps, fareu que dit juige declar 

que ob nom íolutionem lo re,gres ha agut loch, e 

ab los ejecutoriáis trematreu a pendre possessió 

de dits beneficis. E si no teniu regres en dits 

beneficis ob non solutiomm, es master cometre 

açi la causa e citar los açi los monitoris que 

lo offiçial de* Manorcha me diuen que no bas

ten per priuar lo. 

1.a letra de cambi dels. L. ducats quem 

haueu tremete del canonge Fillol per Andreu 

Eelcayre ya per altres vos tinch dit que nols 

me vol pagar, ya us tinch tremesa la letra (pie 

dit Belcayre fa de Napols, en quem diu que 

no te res de dit Fillol, e que per ço no voll pa

gar siens avis, car per no tenir diners, no puch 

fer res en la causa del T h o ) , car si puch hauer 

la sentencia den S"guí, restaré empenyorat a 

mes no poder, per ço us prega me remedieu 

per vna vía o altre. Si podeu ab Centurió o ab 

mosen Ribes, si son fill sera aqui, que ell me 

diuen es en Napols, o per via de Palerm, com 

nos pogués en Napols ab alguna persona richa 

o sagura, o lo vltim remey trematreu draps en 

Napols al consol de catalans, donan algun orde 

que yo no sce que puga fer, 3çi non troben di 

ners per aqui a nigun for del mon, per las no 

uas hic son de las reuolucions. 

Las procuras ad concotdandum tinch rabu

das, encare que no s tinga níguna sperança de 

concordia, no us hi donen res, que vuy tinch 

mil lor animo que may, e fassa lo aduersari tot 

lo piyor que puga, que per a tot me basta lo 

animo. 

L a letra de crèdit de L. ducats de dit Naza-

ris quem dieu me trematieu, may la he rabuda 

pur lo Anthoni Ros diu que no Is pagara. Sa-

piau aqui si dit Ros te draps de algu de aqui 

que vulla pendre diners aqui, e fer los me dar 

en Napols a dit Ros . 

L o quem dieu de hauer sequestre en la 

causà del T h o ) , es demasiat pensar hi,- perqué 

may se dona tal cosa, fins que la primera sen 

tencia es publicada, e per niguna via se hauria. 

La mort de mon oncle Lorens me pesa en 

la anima, placia a nostra senyor Deu que sia 

stada en stament de gracia, açi fare per la sua 

anima lo que pore. Iterum vos besa la ma e us 

regracia la endressa haueu donada que mon 

pare sia restat sen) or de la possessió, placia a 

nostra Senyor Deu que yo us ho puga seruir ab 

alegria de tots. 

Dins la present va la primera letra de çam 
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díllnse para adorar el Christo que tenia en las 

manos, no lo pudo hazer de suerte que no las 

tocase algo, en el 'mismo punto le pareció que 

se le havia sonrreydo el cuerpo del Diftunto, y 

le ha quedpdo tan extraña devoción que casi 

siempre esta visitando su sepulchro, ofreciendo 

cera para que arda delante del, y dándole gra

cias de muchos beneficios señalados que por 

intercesión del H.° ha alcanzado de Dios Acu 

dió el Cabi ldo Capitularmente, con todas las 

Parrochiasy Religiosos en procession a dezil le 

sus responsorios en sacando el cuerpo a la 

Iglesia donde fue el concurso de la gente que 

acudia a tocar sus rosarios, medidas, etc, A 

cortar pedacitos de su manteo y sotana gran-

dissirno: tanto que seis de los nuestros no eran 

bastantes para dar recaudo a los emboltorios 

que de las quatro partes de la Iglesia los arro 

java la gente, y huvo mttger que havia mucho 

t iempo que tenia tercianas, teniendo dicha de 

besarle la mano, nunca mas ha sentido desde 

aquel punto mal alguno. Otra que por cierto 

od io que tenia a su hierno no podia pensar en 

confessarse, porque luego parece que el demo

nio se apoderava della y la atormentava, vién

dole en el féretro se encomendó a el y luego 

sintió grande deseo de confessarse como lo hizo 

con sumo consuelo. La Gente innumerable que 

cargo no nos lo dexo enterrar en manera alguna, 

sino con gran de trabajo bolverle a entrar den

tro de casa: ni huvieramos podido darle sepul

tura, si no se huviera echo a media noche, des

pedida toda la gente ya.tarde. 

N o fue menor el concurso el dia que apet i -

cion de la Gente Principal se señalo para sus 

honras y alabanças. Es grandissima la instancia 

que de todas partes hazen, assi los de la C o m p , a 

como los de fuera por tener alguna reliquia 

del B. H . ° . 

Hale ¡Ilustrado N, S. con muchos milagros 

como se lo havia prometido que lo havia de 

hazer por t o j a esta Isla. Apuntare algunos 

dexando muchos otros y en estas particulares 

circunstancias por no ser largo, 

q'enia vna Religiosa amas de una rezia 

calentura tan intenso dolor de cabeça que 

parece te quitava el juizio. Púsose un bonetico 

del H, ° repozo luego, cessando de todo el dolor 

y calentura y persevera ahora con entera salud. 

Una inuger que andava de parto, estuvo 

con evidente pel igro de la vida, sin haver 

medicina que le ayudase ni aliviasse los dolo

res: Diziendo los de su casa un pater noster y 

i f K ) 

un ave Maria al H.*1 A lonso luego al punto fue 

alumbrada con grande alegria y quedo sana. 

El mismo dia del entierro un niño que de 

dolor de ojos havia venido a cegar casidel todo 

con vnas nuvecillas o manchas, enbesando ¡as 

manos del buen H . ° quedo libre de las man
chas y dolor y con la vista muy t iara. 

Tenia tan apretada una niña la garganta a 

mas de vna rezia calentura que en quatro dias 

no havia podido mamar, y todos la davan por 

muerta aplicóle una señora un pañizuelo que 

havia tocado el rostro del H . ° , al mismo punto 

durmió toda aquella noche y a la mañana con 

gran contento de sus padres estuvo buena. 

Quedo el misino día sano de vna notable 

Quebradura un niño, con vna benda que havia 

tocado las manos del H . n A lonso Rodríguez, y 

un pedacito de su sotana. 

Muchos años havia que vna muger estava 

tan embarazada e'n el deshonesto amor de vn 

hombre, que aunque Dios te dava varios toques 

e impulsos, y ella tenia muy gran deseo de salir 

del pecado, no se atrevia con todo aponer por 

obra sus deseos, por no desgustar a su amigOi 
al qual estava casi mas sujeta que si fuera su 

marido: Parecíale cosa impossible salir deste 

mal estado' mientras tuviesse esta occasion 

muerto el H. ° acudió con mucha confiança a 

su sepulchro pidiéndole favor y ayuda, al otro 

dia por la mañana el hombre que tan rendida 

la tenia, sin tener causa alguna, sin saber por

que, se embarco y se fue d-sta Isla ella ha que

dado contentissíma, freqüenta con mucha devo

ción los sacramentos con proposito de no bol ver 

mas al pecado. 

Havian dado por muerta los médicos a una 

Señora por el mayor fluxo de sangre que jamas 

havian visto, y otros accidentes mortales, l lama

ron a vno de los nuestros para que la confesase, 

pero hallándola ya sin sentidos (quando le llama-

van tomo un pedacito de la sotana del H. ° y 

otro de la camisa, con ían gran certidumbre 

que havia de curar la enferma que en l legando 

a su casa io affirmo a los circunstantes,) viendo 

que abria un p . co los ojos dixole que aquello 

eian reliquias del H , " Rodríguez y pusoselas 

en la mano, y luego respirando vna vez la enfer

ma, c omo suele quien descansa, después de 

haverse descargado de un grave peso díxo: y o 

estoy buena y mejor que lo he estado en mi 

vida', desde aquel punto goza de entera salud. 

Vna muger 15 dias después de la muerte 

del S. t u H . " sangrada 15 vezes con continua 
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CAPITULO QlïNCï 

Del décimo quinto Retor desde Colteg." que fue et 

P.* Juan Matheo Matimony de lo que se hi

to en su Re.torado. 

Desde 3 de Junio 1618 hasta Í7 de Mayo 1622 

A 3 de Junio fue nombrado por vice Retor 

dicho P.* Mar imon y en 5 de Octubre siguiente 

le vino la patente de N . P. G. En este afio vi

vieron en este C o l l . " 35 de la Compañía 15 pa

dre* de los quales dos leen Theo log ia , uno cur

so de artes y dos Gramática, ocho escolares: 

dos ocupados en leer Humanidad y 6 en oyr 

Theo log ia y doze H.°* coadjutores. 

Apenas ha havido enfermedad de conside

ración, sino ha sido la del P. c Anton io Ciar de 

que murió a 11 de Mayo de 1681 y st bien se 

ha echo mención del d icho P> el año pasado 

quando vino a este Col leg io, agora se hará 

mención de sus virtudes mas a la larga. Era el 

buen P.* natural desta ciudad de 58 años 37 de 

Compañía y Profeso de 4 votos. Correspondió 

mientras v iv ió en la reltgion'a su vocación mi

lagrosa con raro exemplo de toda virtud, por

que estando et dia del Espíritu Santo en nues

tra Iglesia encomendándose al señor muy de 

veras, oyó siendo entonces estudiante una voz 

clara que le dezia que queria que fuese de la 

Compañía y que en ella moriría. Obedec ió al 

punto. Fue siempre después de admitido devo

tísimo de nuestro Santo Padre Ignacio , celoso 

del Instituto, muy humilde y pobre, contentán

dose siempre con lo peor de casa, siguiendo en 

todo a la comunidad, tan affícionado a mortifi

cación y penitencias que en su ultima enferme

dad pídio muchas veces con encarecimiento al 

H.° enfermero que le diciplinase. Era devotíssi-

mo de la Santíssima Virgen, gustando mucho 

de predicar de sus alabanças y procurava que 

todos sus sermones tuviesen algo desta Señora. 

Y no lo era menos del Espíritu Santo, el qual 

pocos dias antes de su muerte le aviso della 

con habla interior. Dio muestras con esta nue 

va de mucha resignación y contento, pero que 

mucho que recibiese con alegría la muerte 

quien había v iv ido con tal pureza que amas de 

haver guardado virginidad, ru muerto con la 

gracia bautismal sín escrúpulo de pecado mor

tal, haviendo dado claras muestras de su virtud 

y paciencia en esta ultima enfermedad que fué 

muy larga y penosa. 

Las escuelas van siempre con aumento de 

estudiantes, entre los quales estan los hijos de la 

gente principal de la Isla. Y assi los actos de 

letras son muy honrados con extraordinario 

concurso. C o m o se vio principalmente en la 

comedia que se represento de Justo Hucondo-

no, con ocasión del Señor Virrey Don Fran

cisco Juan de Torres a este Reyno ; donde se 

hallaran su Illustrissima, el Señor Obispo Ca 

bi ldo, Jurados, Real Audiencia, Rel igiosos de 

todas las Ordenes, Cavalleros. H u v o en este 

acto muchas cosas de que gustaron mucho. La 

Historia nueva, mezclado de mucha variedad, 

la riqueza de los vestidos fue extraordinaria, y 

muy vistosos tos trajes, los actores muy diestros, 

en pronunciación y acciones, aprovadas con el 

aplauso común de todo el auditorio. La hermo 

sura y magnificencia del teatro, arrebatava los 

ánimos de los ayentes, con las apariciones etcé

tera. Renovaron los estudios con el principio 

del curso, que fue una oración del P. c Juan 

Cortes que le lee, muy erudita y grave con 

calentura y reprehensión, dolor de cabeça sin 

poder comer ni dormir, viéndose sin remedio 

porque los médicos no se le sabian dar embio 

un hijo suyo que tenía de siete aflos con vn 

rosario para que lo rezasse delante del sepulchro 

del H. ° y que después tocase con el la piedra 

conque esta cubierta la sepultura: H í z o l o el 

niño, pusoselo ella sobre la cabeç i y paso al 

punto su dolor y durmióse: apareciosele el 

bendito H . ° muy Hermoso y resplandeciente, 

ofTreciendole salud: Assi fue que a la mañana 

la tuvo muy entera', levantosse luego sin sentir 

mas flaqueza que si nunca huviera estado en

ferma. 

Dos meses havía que otra muger tenía un 

pecho muy duro e inchado con agudissimos 

dolores cargado de medicinas sin provecho: 

Puso un pedacito del manteo del H. ° encima 

del y dixo un pater noster y antes de acabarle 

por un agujerito que se abrió, salió la podre 

que tenia, estava muy añigida porque pensava 

tener todo el pecho interiormente gastado, 

quedo tan sano y l leno de buena leche dentro 

de 3 dias que luego la començo a dar a su hijo 

con espanto de todos. 

Acuden con mucha devoc ión a visitar su 

sepulchro, offreciendo tablillas, votos y cande

las para que ardan continuamente delante del. 



grande concurso de toda la ciudad. Començo i e 

y prosigue con mucho numero de estudiantes. 

Ni han faltado entre año otros e jerc ic ios de 

conclusiones etc. Seftatanse nuestros estudian

tes en letras y virtud, c omo se vee por los que 

han entrado en varias religiones, y en la nues

tra, y por los muchos que estan en la misma 

pretensión, muestranse sitmpre en cosas de vir

tud y devoción, máxime de nuestra Señora, y 

de su inmaculada Concepción, cuya fiesta cele

bran con particular regocijo amas de la invoca 

cion que tienen en su Congregación, y este año 

no contentándose con los dos sermones solem 

ne oficio y letanía, hizieron algunas invenciones 

de fuego haviendo primero edif icado toda la 

ciudad con una Comunión general. 

El concepto que tienen todos de los nues

tros, haze que haya tamo que hacer en este 

col leg io como si fuese casa professa Aqui acu

den a tratar los negocios graves los Jurados, y 

oydores del Consejo Real, muchos del estado 

eclesiástico. N o quedan frustrados los loables 

trabajos de nuestros obreros en hospital, cárcel, 

doctrinas, confessiones, ayudar a bien morir 

etc. pues se vee el fruto en la freqüència q u ; ay 

a la Comunión General, que quanto m i s va 

crece mas a grande gloria del Señor: Pues con 

esta occasion confiesan muchos cada mes, que 

apenas de año en año lo harían. Quitanse mu

chos abusos, c omo el d i las Carnest.olen Jas que 

ha venido la Co np 1 a deahizer d j todo la 

envejecida costumbre de mascaras, reduziendo-

la a freqüència de Sacramentos y a concurso a 

las Iglesias tan gran Je como en la semina 

Santa. 

Estando el Hospital General en grande ne

cesidad, pidió a la ciudad vno d¿ la Compañía 

para que encargase la limosna El qual lo hizo 

de m o j o que quedo remediado, y ha sido una 

mission ij<;cessiriss¡ina en la qual por haber 

hablado la mayor ptrte de la Isla huvo confe-

ssiones de muchos años necessarias, muchas 

alm ts perdidas por no atreverse a declarar i sus 

Rectores han hallado rem:d io . No se puede de-

zir en breve lo mucho que se. ha servido el 

señor desta excursión o mission. 

Otra mission se hizo en la Villa de Valide-

moca que por hacer muchos años que no ha

vian los de la Corap." predicado en ella, tenia 

hasta necessidad y por ser pueblo apartado y 

no muy g ran f e causóles al principio grande 

admiración el ver a los nuestro.: pero c o m i n 

eada la mission viendo el provecho fue grande 

i 7 l 
la alegría. Fue siempre creciendo mas la devo 

ción: y era de mucha gloria de Nuestro Sfftor 

el ver que antes del día acuJian a la Iglesia, no 

solo del lugar, sino aun de otros pueblos y 

possesiones m ly apartadas. N o faltava persona 

a los sermones, ni a la Doctr ina Chrístiana: 

gustava tanto desta que los hombre» casados y 

mugeres, mozos, doncellas etc. cantavan por 

las calles. No me detengo a contar las cosas 

ordinarias de missíoaes por no ser largo. Dos 

cosas acontecieron que no merecen quedarse 

en silencio. Por cierto interés estavan dos hom 

bres muy encontrados, el uno que pensava 

tener razón instava en que la justicia echase 

mano de su enemigo y le afrentase publica

mente, nadie havia podido alcançar perdón, 

havien dolo procurado mucho los Padres tos 

concertaron con grande facilida 1, contento su

yo y admiración de todo et lugar. 

Mayor la causo lo que aconteció a otros 

dos. De unas palabras que tuvieron dos hom

bres honrados, vinieron i las manos, de la riña 

salió el uno con la cabeça muy mal tratada por 

algunos palos que h i v u recebido, C 'bro tanto 

od io y quedo t a i agravia Jo, que haviendo de 

pasar por los campos de su enemigo para oyr 

missa (por estar en una possesíon cuyo camino 

estava en la del otro ro i eava muy largo tre

cho por no tocar en tierras de aquel que tanto 

le havia injuriado. H ivía ya passad o vn año y 

este rancor crecit_ cada día mas: y lo que era 

mas de llorar la mission se acabava, y ellos 

rezios en sus e mmist i l - s ni havia traherlos, en 

particular a este que le escocían aun los palos, 

a los sermones, ni aun a que nos hablasen. Ha-

vianse puesto de por medio para concertarlos 

el Retor y el Capitán de aquel tugar que era 

vn cavallero y otros pero sin effecto ni espe

rança. Finalmente acabo con el vn primo suyo 

después de mucha importunación de muger, 

hijos, hermmos, amigos que ya que estava de 

no perdonar, que fuese a hablar con los Padres 

y que no perdonase que el havia empeñado su 

palabra y sería grande cortedad no cumpl i r l a : 

tales razones le supo dezír que recabo del que 

se viesse con los Padres, Dixo la noche antes 

que ellos se partiesen, con tan firme proposi to 

de no perdonar, que con todas las razones que 

le pusieron, no le persuadieron cosa ninguna y 

quando vinieron a rematar con que estava con

denado y que se yva al Inf ierno, dixo que ya 

lo sabia, y que estava resuelto de penar en et 

eternalmente a trueque de tomar vepgança 
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estavan muy necessitados deste socorro. Porque 

dexando aparte los vicios comunes envejecidos 

con costumbres de largoi años ardía todo el 

pueblo en vnos odios tan mortales que no pa

rece havia-ya remedio. Estava todo div idido en 

dos bandos y por haver havido muertos de am

bas partes, estavan los ánimos de unos y otros 

muy enconados. Procura van siempre hazerse 

quanto mal podían: muchos andavan foragidos 

por los bosques para poder mas a en salvo sin 

temor de justicia salir con sus depravados in

tentos. N o solo de noche pretendían quitarse 

las vidas de cuerpo y alma pero aun a medio 

dia se tiravan de escopetaços sin temor de Dios 

ni de los hombres: A tanto havia ya llegado la-

desverguença, en tratarles de perdón no havia 

escucharlo. Llegaron los nuestros y todos les 

davan muy pocas esperanças de poder remediar 

tan gran mal. Començaron la mission y con el 

discurso della se vinieron a reduzir las dos par

cialidades para q i u se hiziessen las pazes entre' 

tos que estavan en el pueblo. Pe ro esto impor 

tava poco, si los bandoleros no venían en ello. 

Esto parecia imposible, assi por ser hombres 

desalmados como por no podetse juntar por 

temor de la justicia' Con todo buscáronse tra

cas con que se vieron todos, pero tan duros co

mo antes, y dando largas. T o m o entonces la 

mano vn Padre y les supo dezir tales razones 

que allí mismo se arrodillaron y pidiendo per

dón a Dios y unos a otros se abracaron derra

mando muchas lagrimas y haziendolos derra

mar a los que se hallaron presentes. Para que 

este acto fuesse mas solemne (porque esto fue 

en secreto en el monasterio de la Cartuxa que 

esta junto aquella Vil la) se callo el concierto 

hasta que alcanzando los Padres gutaje de Se

ñor Virrey, se condujo y publico la paz en esta 

forma, V n domingo por la tarde estando todo 

el pueblo en la Iglesia, vinieron las dos cabeças 

de los bandos acompañado cada vno de cin-

quenta valedores, los quales delante de algunos 

caval 'eros que havian venido para esto, prome

tieron de ser buenos amigos, y se abracaron 

todos con muestras de mucho amor y lagrimas 

de consuelo, acompañándoles en estas todo el 

pueblo, que de puro contento .apenas creya lo 

que tenia delante de sus ojos, Entre tanto se 

canto con mucha musica y canto de órgano el 

T e Deum laudamus por el beneficio tan singu

lar que el Señor les havia echo en apaciguar 

aquella Villa y echar della el Demonio quercon 

tanta crueldad la tenía afligida y tiranizada. En 

Tres horas se gastaron en esta pretensión, y 

cavava tanto el miserable en esto que apretan

do por otra parte las cosas que se le dezian, 

cayo desmayado. Diosele un refresco y bue'to 

en si, bohiose a su casa tan duro y empederni

do como havia venido Púsose en la c^ma y 
todo era dar bueltas de vna parte a otra sin ha

llar descanso en ninguna ni poder reposar vn 

momento, estando en esta inquietud o yó vna 

voz que le dixo. N. T e n por cierto que los Pa

dres no se han de yr de la Vi l la sin que tu per

dones. Esta voz o y ó también su muger. Desde 

este punto començo el Señor a abrirle los ojos 

del alma y darle l i z para que viesse su misera

ble estado distilando copiosas lagrimas de sus 
ojos, començo a gemir y solloçar amargamente. 

Es posible (dezia) que tenga yo sea Dius tan 

bueno que detiene a los Padres solo por mi? 

D igno de que mil vezes me huviesse abrasado 

con. vn rayo etc. yo perdono Señor, y perdono 

de bonissima gana, quedo con esto muy con 

solado y c omo en vn celo, y assi durmió con 

mucha quietud lo restante de la noche. En 

apuntando el dia se partió en busca de los Pa

dres contoles lo que havia pasado, con grande 

gozo cfJnfesso después y comulgo con extraor

dinario sentiusiento. L lamo luego a su contra

rio, abracóse con el,-pidióle perdón, concluyó

se luego el concierto con el acto del perdón en 
la Sacristía de la Iglesia misma donde havia co

mulgado con gozo común de toda la villa y 

con edificación de todos se fueron juntos a 
comer convidándose vno a otro. Quandp se 

quisieron partir los nuestros toda la gente con 

lágrimas les pedia que no les dejassen tan pres

to : y viendo que no lo podían alcançar quiso 

todo el pueblo acompañarles y lo huvieran he

cho si los padres no lo estorvaran: Despidié

ronse rogándoles que cada año les fuessen a 
ver vna vez. 

Quedo todo el lugar echo vn cíelo, quitados 

muchos abusos, en particular el del juego T e 

nían tanta fama de jugadores que el Capitán 

, que hazia soldados en esta Isla penso ganar 

largos Cucados, si assentava bandera en este 
pueblo, y de echo fue a ponerla, pero en sa
biendo de la mission, tuvo por bien no imagi

narlo, sino bolverse por el mesmo camino Co

sa que fue a todos de grande consuelo. 

N o fue menos necessària la vltima mission 

que por el mes de Nov i embre han echo dos de 
los nuestros en otro lugar desta Isla. Hav ia 40 

años que carecia deste pasto espiritual, y assi 
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señal publica de verdadero amor y amistad fue

ron luego a merendar juntos, c omo se ha echo 

después acá muchas veces. Parece !a Vi l la vn 

Faraiso no se oye ruido de armas: estan las 

ventanas y puertas abiertas sin temor y antes 

apenas començava a anochecer, (¡uando todos 

se encerravan y aun no se tenían por seguros. 

Sirvióse también N.° Sr. de otros dos actos 

de perdón. Hav ia dos mugeres que desea van 

bever la sangre de los culpados en las muertes 

de sus maridos, no queriendo perdonar en ma 

ñera alguna. Alcançaron dellas con los sermo 

nes que harían lo que el l '. e quisiera. Guardóse 

la execucion para la tarde (porque esto havia 

sido por la mañana) por falta de notario. A la 

tarde y a la vna estava arrepentida de su pro

mesa y reazia, pero los nuestros con nuevas ra

zones le persuadieron de nuevo y hizo un auto 

solemnissimo. La otra también se havia ausen

tado a vna possesion fuera de la Villa, fueron 

alia los P . c 5 en su busca y después de nuevos 

debates y contiendas saco la camisa de su ma

rido agujerada y teñida en sangre. Aqui fueron 

las lagrimas y lamentos, aqui las justificadas ra

zones que a su parecer tenia para no perdonar. 

A estos traydores, dezia, he y o de perdonar: 

Finalmente dio el Señor tanto espíritu y fuerça 

a las palabras de sus ministros evangélicos que 

ella se rindió y perdono con auto de notario y 

edificación de todo el pueblo Quando llegaron 

los P. c s les d ixo el Retor desta Villa que el que

daria contento con que no quedasen mas de 

ciento y cinquenta sin confesar en su lugar y 

Retoria después de toda la mission: y fue el 

Señor servido de que no dexase ninguna perso

na de confesarse: y avn de otros pueblos vine-

ron movidos con la forma de los sermones, por

que que mucho no faltase nadie, porque les 

parecía gravíssima falta dexar de acudir a los 

sermones y el no ganar el jubileo. Era tanta la 

afficion y contento conque oyan la palabra di

vina que hasta los criados y moços de labrança 

procuravan con toda diligencia acabar sus ha-

zíendas por no faltar al sermón: en el qual era 

muy ordinaria y extraordinaria la moción y la

grimas no fingidas, como se veya por las obras 

de confessiones generales, restituciones etc. La 

comunión general que fue de setecientas perso

nas, con la qual se dio fin a esta misión, fue de 

muchos consuelo; todos se pusieron de Pascua, 

y vnos trayan achas, otros cirios, otros cande

las, flores etc. para que la fiesta fuese mas so-

lenne. 

L o temporal deste Co l l eg io se ha acrecen

tado este año, assentandose dos haziendas que 

ya antes se havian dado, y no se gozavan por 

pretensiones y pleytos; y de aqui adelante se 

gozaran: la vna moutava mas de trecientos es 

cutios de a n t a y la otra no mucho menos, y 

avnque no se han gozado lo havemos pasado 

bien, avnque parecía que según la falta de los 

mantenimientos desta Isla haviamos de pasar 

muy grande necesidad. No han ayudado poco 

las limosnas de algun is personas devotas. 

Con estas se han echo las quatro figuras 

que faltan en el Retablo del altar Mayor, de 

San Pedro y San Pablo y dos evangelistas, con 

los quales ha quedado acabado y muy hermoso 

y rico. Una Señora muy devota de la Compa

ñía sin otras muchas limosnas que ha dado y 

pensava dur a este Col l . ° , si nuestro Señor no le 

huviera quitado la vida, dio cien escudos para 

otra custodia del Santissimo Sacramento que 

sirviese los días de la comunión General, 

La devoción de nuestro bendito Hermano 

Alonso Rodríguez y su sepulchro ha ydo siem

pre en aumento viniendo muchos a hazer no

venas, ofreciendo cirios, que arden casi siem

pre delante su Imagen, presentallas de plata, 

cera y retablitos en memoria de los grandes be

neficios que por su intercesión reciben los de 

esta tierra y de otras muy apartadas, que como 

el fue siempre tan liberal para con su Dios, el 

señor se muestra mucho mas en honrar a su 

siervo con continuas maravillas. 

Apuntare algunas brevemente. Una muger 

de 50 años que tenia dos hijas muy devotas de 

la C o m p . " y muy siervas de Dios, dio en vna 

locura al fin de sus dias, de no quererse confe 

sar; quando lo havia de hazer mas amenudo, 

para aparejarse para morir. ICstavan sus hijas 

muy afligidas viendo que no hallavan remedio 

para esta manía de su madre, aunque provaron 

muchos. Acudieron al H . u A lonso rogándole 

por su madre, y al punto ella les dixo llamasen 

un Padre de la Comp- 1 con el qual se confeso 

con mucho sentimiento de sus pecados, con

tento de sus hijas y Gloria del Señor y prosi

guió después en confesarse a menudo. 

Otra después de haver gastado mucho con 

médicos y medicinas en vna grave enfermedad, 

se halla sin remedio y sin esperança del: por 

ser incurable el mal a juyz ío de los mesmos 

que lo curavan; no desconfio la buena muger, 

antes tomando nuevo aliento, busco una reli-
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quia del B.'° H. ° Alonso y en aplicándosela co

bro la deseada salud, 

Vna Señora de poca edad tenia un carbun 

culo muy malicioso y encanado en un pecho, 

tocoselo con una benda que havia tocado las 

manos de nuestro bendito H,° difunto, y sin 

yerros de cirujanos se hallo libre del peligro 

sin dolor y sin grano. Muchas han sido las m u 

geres que le han offrecido pechos de plata y ce

ra por haver experimentado el favor del Her

mano Alonso en enfermedades muy peligrosas 

dellas y en dolores muy agudos. Entre los otros 

no es el menor el que ha acahecido en Cam

bra y en Flandes. Leyendo los soldados de 

aquel presidio vna relación sumaria de la muer

te, virtudes y milagros del H.° que havíamos 

enbiado al Illustrissimo Sr. don Carlos Co loma 

Governador de aquella ciudad, oyó lo un solda

do que tenia su muger en grande peligro por 

vn dolor semejante, y por tener casi cancerado 

el pecho, fuesse a su casa con grande fe, conto 

a su muger lo que havia oydo. Alegróse mucho 

la doliente con estas buenas nuevas; començo 

luego a encomendarse al siervo de Dios y lue

go el dolor amayno, cesso el encendimiento y 

alio la deseada salud. 

Mas admirable es lo que sigue. Cayo un ni

ño de tiernos años y rompióse la cabeça, de 

m o d o que su madre teniéndole por muerto a 

juizio de los cirujanos, confiada de la devoción 

del H . ° Alonso, dexandole al parecer acaban

do, se vino corriendo al sepulchro del bendito 

H.° y se lo encomendó muy de veras Apenas 

començo a cumplir con su devoción quando el 

niño estuvo curado como se vio, pues quand ) 

l lego a casa le hado sani y bueno. 

También ha obrado el Señor maravillas por 

mediante sus retratos que por estar sacados 

muy al v ivo causan grande devoción a todos 

los que han conoc ido al H . ° y assi ha coopera 

do el señor a su devoción curando algunos en

fermos con solo reverenciar alguno destos, Vna 

nomina que havia tocado al buen H J tuvo tan

ta efficacía que curo casi instantáneamente a 

vna muger muv tocada del ma! de coraçon 

pues le venia muchas vezes y essas con extra

ordinaria vehemencia de Dolor, que le causava 

muy grande a los que veyan los viajes y moví 

mientos que haria ta pobre enferma quando es

tava curada deste mal. 

Dexo otros muchos que saldrán en su vida: 

solo concluyre estos puntos, con que no solo 

hallan en los enfermos salud corporal, pero 

atln remedio las almas perdidas, consuelo (os 

tristes, los afl igidos alivio, y todos lo que de

sean para el bien de sus almas y de los otros. 

C o m o se vio en lo que aconteció a vna muger 

honrada desta ciudad Estava muy affüjida por 

ver que su marido vivia muv descuidadamente 

confessava de año en año: Si oya misa los dias 

de fiesta era gran cosa: apenas cumplía con lo 

obl igator io en lo que tocava a sacramentos. 

Faltando este pasto espiritual, ya se puede ver 

qual yria su alma, quan flaca en la observancia 

de los mandamientos divinos etc. Puso la bue

na muger muchos medios en vano. Vino vn dia 

y pidió lo con lagrimas a nuestro H . u A lonso, y 

en l legando a su casa inmediatamente después 

de haverlo rogado delante de su sepulchro ha

llo que su marido estava con el rosario en la 

mano con mucha devoción, haziendo propósi

tos de vivir bien en lo porvenir y que con gran

des muestras de arrepentimiento le pedia per-

don de lo pasado y le ofrecía la enmienda, co

mo después la buena muger lo ha experimen

tado, con provecho del marido y grande con

tento suyo y agradecimiento del siervo de Dios, 

por cuyo medio ha conseguido lo que tanto de

sea va. 

Año jó 19 

De los 38 de la Comp.- 1 que ha sustentado 

este Col leg io , 16 Padres, 10 H."* Escolares, y 

12 Coadjutores, dos P . " se han empleado en 

proseguir sus liciones de Theologia escholasti-

ca otro la Filosofia y dos letras humanas, dos 

escholares estan ocupados en el mismo minis

terio, 6 en oyr Theo log ia , y dos curso de artes. 

De los Coadjutores los tres son novic ios. Han 

tenido casi sodos salud. 

Sírvese Dios mucho de nuestras escuelas, 

que lo son de letras y virtud, y se vee claro en 

que dellas se provehen las Rel igiones de suje

tos, pues, ha habido aula quen un mes ha dado 

quatro. Siempre va aumentándose el numero 

de los estudiantes no obstante el impedemento 

de las de la ciudad. 

Este año ha teñirlo muchos exercicios en 

todo genero de estudios mayores y menores 

con aplauso y concurso. Los principales han 

sido dos. El i.° fue de la renovación de los es

tudios con vna oración latina, la qual dio mu

cho gusto a todos. El 2. 0 fue el acto de Theo 

logia el qual con ocasión de una muy hermosa 
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dedico a ¡a misma Reyna de los Angeles. Este 

lia sido sin duda vno de los exercicios lustro

sos y señalados que ha havido en este Co l l eg io , 

según que todo-, lo «f irmavan. El aparato de 

nuestra Iglesia fue singular y muy vistoso con 

dos ordenes de darpascos y quadros escogidos. 

El altar donde se co l loco la Imagen de la Pu -

rissima Virgen estuvo compuesto con mucha 

riqueza y arte, adornavan también la Iglesia 

mas de duzientos papeles de gerolif icos y otras 

pofsias que trabajaron muchos estudiantes. Ce 

lebro su fiesta la Congregac ión de los estu

diantes con sermón, officio solemne etc. N o 

cuento tos otros actos de letras humanas y con

clusiones de Filosofía que han sido muy fre

qüentes, lo que es de mucho consuelo y que 

esta m u y asentada en los ánimos de todos es el 

conceto de nuestras escuetas: tanto que los mis

mos maestros de las generales embian sus her

manos y robrinos. 

El sentir todos también de los de la C o m 

pañía en este Reyno has sido causa de tener 

mucho que hazer en todos los ministerios, no 

con m e n o ' fruto que los otros años En sermo

nes, confes iones , cárceles, Hospitales. At Hos

pital se ha acudido freqüentem en te c omo tam

bién a la caree) , y quanto se haya servido Dios 

nuestro Sr, desto manifiestan los dos casos si

guientes. Haviendo dado sentencia de muerte 

a un hombre harto facineroso; fue tan grande 

su sentimiento qu* no havia tratarle de apare 

jarse para la muerte: con todo esto acudió alia 

uno de los nuestros después de estar casí dis

tanciado y súpole dezir tales cosas que murió 

confessado y con muestras de grande arrepen

timiento. El 2.° es que haviendo prendido la 

justicia a vn lamoso bandolero 1̂ qual temien 

do algun gran castigu por sus delitos, c omo 

eran entre ntros el haver quitado la vida a tray 

cíon a vn itydor de! Real Consejo , no admitía 

ningún genero de exortaciones, entregáronle 

los jueces a vno de los nuestros, y pudo tanto 

con la gracia divina, que después siendo peno 

sissimo y muy afrentoso su suplicio y haviendo 

v iv ido después de dada U sentencia siete u 

ocho días lo sufrió todo con extraordinaria pa

ciencia sin qttexarse de las tenazadas que le es-

lavan aparejadas que después al t iempo del su 

plicio dadecio todos los tormentos de mano, 

orejas ele y con tan grande fortaleza que pa 

recia un mártir, y porque en este hombre huvo 

cosas muy particulares no dexase de contar al-
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gimas que declaran la efficacia de la divina 

predestinación y devoción de la V irgen Santí

ssima Fue cosa admirable siendo hombre de 

poca capacidad y corto entendimiento oyrle 

discurrir en tazón le la merced que le havia 

Dios hecho en ofrecerle tan conocí Jo medio de 

su salvación,- como era morir en manos de la 

Justicia. Después de haver echo caso tan atroz 

andava bandido por los montes descomulgado 

sin haverse confessado en espacio de í o años y 

tan desesperado que no deseava otra cosa sino 

que la justicia le cogiese muerto después de 

haver quitado la vida a los ministros que le 

perseguían y c omo descomulgado no le diesen 

tierra, solo que todos lo alabasen de valiente, 

determinado de quitarse la vida con sus manjs 

en viéndose apretado: y con ser verdad que 

quando le cogieron tenia un pistolete para 

effectuar su deseo, fue et S_-ñor tan piadoso 

que no le dexo jamas hallar lo que buscava 

porque no se perdiese su alma Quando le yvan 

a los alcances, y al fin le prendieron acontecie

ron algunas cosas notables, la r. a que tirándole 

los ministros de justicia muchos pedrenalazos 

de buena distancia ninguno le encontró La • 

2/ que sien lo muy libero ) g a n d e corredor 

quando le cogieron no acertava a coirer sin 

tropezar muchas veces y quando yva huyendo 

de la Justicia se soba recoger en un lugar cer

ca de la heredad de nuestro Co l l e g i o , y dixo 

después que quan jo descubria nuestra casa se 

consolava mucho porque tenia esperanci que 

por meJio de los Padres le havia de hazer Dios 

grande bi .n, pero todo esto reconocía el por 

particular beneficio de la Virgen a la qual en 

tre tantos pecados havia tenido singular affí 

cion y devoción. Havia f ido esto de manerc 

que quando andava por los montes perseguido 

por todas parles no podia descansar con quie

tud por el temor de venir a manos de la Justi

cia, pero con todo en diz iendo el Rosario a 

Nuestra Sra {que lo hazia cada día) reposava 

sin miedo alguno y teniendo todo el día los 

deseos de morir sin confession por no ser cogi 

do vivo, quando dezia el Rosario no podia de 

xar de pedir a la Virgen que si era Gloría de 

Dios le hiziesse venir en poder de la Justicia 

c omo lo hizo dándole t iempo y alcançandole 

paciencia y fortaleza en los trabajo?. 

T o d o lo mejor desta tierra acude a nuestra 

casa por consejos en todcs los negocios: Virrey 

Real Audiencia etc no sin fruto de sus almas 

como se puede sacar de la freqüència de sacra 
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Sin los ordinarios sermones dentro año ha 

tenido vno de los nuestros quaresmas en la ma

yor y mas principal Parrochia desta ciudad, y 

el no menos principal provecho ha sido como 

lo dize el Retor que los ouos años quMavan de 

sus feligreses mas de quiníen'os >in cumplir 

con la ¡ Jarrochia y este año no han faltado 25. 

Des 'e el principio fue creciendo la mncion de 

las ¡mimas y provecho con admiración de to 

dos. Muchos que tenían costumbre de aguar

dar al jueves santo para confesarse, este año lo 

han echo en comentando a oyr al P « El c o n 

curso fue siempre muy grande Dieronse mu

chas limosnas. 

Cierta persona que havia determinado de 

quitar la vida a su enemigo ovendo el sermón 

del perdón de los enemigo-!, arrepentido vino al 

mismo P e para que le encaminase, el ijual lo 

remedio todo . Otro después del scrn>o:i de no 

delatar la confession, no se atrevió a delatarla 

sino que la misma tarde se confesso Fueron en 

esta quaresma muchas las lagrimas en el audi

torio con muchas confessiones generales. Entre 

estas fue muy necessària la de vna person 1 la 

qual haviendo muchos años que no se con fe-

ssava por medio de los sermonas SJ c jnleso de 

toda su vida y persevera con freqüència de sa

cramentos, y dentro de pocos dias se la llevo el 

Señor estimando y agradeciendo muelio el e s 

tado en que el Sí ñor la llevava. Con el sermón 

de las mugeres erradas salieron diez de su nial 

estado y se les busco arrimo y procuro estuvie

ra seguras de recayda 
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mentos acudiendo a confessar y comulgar por 

lo menos cada Comunión General . 

Estando Virrey y Obispo sin visitar al In

quisidor por puntos de cortesia, por metiio de 

vno de los nuestros se allano la diffieultad y se 

han visitado con gran contento de toda la ciu

dad. 

De las confessiones se ha cog ido el fruto 

co lmado mediante la palabra de Dios. Oyendo 

vn hombre vn sermón donde se trata va de la 

paciencia de Dios en sufrir los pecados, y del 

r igor con que castiga a los que no se aprove 

chan della, abriéndole Dios los ojos, parecióle 

que todo aquello se dezia por e l ; determino de 

hazer vna entera confeïsion. Fuese luego a apa

rejar y gasto todo aquel dia y noche llorando 

amargamente sus pecados, y temiendo no le 

faltase t iempo vino a nuestro col leg io mucho 

antes del dia: en poniéndose a los pies del con 

fesor todo fue llorar con admiración del Padre 

que le 0 )a . F u e singular esta merced porque 

estava su alma en mal estado y peligroso de 

desesperación. 

Vn official tenia vna envejecida costumbre 

de echar mil maldiciones a si ya las cosas en 

que trabajava quat.Jo no le satian a gusto ad

virtió que qunnto mas se maldeci;' peor le sa

lían. V ino a confesarse y pedir remedio para 

aquella tan mala costumbre Dixole el P.c que 

díxese tres Pater no^res y tres avemarias a la 

Santíssima Tr in idad y vna salve antes de po

nerse a trabajar. P r ovo la medicina y salióle 

tan bien que ha buelto a dar las gracias al con

fessor no solo por verse librado de lo que tenia 

por impossible, sino de que le sale mejor su 

trabajo. 

N o ha faltado quien haviendo ¡o años que 

se confesa va mal, por medio de vno de los 

nuestros se confesso de todo con grandes mues

tras de dolor. 

La congregación de los eclesiásticos va en 

aumento asi en numero como en provecho. 

Han echo este ano los exercicios siete o ocho 

con mucho fruto. N o haviendo podido los ca

nónigos ni aun el obispo alcançar que los divi

nos officios se dijsen con la pausa conveniente, 

particularmente de di (untos y de Nta Sra las 

congregaciones han salido con ello. 

L a de los cavalleros tiene entabLda para 

en adelante vna quotidiana limosn? para los 

pobres de la caree) . 

La de los estudiantes va en aumento en 

todo. 
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Les teories de 1 Jarauitectnra s• tica 

i les ruïnes te Reiiiis i de 

Soissons, 

Els defensors de la supremacia espiritual de 

l'art damunt les exigències científiques de tota 

tècnica artística no necessitant, en veritat, de 

llargues argumentacions, per lo mateix que pf sa 

més en nosaltres el dictamen espontani del gust 

que no l'entrellat de la més refinada lògica. 

L'arquitectura gòtica, una de les volades 

més formidables de l'esperit humà ha hagut 

d'esser sempre, paradoxalment, la més freda

ment teorisada, arribant a presentar-la molts 

d'escriptors i arquitectes de tots els països com 

un simple corol lari del progrés científic de la 

construcció. 

Des del moment que'steorisava, les opinions 

dels crítics es contradeien sistemàticament i a 

força d'abusar de la dialèctica i de la polèmica, 

es creà una atmósfera materialista a l'entorn del 

gòt ic , que no deixava de filtrar se desventuro-

sament en les aules professionals. 

N o ens hem de referir a les divergències 

d'opinió tocants a l 'origen i evolució històrica 

de l 'esti l—on són justificables les teories múlti

ples—sinó a aquelles discrepàncies que han 

nascudes al tractar dels principis determinants 

i característiques mes notables de les construc

cions gòtiques. Malgrat les valuoses obres escri

tes darrerament es nota lot d'una que la teoria 

del gòt ic no és encara cosa resolta i definida. 

Quan en la guerra europea es bombardejà 

la catedral de Reims, l'estremiment de les na

cions occidentals fon tan profund que basta 

dir que no pogué aufegar lo el quadre dç sang 

Any XL.—lom XX.—Nú/n, jjo 

que tenien a la vista. Es que la metralla queia 

liavors sobre una llor pura de la civilis'ació 

cristiana, representativa de quelcom encara mès 

subtil que la sang de la joventut. 

Avui aquesta catedral de Reims i la de 

Soissons--per no parlar d'altres ruïnes menys 

importants pel nostre objecte—mostren tràgica

ment llur pròpia contextura orgànica i són 

molts els arqueòlegs i els tècnics de l 'arquitec

tura que devotament han estudiat les destroces 

de tals monuments, posseïdors del màxim o r 

gull de no have r s e esmicolat totalment sota 

l'imperi del foc i de la violència. 

De tots els estudis fets, el que m'ha semblat 

més notable, i que vull aduir aquí per ésser el 

més vindicatiu de l'espiritualitat del gòt ic , és el 

del j ove arquitecte nord-americà Roger i Gil-

man, ja que analisa prolixament les afirmacions 

teòriques que sobre el gòt ic s'han espargit i 

després ell les confirma o nega segons el testi

moni ineluctable dels dos exemplars famosos 

de Reims i de Soissons, l ' importància histórica 

dels quals no crec necessari haver de retreure. 

Es impossible donar valor a les conclusions 

de Gi lman sense abans resumir les opinions i 

conceptes generals que sobre l'essència de 

l'art gòtic es consideraven intangibles, i abans 

de tot convé establir una distinció, que amb 

freqüència s'oblida, i és la que hi ha entre lo 

que són tprincipis determinants» i lo que són 

«formes arquitectòniques» dels edificis. 

Precisem amb exemples: la concentració 

d'esforços en un punt és un principi; la pilastra 

composta o feix de columnes de l'edat mitja és 

una forma arquitectònica. La transmissió d 'em

pentes és un principi però el conjunt d'arc-

botant i botarel és una simple forma, un recurs 

constructiu. Cal insistir en que els principis 
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( i ) Brula i l ) , L'^rehiúlogitdH Moyin-Agt, p í g . 181. 

del gòt ic italià, i planteja la qüestió ( ' ) de si el 

sistema francés (arc-bctant i botarel ) menys 

econòmic i més incert és realment tan lògic 

com l'italià. Aqui es podria al·ludir al sistema 

gaudinià d'inclinar la columna en el sentit de 

la línea de pres3Íons, i demanar-nos si prescin

dir de la verticalitat de la columna pot ésser 

mai una solució arquitectònica encara que 

ningú pugui negar que mecànicament és la més 

lògica. 

(VVr. Enlart, una de les majors autoritats 

franceses sobre el gòtic, en son estudi sobre la 

catedral de Reims ( ' ) assevera que allà fou 

posposat el rigor lògic a la bellesa de la forma, 

tant que l'arc-botant superior és inútil fins com 

a medi de sortida d'aigües de les cobertes. 

L'arquitecte Mr. R. A . Cram, un dels millors 

dibuixants americans, afirma que el principi 

bàsic del segle X t l fou l 'amor a la bellesa, 

mentre que la lògica, que triomfà més tard — 

com a Amiens —sols produí monuments inferiors 

als primers. EI professor Haml in que en sa 

Història de l 'Arquitectura publicada l'any 1897 

començà per admetre que «els principis d'esta

bilitat estructural i de la conveniència persis

tiren durant tot el desplegament del gò t i c » , ( ' ) en 

sos estudis més recents ( ' ) sosté decididament 

que el factor de la lògica és estat molt sobreva

lorat i que en rigor fou sempre secundari res

pecte a les consideracions d'orde estètic, sobre 

tot quan l'estil sortí de son periode de for

mació. 

Aquesta divergència d'opinió sobre el fona

ment i punt de partida de tota la definició del 

gòtic, convida, en efecte, a ulteriors recerques 

i discussions noves. 

I I . — L a índole dinàmica. Com si no existissin 

les darreres fases del romànic s'ha dit per expo

sitors del gòtic que per primera vegada en 

l'història de l'arquitectura es feia actuar una 

força vivent per vèncer i neuiralisar l 'acció 

d'igual índole, contrastant així amb les demés 

arquitectures basades en la resistència inerta: 

« les lleis de la bellesa foren subordinades a les 

(r) G u a d e t , Elements et ihéorie de l'Archittcturi, 

II, p á g . 3c7-

(1) Eulart, La Catedral/ de Reims, (nrjai. especial 
de £ ' Art et les artistes, 191 5 pag. j j . 

(5) Hamlin, History of Archilecturi, 1897, pág. 193. 

(4) I f a m l i n , Krchitectural Record, X L , 1916, p a g -

110-1 [J . 

són molt comptats, essent innombrables les for

mes que'ls interpretin constructivament. 

Si són tan comptats aquests principis que 

ent ranyeD la concepc ió i l 'execució d'un edifici 

t ípicament gòt ic , podem enumerar los, al ma

teix temps de metodisar les opinions en pro i 

en contra de l ' importància concedida a cadas

cun d'ells. 

I . — L a lógica constructiva. Per a Viollet-I.e-

Duc aquest principi era l ' idea mare de l'estil 

gò t i c . T o t el desenrotllament històric fins arribar 

a la perfecció gòt ica, deia, fon presidit per la 

lógica i sols per ['estricta obediència a severs 

raonaments s'arribaren a traçar les grans cate

drals. 

Aquest criteri és estat encara més extremat 

pels escriptors yankis. Els profesors Moore i 

F ro th ingam i Mr, A . K ings ley Porter en com

plexes estudis han aplicat aquesta idea general 

a totes les parts i elements de le l 'edificació, 

insistint en ella amb la major fermesa. Els més 

recents autors anglesos que han tractat del 

gòt ic francés, Jackson i Simpson, han adoptat 

també tal criteri. 

D'altra banda sembla haver-se iniciat qual

que reacció contra l 'exagerada importància 

donada a la lógica com a factor dominant del 

procés. Els escriptors francesos als quals forço

sament devem concedir autoritat en la matèria 

i que, per esperit de raça, son endins a moure's 

lògicament, s'esforcen en demostrar que moltes 

catedrals, en molts de punts, no resulten real

ment lògiques. A ix í veim a un d'aquests autors, 

M. Brutails, que diu ( f ) que Viol let-Le-Duc era 

molt propens als raonaments a priori, desente-

nentse després del sever examen dels fets en 

que fonaventava les seves hipòtesis i que aixó 

de la i l ó g i c a » fou una obsessió en sos darrers 

anys, T a m b é s'ha palesat l 'error de V io l l e t -Le-

Duc respecte al caràcter civil o comunal del 

mov iment que produí les catedrals. Mister Por

ter ha provat d'una manera irrefutable que 

des de son origen fou un moviment completa

ment eclessiàstic. 

L 'arquitecte Mr. Guadet, coneixedor de 

totes les arquitectures, considera que el sistema 

gòt ic de contrarestar l 'empenta de les voltes és 

tan sols una de les dues solucions possibles del 

problema, essent l'altra la de les barres-tirants 



de la vida científica... i daquesta manera un 

edifici gòtic arriba a ésser un organisme vivent o. 

( ' ) Mol t lluny s'és duit aquest concepte i així 

es port llegir a un altre autor anglès molt 

conegut, dibuixant afortunat, per cert, de molts 

monuments gòt ics francesos, que parla de « les 

poderoses forces invisibles que lliuren combats 

ferotges» . (*) 

Resulta molt nou i sorprenent aquest con

cepte pel lector no especialisat, a l ' imaginació 

del qual sovint es sol recórrer seductorament, 

pero, no obstant, quan s'obliga al tècnic a 

concretar aquest principi, es troba fermat de 

paraules i es limita a nomenar l 'arc-botant i el 

botarel com a sistema de contrarest. Atenent-

nos únicament a l'arc-botant, es nota en les 

definicions una gran falta de precisió. Uns 

autors sugereixen l'idea de que exerceix una 

empenta cap a dins per anul·lar la de la volta, 

dirigida a l 'exterior. Altres com Haml in i 

Guadet afirmen que sols «trameten passivament 

l'empenta de la volta al botarel, actuant com 

un puntal; i altres com M o o r e i Jackson el 

qualifiquen de « r eco l z e » ; coincidint tots, natu

ralment, en que mitjançant aquest element s'es

tableix per complet l 'equilibri per la «contra

posic ió» d'empentes. ( ' ) H i ha definida doncs, 

una disjuntiva: exerceix l'arc bot in t una em

penta oposada a la de la volta, o és merament 

un tornapunta que rep la reacció inclinada de 

la volta per un extrem i la tramet al botarel per 

l'altre? En el segon cas no hi hauria pròpiament 

«equil ibri d 'empentes» sinó solament una em

penta exercida damunt un macis i llavors el 

principi enunciat sufriría una gran restricció. 

L 'examen directe de les ruïnes ha d'esser, per 

força, decissiu. 

A l tractar de les demés aplicacions de dit 

principi, les discrepàncies són menys marcades. 

Diu Haml in on el citat treball insert en Archi-

tectural Record: ( k ) « les üniques empentes 

contraposades que s'equilibren són, en realitat, 

les dels arcs contigus de les naus (arcs de comu

nicació i arcs formers) i les de les voltes conti

gües d'una mateixa nau, que s'equilibren mútua

ment » . A i xó darrer sembla que es podria acep-

( i ) S t u r g i í i F r o t t i i n g a m , llis'.ury of Atrhitxturt, 

111, p i g . X X I X . 

(a) T . C . j a c k i o n , Riiison in Arcli,, p i g . 1161117. 

( ] ) C . I I . M o o r o , Dtvthpmcnt and daracttr ej 

goikic Arc/illetture, p á g . ML t p á i f s . 5 i JB, 
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tar sense discussió; però com precisament és 

cosa que pertany en absolut al domini de la 

construcció pot ésser dilucidada estudiant quina 

part dels temples arruináis ha restat en peu 

resistint Pestimbament dels elements contigus. 

I I I . — Estructura esquelètica. Sempre s'ha dit 

que una construcció gòt ica és com un esquelet 

perfectament organisat que consta d'arcs d'ossa-

menta, piles de sosteniment, arcs-botants i 

botareis. 

Mister Moore en son resum de la teoria de 

V io l l e t -Le -üuc ho exposa molt bé, descriguent 

el gòt ic com un sistema el caràcter distintiu del 

qual és «que tot l 'esquema de l'edifici está 

determinat per una ossada bellament compar

tida, en la qual resideix tota sa solidesa, més 

que no en els murs, tant q i e aquests arriben a 

fer se innecessaris». ( ' ) 

Sobre aquesta part de la definició del gòt ic 

estan contestes tots els tractadistes, podent-la, 

doncs, considerar ia com un fonament no discu

tit i cercar, no més, sa confirmació en els monu

ments. 

I V . — L a deliberada i conscient mani/estació 

de Vestructura. S igons ho formula Fro th in

gam, (*) « to t element estructural era acusat 

francament». A m b análoga amplitud ho afirma 

Moore i afegeix: «al primer cop d'ull s 'adver

teix que l'edifici no's compon de murs i entei-

xinats, sino que consta de voltes sostengudes 

per pilars i contraforts...»; « en la franca exhi

bició de cada membre funcional i en l'artística 

habilitat amb que apar cada elemsnt, tan ben 

acoplats un amb l'altre, i conformats tots segons 

llur utilitat en el grandiós conjunt, rau en gran 

part aquesta peculiar i pro fundi impressió q u e 

ens fan les catedrals gòt iques» ( ' ) 

Per altra banda, H i m l i n fa remarcar el fet 

de que en certs aspectes aquesta expressió fun

cional no concorda amb la realitat (*) «a ix í per 

exemple els fusts de les piles no soporten la 

volta en rigor sinó tan sols en apar ienc ia » . 

Guadet formula la pregunta (") de si aquest 

sistema de contrarest, en el qual les voltes 

interiors resulten sostengudes per puntals 

( t ) \Í • ire, obra c i t a d a , p á g . 8. 

(1) S t u r g i j i F r o t h j a g a m , 11!, p d g . 10. 

( ) ) O b r a c i t a d a , pág 18;, 

(4) Archilectural Recird, niSm. c i t a t , p i g . 110, 

(5) D. P a ï 
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exterior?, insospitats des de l'interior, serà 

menys expressiu de l'estructura que els recursos 

emprats per altres estils arquitectònics. Com 

s'ha indicat, tant ell com Mr, Knlart asseguren 

que l 'arc-botant superior (en els contraforts 

que els duen dobles) no tenen utilitat estruc

tural de cap mena, desmentint se aixf el prin

cipi en un element principalíssim. T a m b é s'ha 

criticat sovint que els frontispicis no acusin 

la vertadera estructura de la construcció, 

Moore . quan planteja aquesta qüestió retreu 

que el cos de façana és merament una edifi

cació organisada en pisos decoratius per a la 

qual no s 'ape l ia rigurosament a principis 

estructurals peculiars del gòtic. {'') 

Es clar que en una catedral existeixen altres 

grans elements en que mai fa fallida el principi 

d e la revelació externa de l'estructura funcional, 

però la discussió sobre l'abast i la generalitat 

de tal principi no es pot neg i r que és interès-

gentfssima i sobre aquest punt cal esperar grans 

¿eosenyaments de l 'exàmen de les iglèsies l'estruc

tura de les quals han deixat núa les terribles 

destroces de la guerra. 

V . — L a lleugeresa de la construcció. Malgrat 

ésser unànime l 'opinió sobre aquest principi 

director, evidenciada per ¡'efectiva reducció 

dels pilars de sosteniment, escàs espessor de les 

voltes, sistema d'arcs-botants, pinàcuis, etc., 

sols poden surgir les discrepàncies a l'escatir 

l 'origen o causa determinant d'aquest refina

ment de formes, que un* atribueixen a la lògica, 

altres a l 'economia, altres a una subtil virtuo-

sitat de la tè ;nica constructiva, o bé a exigèn

cies més concretes com, p í r exemple, la neces

sitat de reduir el diàmetre de les columnes per 

aumentar l'espai destinat als fidels, havent hi, 

és clar, qui ho judica factor integrant de l'ideal 

de bellesa dels qui traçiren aquests monuments 

insignes. L 'exemple que mís patentisa aquest 

principi o tendència està en la reducció pro

gressiva del mur del cos de l l ims de la nau 

rrtijor i disposició de les nau i col.laterals i 

capelles, fins arribar a transformar les casi 

completament en finestrals guarnits amb vidres 

de color. Els resultats repercutiren considera

blement sobre el conjunt de l'aspecte interior; 

però torna presentar-se com a tema de discussió 

l 'averiguar a quina causa de les esmentades deu 

atribuir-se. 

(f) M o o r e , p í g . j^Sf. 

C a d a autor formula categòricament la seva 

explicació i encara que, com diu Gilman, de 

l'exàmen de les construccions devastades no's 

pot deduir cap prova de causes tan imm iterials, 

pot, no obstant, conduir-nos a haver d'admetre 

en la teoria certes modificacions. 

Basta lo dit pertocant als principis teòrics i 

passem a les form;s característiques de la 

«construcció» gótica, que podem enumerar 

així: la volta composta de nervis i plementeria; 

l'arc de punta d'amstlla emprat en l'ossada de 

les voltes i en els grans buits de l'edifici; els 

contraforts composts d'arcs botants i botareis 

amb llurs pinàcuis; les piles feixades de primes 

columnes i bordons; la supresiió dels murs; els 

finestrals rublerts de vidrieres colorides i la 

decoració escultòrica. 

Respecte a la nervuda volta de creueria 

sembla ésser la darrera paraula dels crítics ( ' ) la 

de que els nervis servien sobretot com a cim

bres; ques'ha exagerat arbitràriament Hur im

portància en quant al sosteniment de les voltes 

una vegada construides ja que problamement 

se sostendrien sense ells en la|majoria dels casos 

com si fossin voltes d'aparell continu. En 

defensa d'aquesta hipòtesi es citen porcions de 

les voltes enrunades de l 'Abadia de Longpont , 

decrèpita de molt abans d e i a guerra . A i x ó 

constitueix una remarcable divergència atanyent 

a la primitiva teoria de que les nervatures 

suporten realment i efectiva la prima clovel la 

de la plementeria, el pes de la qual és tramés 

als punts de concentració d'empentes. 

Al tre detall d' importància és el de l'arrenca-

ment de les voltes osalmers ets quals es creien 

construïts en llur part inferior per mitjans més 

resistents i ben encaixalats per a que actua-

ssin més eficaçment. Fins a quin punt és aixó 

veritat es podrà sebre examinant les voltes 

crudelment bombardejades, 

En quant a la arc apuntat es deu abans de 

tot comparar la seva resistència amb la de l 'arc 

de mig punt, contribuint així a l'esclariment de 

si l 'adopció de l 'og iva fou mot ivad* per la 

conveniència de regular l'altura o montea 

dels arcs. 

N o cal dír que els arcs-botants i botareis 

pinaculats desperten un interés vivíssin. Havem 

( i ) Por ter , CóM.irMtkni oj Litnbard and Goilsit 

Yaultí, p ü g 16. 



exposat ja les qüestions que obertament es 

plantegen sobre llur funció en la neutralisació 

de les empentes i també com a acusadors de 

l'estructura, ja que, com es recordarà els arcs-

botants de la part superior no sois no l'espres-

sen sinó que constitueixen una ficció. 

La columna feixada i multilobulada es 

considera en general com un cas tipie de la 

estructura gótica per suposarse que a cadascun 

dels fusts adossats a l'ànima de la pila incum

beix suportar el pes de la volta que tramet 

l'arc o nervi corresponent. Es clar que pendre 

aixó al peu de la lletra és una monstruosa exa

geració de la teoria, però, no obstant, aquesta 

és l'idea que volen sugerir molts d'expositors 

superficials. 

Acostar-se a unes ruines producte de la 

guerra ha d'ésser per força cosa distinta de 

l 'esguard a la ruïna producte del pes dels se

gles. Si lo segon pot devenir una reconfortant 

contemplació, lo primer serà en tot temps 

punyent i dolorós. Acortar-s'hi e n e q u e sigui 

per estudiaries ha d'ésser horripilant. 

Si bé es de creure que molts de temples 

seran reconstruits amb la major escrupulositat 

i recobraran anàleg aspecte, mancarà sempre 

aquell cop de gràcia, i aquells escultors i ima-

ginaires de l'edat mitja i l'esperit quells ani

mava no tornaran mai més. To t a còpia serà 

freda i mecànica; en l'escultura i en les vidrieres 

la mutilació de les iglesies s'ha de considerar 

irreparable. 

(Continuará.) 

GUILLEM FORTEZA. 

SOBRE 

A G R I C U L T U R A Y G A N A D E R Í A 

DE MALLORCA 

(SIGLO XVI I ) 

I.—Prohibición de empeñar o secuestrar animales 

de arado en la ¿poca de la siembra 

— 1648 — 

El Rey e per la Mag . J lo Lloctinent y Cap. 

genera l .—Bai le de la Ciutat de Alcudia y demes 

viles y parrochies foranes, axi de la part del 

l8l 

pla, com de la montaña: a supplicatió e instan" 

tia dels Sindichs Clavaris de la part forana vos 

diem y manam en pena de doscentas lliures 

al Fisch Real applicadores que vistes les pre

sents quiscum en vostrom districte no permet

íeu en manera alguna que durant lo temps de 

sembrar penyoren ni sequestren ningún genero 

de bestiar de arada, e per res no fareu lo con

trari e manareu axi de aquexa ciutat com de-

mes viles foranes quiscum en son districte que 

paguen al portador de les presents quatre sous 

y sis diners per son salarj. Datt. en Mal lorca 

ais xvj de Setiembre MDCxxxxv i i j , — R. de 

M o n t o r o . — ( A R C H . GEN. HIST. DE M A L L . — L h b . 

de Pregons de 1642 ad 1700). 

11 —Conservación y aumento del 

ganado vacuno 

— 1649 — 

El Rey y per sa Magestat lo Lloctinent y 

Cap. general.—-Baile de la Ciutat de A lcudia 

y demes viles y parrochies foranes axi de la 

part del pla com de la montanya: per cuant per 

part del magnifichs Jurats del present Regne 

siestat referit que per conrar les terres ab lo 

treball dels bous es lo millor, com ho enseña la 

experientia, la qual obliga cuydar molt per la 

conseruatió y augment de semblants bestiars, y 

per lo dit efecte pena fonch imposada de deu 

lliures als qui matarían o farian matar semblants 

bestiars que fossen vesats per dits magniffichs 

Jurats, o per ell quj llurs vices vindria y sois se 

por donar lloch a matar bous inútils per lo 

treballar y com per dífferents medis que cercan, 

no donantlos lloch los embien en differentes 

viles o los trencan alguna cama o los fan algun 

altre mal, per los quals venen a ésser inútils; 

perso, per remediar aldit inconuenient les pre

sents prouehides hauem ab tenor de las quals 

vos diem y manam en pena de X lliures al 

fisch real applicadores que vistes les presents 

quiscum en vostrom districte no permetten en 

manera alauna que daçi al deuant gosa ni 

presumesca persona alguna matar bous, vacas, 

ni vadelles que sien útils para treballar, sens 

que primer y antes de tot no sien vesats per los 

Jurats y Mostasaph, axi de dita aquexa Ciutat, 

com de demes viles foranes quiscum en son 

districte, sots dita pena de X lliures y lo bes

tiar perdut, y sots les matexes pen.;s y altres 



corporals reservadas a arbitre de su señoría 
IU.P" cora a x i s i e s t i t prouerrit pernos verbo 
apetit iódols dits Mag. l h i Jurats- fent pagat: al 
portador de les present iüj sous vj dines per 
son salarj per quiscuna presentada, e per res 
no farett lo cont rasj sots dita pena. Datt. e a 
Mallorca,ais xxiij de Septerabre MDCxxixvirij. 
— R . de. Moatero^—(Arch. gen. hjst. de 
U i i i v - L U b * dc Bregons dc 1643 ad 1700), 

III.—Estadística di ganado 

lanar y cabría 

— 1 6 8 7 , — 

Oblata die 18 Novembris 1687. — Molt 
II.' y Egregio senyor.—Jhs.—Antoni Moll, 
notari, Siadich de la Vmuersitat, en nom dels 
Magnifficbs Jurats, representa a V. S- Molt 
111.e la importancia del manifest dels caps de 
bestiar de delma ab • individuado de sexo y 
distinctio de nombre de cada cabana de les 
ccunppeaes- en ei distr icte:de cada vila peneffecte 
dé -poderse" millorar la asienda. universal sens 
detriment de> 1» Rèyaíy sime que cada una teo-
g-ue lo que- li pertany, supplica per tant a 
V. S. Molt lll. c sie. de son seruey manar que ios 
conductora dels delnaes del bestiar que ñus are 
han aeosturaat donar,a) manifest a los honora
bles Lloctinents de V, S. n»olt del nombre 
indistint dels caps; deçi a! deuant lo donan en 
distinctio y individuatió de sexo, tant dels 
anells com dels cabrits, y tambe mateix que 
expressen los procehits en nombre determinat 
de cada possessió de la vila de que respectiva
ment seran conductors para que per aquest 
medi se puga posar en millor stat el dret de la 
sise de les carns, que ho rebrà a mercè y la 
spera de la rectitut de V. S, molt 111.* omni etc. 

Jha.— Dte 18 Nouembris 16S7.—•Que lo que 
l o a M a g . 1 0 ' Jileados piden se oppone por indi
recto a la libertad y franqueza, de los diezmos, 
por cuya causa nunca se ha executado lo que 
se pide ni se lo puede dar execucion, sin espe
cial ordes de su -Mag," —Fne provenido por su 
Señoría >my< Ih\* con Consejo de loa Sres. Re
gente dc la Real Cancillería y Abogado fiscal y 
patrimonial, consejeros ordinarios del dicho 
Si' P. R*— i , Valentinv notL y Srío. de la 
R. Jwata Patrimonial de Mallorca. — ( A R C H , 
Gitr; HiST. TX> M a l l . — d e Petitiom de 1673 

ad 1696V feb 306). 

E n r i q u * Fa¿arnés, 

Et Oratorio de Sta. Ana 

de Alcudia 

Edificio antiquísimo, construido a raíz de la 
reconquista, digno de estima y de veneración. 

Está emplazado sobre las ruinas de la Calu
ma Axarquía, colonia de Levante o Polltntia. 

Indudablemente fabricaron este modesto 
edificio con materiales, de los muchos que 
había en aquellos contornos, (') procedentes de 
la arrasada ciudad romana. 

En aquellos primitivos tiempos de reconsti
tución religiosa; en esta modesta ermita, se 
entonaron cánticos y sencillas oraciones por vir
tuosos ermitaños que no tenían más ambición 
que adorar al Dios Eterno y Señor de todo lo 
creado, 

Laelección de este lugar como vivienda de 
almas piadosas dedicadas exclusivamente a la 
ouactón, nos hace creer si fué en desagravio del 
Ser-Supremo, yaique en estos mismos sitios, 
algunos sigtos antes, el paganismo romano había 
erigido templos soberbios y ofrendado sacrifi" 
c iosa sus numerosos dioses. (') 

Vino en 1329- la reconquista y aquellos cam
pos antes embellecidos por la población r o 
mana, destruida por los vándalos, no eran sino 
revuelto montón de escombros, de entre cuyas, 
ruinas brotaban frondosos zarzales y multitud 
de árboles silvestres. 

Y a pesar de estar tan cerca de las alquerías 
morunas de Alcudia, Axara y Vilarotfa, este 
parage de Sta, Ana era sumamente solitario, 
pues sus sapersticiosos habitantes creían ver 
cruzar entre las sombras de la noche los espíri
tus plañideros de los romanos sepultados en 
aquellas ruinas. 

( ' ) Ea el tño 1913, bajo la dirección de D. Gabr ie l 

Llabrés, D. Rafael Ilasi y anitr iado por el que esto es

cribe, se hicieron excavaciones eri la finca lindante al 

Oratorio, v en su parte más etefada talláronse c i 

miento* de edif icios, en una de cuyas habitaciones se 

descubrió un. bel lo mosaico pol icromado de»guabo gr iego 

y romano, a su lado bases de mucha* co lumnas, parte 

da un caballo de bronce de tamaño natural, Victorias de 

bronce, cerraduras, ploni 'i y cerámica fioa todo envuel to 

con mucha ceniza, etc. 

(1) Por estos contornos se han hallado en tolas 

ipecas, trozos de c i lumnas, capiteles, ; oíos de estatuas, 

inscripciones sepulcrales una de e lU - dedicada a Drn-

tilio Afodésto flamen o>sacerdote pagano, etc. etc. 
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Situación y descripción del Or.atorio, 

Está situado el edificio d e Sta. Ana a unos 

setecientos pasos de Aloudia en la parte S. E, 

Fué edificada esta ermita en el siglo X I I I 

por el venerable Diego Español de cuyo-santua

rio, el rey D . Al fonso el Magnánimo ( ' ) en o. 

de Junio de 1443, hizo donación a favor d e 

Fel ipe de M o r e t o y los suyos., (*} 

Es edificio de modesta arquitectura. . Fó r 

mala un solo cuerpo .de planta baja y tejado d e 

dos vertientes sostenidas por tres arcos de estilo 

gót ico , ( ' ) sobre los cuales se apoyaban las 

Oigas .de poli, que sostenían una techumbre 

de madera sobre las que descansaban las tejas. 

Está orientada de E. a O. Desde la entrada 

al presbiterio mide 17 metros 26 centímetros y 

su ancho es d e 7 metros 67 centímetros. 

Fachada 

C o m o el tejado es de dos vertientes, termi

nando en modesta cornisa formando ángulo 

obtuso: sobre su vértice se apoyan dos colum-

nitas que en su parte superior se unen formando 

airoso arco gót ico que cobija una campana 

que tiene movimiento oscilatorio. 

La entrada principal situada al O. , la forma 

un portal terminado con arco de medio punto. 

Sobre esta entrada hay una virgen tallada en 

piedra cuya cabeza esta adornada con una 

corona: en el brazo izquierdo sostiene al niño 

Jesús que con sus manitas sujeta a una paloma 

y con su mano derecha sostiene la virgen un 

objeto, que por estar truncado, ignoramos lo 

que era. 

jEsta virgen que modernamente fué restau

rada por un hijo de Alcudia (*) 'durante e l r e c -

torado de D. Mateo Alzamora, t iene en el perfil 

de su cara una gracia perfecta y en ios pliegues 

( l ) El dia 9 d e i í s y o de 1410,. A l fonso V . al frente 

de la poderosaescuadra que iba a p,ci ficar la turbulenta 

Cerdeña, echó anclas en Ja cala de S. Pedro de Mauresa 

de Alcudia. 

(a ) Bover, Noticias históricas de la isla de Maííorca. 

(3) Igual forma tienen los arcos del Hospital y del 

Cuartel de -o fanter ia hecho en tiempo del rey D. Jai

me II. 
{4) D . Loreoio' Ferrer Mart que h i residido s i em

pre en Palma donde ha realizado obras tan notables 

como la fachada y escalera de la Diputación, ha dejado 

también batíanles trabajos tes la parroquia de A'cudia 

como ton la Capil la de la Purísima Concepción, Capi Ha 

de N u i í t r * Sra. dt t Carmen, ' rosetón d* la fachada, San 

S e b a s t i a n , los des pd p i tos etc. etc 

de sus vestidos mucho gasto artístico. El N i&o 

Jesús tiene una carita tan simpática que - senti

mos gozo al contero piarle. 

Resguarda la cabeza de la virgen un dose-

lelete de estilo gót ico purísimo y, c omo está de 

pié, se apoya sobre un pedestal que simula ser 

sostenido por el dorso de un ángel que entre 

sus brazos tiene sujeto un escudo nobi l iar io 

que hay quien dice es el de la familia de 

Marradas, (') mientras otros opinan si es el de 

la familia de Gual. 

Esta Virgen que siempre ha sido objelo de 

veneración para los alcudianos, la advocamos 

con el título de V i r g en de la bona nova. 

A ambos lados del portal había dos venta

nas más anchas que altas, cerradas con un 

enrrejado de madera a través de los cuales, des

de fuera, dirigían los devotos sus preces al altar 

mayor constituido por un cuadro.pintado sobre 

tela que representaba el nacimiento de Ja Vir

gen con sus padres S. Joaquín y Sta. Ana. 

Adosado a la fachada había un porche for

mando dos vertientes sostenido por bigas que 

por un extremo se apoyaban en la fachada (*) y 
por el otro sobre una pared de sillares reforza

da por cuatro columnas que terminaban con 

capitel octogonal el cual llevaban grabado en 

relieve el antiguo monograma X P, {*) 

L a altura del porche era tal que la Verge de 

la bona nova quedaba debajo de él y a la vista 

de los devotos. Adosados a las cuatro paredes 

(1) Marradas es apel l ido de un caballero valenciano. 

7 l i éste és, o nú, >u escudo tampoco lo sabemos, t ene 

mos eu cuenta que en el año 155o era virrey de Ma 

llorca D. Gaspar de Mitradas cuyo señor varías veces 

vino a Alcudia para prevenir desembarcos de inoro» que 

siempre Des.>msoaiaban y por Jetgtacia le rea litaran 

en la ribera de Pollensa en el año \--•,•< siendo auxil ia

dos por e l mismo virrey al frente de aoo alcudianos. 

Otros desembarcos se hicieron en Cap de Pinar e n 1 551 

y 1558. Si este escudo es el suyo tal vez sea un recuerdo 

ofrendado en acción de gracias por algun favor recibido 

por intercesión de la Vi-gen. 

Losqne op'nan sea el escudo de los (Jua!, tal vez 

tengan razón paes, en t v i s y 1611 fueron gobernadores 

de Alcudia D Agustín Gukl y D Mateo Gual in t e rv i 

niendo el PR i TUERO en la fortificación y artillado d e Pega 

rotja. Este apel l ido mantuvo relacion-is con Alcudia por 

espacio de 10 años. 

( » ) Toda/ia se reconocen los huecos que se re l lena

ron.de Ct mentó cuan lo la restauración en e ) aña 1903. 

( 3 ) Dos de estos capiteles, los mis graudes, sirven 

de sosten a las dos mesas qne existen a cada lado del 

retablo central. Los otros'do* capiteles más pequeños los 

tiane en el jardin de su casa de Alcudia' D . Anton io 

Qués y Verrtajrol. 

http://cuerpo.de


184 

existían padrisos en donde se sentaban los 

fieles mientras rezaban. 

Fué el año 1903 en que el rector D. Mateo 

Alzamora l levó a cabo la completa restauración 

del Santuario y con ella desapareció el porche 

y tadrisos y tapiadas las ventanas laterales de 

la fachada, perdió aquel lugar el aspecto lúgu

bre que era su característica. 

Iglesia 

Se entraba a la iglesia (') bajando tres esca

leras. Su interior antes de ser restaurada, cau

saba al visitante una sensación desagradable: 

Su mucha oscuridad pues, solo habla ta luz que 

penetraba por el único portal y la que pasaba 

por los resquicios de sus desordenadas tejas, 

su ventilación muy escasa y la mucha humedad 

causada por sus goteras y la que rezumía la 

pared del lado Nor te , daban al aire que se 

respiraba un cierto o lor indefinido y desagra

dable. 

El pavimento como la mayor parte de los 

antiguos, era de sillares puestos de plano. 

El pu lp i to de piedra mares está pegado a la 

pared del lado Norte , en su parte media. Y , 

frente a él había un banco hecho de manipos

tería, blanqueado, en el extremo del cual, hacia 

el centro, tenia c lavado un anillo de hierro, 

dentro del que colocaba su vara, insignia de 

su autoridad, el A lca lde Real cuando en las 

funciones religiosas presidia a los Jurados, Pa

tronos que eran de dicha iglesia. 

Dentro de ella, fija en la pared del lado iz

quierdo, hay una pila de agua bendita que figu

ra sostenerla sobre sus espaldas un ángel, el 

cual, en cada mano sujeta un escudo; el de la 

mano izquierda tiene esculpido un pez,QU/i 

moll?,) y el de la mano derecha las letras JIIS. 

Se considera como obra del siglo X I V . 

Retablos 

En su parte más al Este, sobçe modesto 

presbiterio de piedra arenisca, mares, al que se 

subía por dos gradas, había en su parte central 

una mesa de manipostería y en su parte poste-

t.l) EL umbral de dicha entrada lo constituyela losa 

sepulcral del Gobernador militar y Sargento Mayor de 

de Alcudia D. J uau fira TO q Lie murió t i ó de Enero dc 

1764 siendo enterrado ante el presbter io de l i Capilla 

de] Santo Cristo. Estaba casado con D . a Teresa M e s -

quida Msssoni bija del pintur mallorquín Mesquida. 

rior un retablo, hecho en el año 1661 ( ' ) en 

cuyo centro tenia pintado sobre tela el natalicio 

de la Virgen María con sus padres S. Joaquín y 

Sta, Ana. 

A ambos lados de la capilla central había y 

existe aún, una mesa para celebrar la santa 

misa; la de la derecha cercana a la sacristía pre

sidíala un viejo retablo formado por tres cuer

pos superpuestos; el más inferior lo forman cin

co medallones o compartimientos l imitados por 

cuatro columnitas centrales y dos extremas que, 

unidas en su parte superior por una guirnalda a 

modo de áreos, forman un conjunto homo

géneo. 

En cada uno de estos comportamientos 

existen pinturas que reproducen escenas de los 

primitivos cristianos ante los emperadores de 

Roma. 

El segundo cuerpo que es el que forma casi 

todo el retablo, lo constituyen tres cuadros se

parados por dos columnas salomónicas que por 

su parte superior se enlazan entre si y con las 

dos columnas extremas, a modo de arco, ador

nados con motivos escultóricos, y quedando 

también limitados por su parte superior. 

En el cuadro central está la V irgen sentada 

teniendo sobre su falda al niño Jesús en aptitud 

de mostrarlo a los devotos. 

En el cuadro de la derecha hay la figura de 

un Santo franciscano con un libro en la mano 

y en posición extática (*) 

El de la izquierda contiene la figura del 

glorioso mártir S, Sebasfián cruzado su cuerpo 

por agudas flechas. 

De la parte superior del cuadro central 

arranca una columnita que a cierta altura se 

bifurca y sus dos ramas sugetan un medallón 

en el que está pintada la crucificación en el 

Calvario teniendo a su lado a la Virgen María 

y a María Magdalena. 

A los do3 lados de este medallón en que 

termina el retablo y separado de él, hay dos 

torres pintadas que representan el escudo de la 

primitiva villa de Alcudia, lo que nos induce a 

creer que la construcción de este retablo fué a 

(1) *A Pera Balina y Jaume Totosaus obres d e j a 

iglesia de Sta. Ana de esta Ciutat, fora dels murs, per 

ajuda de la obre del retaula se fá per dita iglesia per 

órde del Concsll de esta Ciutat selebrat sots el 6 de 

Jener del corrent añy 1661, 50 l l iures — ao. de Ma ig . » 

(a ) Hay quien opina que es la figura de S. Bernar-

dino de Siena que nació en 1380 y oiurió en 144-!. 
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iniciativa y a costas de los Jurados, a mediados 

del siglo X V . 

Las figuras del mismo estan pintadas so

bre tabla y su dorado, que debió hacerse al 

fuego, es muy perfecto. Según opinión de per

sonas inteligentes es retablo de mucho mé

rito ( ' ) 

Sobre la mesa altar de la izquierda, había 

un precioso tríptico de madera dorada de estilo 

gót ico purísimo, considerándose esta obra artís

tica una de las más bellas y perfectas que exis

ten en Mallorca. 

Represéntase en ella ta Epifanía, en el cen

tro, y a ambos lados otros misterios. 

H o y se guarda esta joya escultórica en el 

Museo Diocesano ocupando un sitio de honor. 

Sacristía 

Desde el presbiterio, que desde la restaura

ción tiene dos gradas de piedra fría y pasando 

por un pequeño portal se entra en la sacristía 

situada en el lado Sur. Ks muy reducida, de 

techo abovedado que tiene de notable la clave 

que sostiene dicha bóveda por que en ella, y 

aunque de manera rudimentaria, está grabado 

el primitivo escudo de Alcudia que consistía en 

una tone almenada rodeada del mar Dicha 

dependencia no recibía más luz que la que 

entraba por un ventanal circular situado en la 

parte superior del lado Sur. 

Desde la restauración hecha en 1903, tiene 

dos entradas más, una en la pared del E. y otra 

en el O. lo que le dá mucha luz y ventilación. 

En la pared del lado S. de la iglesia muy 

próximo a ta sacristía había un portal de forma 

rectangular, lo que nos induce a creer que fué 

hecho mucho t iempo después de la fábrica de 

la primitiva iglesia, El rector Alzamora hízolo 

tapiar para dar uniformidad al interior. 

Hechos historíeos relacionados con dicho Santuario 

L o s principales sucesos habidos en este 

Oratorio los hallamos consignados en el Libro 

de Concejes del siglo X V I I . El día 30 de Abri l 

de 1637 los Jurados de Alcudia, se lamentaban 

de los muchos gastos e incomodidades que les 

(1) Este retab'o desde el ano 10 - en que se res

taura con motivo de ta renovación de la iglesia, ocupa 

e] lugar preferente y <-s el retablo c-mlríl. 

Véase la lámina que se acompaña. 

HI cuadro a l ó l e o d e S . Joaquín y S i » , Ana preside 

la mesa que hay y Ja izquierda del retablo central. 

i c b 
ocasionaba, a consecuencia de las guerras que 

el rey Felipe I V sostenia contra Italia, Francia, 

Alemania y Flandes, el alojamiento de soldados 

que embarcaban y desembarcaban en el puerto 

de Alcudia, Y , sobre todo, co lmó la medida, el 

desembarco de unos 3.000 soldados de la es

cuadra del Almirante Oquendo, abigarrado con

junto de españoles, italianos y alemanes, que 

después de aprovisionarse, se dirijieron a Palma; 

pero los enfermos, una vez desembarcados, 

fueron transladados a Alcudia y alojados en 

los domici l ios de sus habitantes. 

La enfermedad que importaron de Italia de 

donde procedía la escuadra fué contagiosa, 

de tal manera, que murieron muchos vecinos de 

Alcudia y en especial los enfermeros. 

Para aminorar tal calamidad determinaron 

utilizar como hospital el Oratorio de Sta. Ana 

y, alli, l levaron a t o l os los soldados enfermos 

para aislarlos de la población. 

Estando de visita pastoral en Alcudia el 

I I ! . " i 0 Sr, Obispo Fr. |uan Santander y su Vica

rio General Dr. Juan B . , a Zaforteza, presencia

ron el entierro d i los capellanes de la Armada, 

R i o i Domingo de Arana y Daniel Chiril i 

Pbros , c omo también, el D. Manuel de Mez-

quida Alférez de fragata. ( l| 

En el año 1C39, el carpintero Jaime Cay-

mari hizo cierta reparación al retablo del altar 

de Sla. Ana que se había caído, por cuya 

reparación cobró 2 libras z sueldos, el 28 de 

I Lili 0 . 

En el año 1643 eran obreros de dicha igle

sia los honores Damián Fanals y Juan Feliu. 

Por el año 1651, el principado de Cataluña 

(1) Ano 1ÓJ7. — ( A Miquel Axartel l per haver t i n 

gut de r'H.k- nostre q dias en se casa 6 soldits naatalts, 

d o n a n t e Hit, aguíar, manjar y fóch, 10 lliuras 10 sous, 

51 Maig.— Llibre del C l av -m* . 

Año 163S.—*A Francesch Mascaró, fuster, per un 

jornal ha fet en Sta. Ana per fer las Lliteras de los po -

bras inalats, 8 sous - iS Mars — L t . Cl .> 

* A Miquel Aleña" y mestre Joan Joliá per ,\ dietas se 

han ocupats en serrir eu La iglesia de Sta. Ana ' o - sol

dats malalts, 1 lliuras—18 Mars. — LI. C l . » 

« A Antoni Re no vari per u n jornal ha fet en Sta. Ana 

p. r adobar los Hits deis pobres soldats malalta 8 sous.— 

aó Setembre. — L I . C L » . 

*A Catalina Cerda per haver curat nafras y altres 

mals a molls malalts pobres de esta Ciutat, 10 so I»—18 

M a i g . — L I . C l . * , 

t A Antoni Maura per haver Qeleljat l i iglesia, de 

Sta. Ana quant foren fore los malalts, losous —j8 Maig . 

— L I . C l . > . 
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contíntutba sublevado oontra au rey F e l i p e I V i 

Pora 'bloquear por mar a toda la costa catalana, i 

v i oo ide Ñapó les ona escuadra al mando de don 

Juan de Auotria, 'hijo natural del rey Fel ipe I V 

y¡ d e paso, reca ló en la bahía de Alcudia donde 

fué obsequiado npor .los Jurados con frutas y 

vinos del país. ( J ) > 

'En cambio , el Príncipe, gratificó a Alcudia i 

con el desembarco de losenfermos que llevaba 

en sus galeras, los cuales fueron conducidos al , 

hospital d e Sta Ana. 

Tamb i én saltó a tierra parte de la dotación 

de la armada que marchaba a Palma; pero, 

antes, A l c t í d i a tuvo que proporcionarle alimen

tos para l legar a la1 Ciutat pues, ide no hacerlo, 

tenía que pagar 200 libras por desobediencia 

L l egó ' é l triste ano de 1652 en que se intro 

dujo por el puerto 'de Sóller el contagio impor

tado de Cataluña que rápidamente se propagó 

por toda Mallorca y que causó en dos años más 

ÍO.OOO víctimas, 

A l cud ia viósé libre de este azote gracias a 

los eordones'de vigilancia, que tanto por 'mar 

c omo ' po r tierra se establecieron con ta rigurosa 

consigna de tenerla aislada de toda Mallorca, 

sufriendo en cambio la privación de muchos 

artículos de primera necesidad, entre ellos, la 

sal, 

A l temor anterior, añadióse la ansiedad de 

que no se propagase la epidemia que importa

ron los soldados enfermos que vinieron también 

en la armada del Sr. Duque de Alburquerque 

para reconocer los cuales v ino de Palma unaco-

mis ión ¡ de médicos que fueron muy agasajados 

por los Jurados, ' (* ) 

Esta enfermedad que por fortuna no tomó 

incremento consistía en unos tumores, bonys 

(1) eA 'Ra fe l Sòcies per dos coftins deviW prengué
rem en dies pessats per presentar al Principe D. Juan 
de-Atístría, i llfurris—19 J nny.—C'avart Antoni Serra » 

« A Marti Serra per dos cotons de a'harcochs per 1* 
• nsdite rahó t l l iura—19 Jun,—Cl A . S. » 

« A Joan • Ventayol, Francesch Cugulla da y Damiá 
Planas per valor de 1 1/1 cofl ins de vi los prenguérem 
per fer cert lefreich al Principe O. Jaan de Austria 3 
litaras 18 sons—J Setembre.—Clavari A . Serra.» 

« A Pera Sureda pet fruita li cemprarem per presen
t i r al Princeps 1 lliura 10 sous—7 Se t embre .—Cl . A n 
toni Serra.* 

( a ) cA l Rnt. Jaume Ferrer Pbre. y Vicari, par lo 
valor de ana atcha que pesa 4 lliu/ras y mitja, le cual li 
prengperam per i e rvey dels Doctors cuant vingueren a 
visitar los soldats malalts po ia iem en 1» ig lesia de 
S l i . Ana 1) ne-vingueren tn S. Excelencia Sur. Duque de 
Alburquerque, 1 l itara* 11 sous—18 Ma ig . » 

que med icó con mucho acierto una curandera 

llamada Antonia Cugullada de Pelegrí y, por 

cuyos buenos servicios, la Universidad ¡a grati

ficó con 3 libras. 

En el mes de M a y o de 1652 habíanse cura

do todos los enfermos de Sta A n a y los que 

había en Alculdia; libre ya la iglesia, se proce

dió a asearla blanqueando sus paredes con 

cal, después de haberla desinfectado quemando 

plantas aromáticas, como el romero 7 la 

sabina ( ' ) 

Capellanía en la iglesia de Sta. Ana 

Por los datos que hemos visto se deduce 

que en dicha iglesia existía una capellanía 

desde el año 1590, de la cual no hemos hallado 

documentos para poder precisar quien fué su 

fundador, ni lo legado para su sostenimiento. 

Dicha capellanía fué restaurada por la no

ble Sra. D . 1 Ana Maria Custnrer y Bordoy, 

V. d * entonces, del Sr. D. Vicente Mut, Sargento 

Mayor, 

La Sra. Custurer en testamento hecho en 

31 d e Enero de 1Ó44 ante el notario D. Jaime 

Pujol, legó lo suficiente para sostener dicha 

capellanía funlada el 13 de Junio de 1590 ante 

B t r t o ' om j Mir, not tr io . 

Dicha pia Josa Sra. nombró como adminis

tradores de su heredad al K,do Fr . Pedro O p i 

del convento de á, Francisco de Palma, al 

Dr. Antonio Ro ig , Pbro. de Alcudia, al Sr. Don 

Bartolomé Custurer y Horrach y al Sr. D. Fran

cisco Bordoy ciu iadano, tal vez primos de la 

virtuosa Custurer. 

1 De dicha Capellanía eran Patronos el señor 

Rector y los Jurados de Alcudia, (*) 

Restauración de la antigua iglesia de Sta Ana 

en el año içoj. 

El nombre de M. I. Sr. D. Mateo A lzamora 

Pbro. por tantos conceptos benemérito rector 

de Alcudia, será inolvidable al tratar de esta 

antiquísima iglesia de Sta, Ana. 

Su actividad y celo para la mayor gloria 

( r ) t A Beroadí Renovard per los traba]l> de havar 
aportat sibina y romaní per cremar en la iglesia da 
Sta. Ana p.-r cause dc tos malalta estiguecen allí : y .per 
port de a tomadas Se ca lsperb lenquet jar tad í te i g l esda 
[7 sous —1 8 M a g d e le ja .» 

fa ) Veas* el l ibrado Contejos del año 17a< respecto, 
al numbraim-vnl(i de fcwleuciado a favor de] Rdo. A n t o 
nio Roig estudiante entonces d e Filosofía. 

http://Enero.de
http://Rcstauracion.de


del culto le sugirióíladdea da restaurar y mejo

rar dicho Oratorio y, sin reparar en obstáculos, 

a principios de Enero de 1903 dio principio a 

los trabajos. 

El antiguo porche que existía a la entrada, 

desapareció y se bajó el piso unos tres palmos 

a fin de que tuviera el mismo nivel del que ha

bla de tener la iglesia, pues hasta entonces se 

entraba descendiendo tres gradas. 

Bajo el porche, adosado a la pared del 

N., existía un depósito de huesos de cadáveres, 

los que fueron transportados al osario del 

cementer io . 

Se desmontó el tejado de la iglesia quitando 

las viejas higas de o lmo y la techumbre formada 

por trozos de tablas carcomidas por efecto de 

la humedad y de los años, y fueron sustituidos 

por tablones de abeto y sobre ellos colocáronse 

sillares de plano para sostener las tejas* (') 

Picáronse las paredes en el interior de la 

iglesia revocándose luego con color imitación a 

piedra mares formando sillares muy regulares, 

ELpúlfMto fué también renovado sustituyén

dose la antigua- escalera por la actual con pasa 
mano de hierro. 

El antiguo banco de sillares en el que se 

sentaban los Jurados, y que estaba situado 

frente al pulpito, también desapareció quedando 

la iglesia más despejada. 

El presbiterio que era de piedra arenisca, 

mares fué enladril lado y solo las dos gradas son 

de piedra fuerte. 

El antiguo pavimiento formado por sillareí 

de plano fué sustituido por ladrillos de los que 

ss colocaron 397 docenas. ( ' ) 

C o m o la antigua iglesia, n o tenía ventilación 

y.la luz que entraba por su única puerta era 

escasa, abriéronse en.la p i red del lado Sur dos 

ventanales y en el lado Nor t e otros dos, que

dando así su interior con luz y aire suficiente. 

Hacemos costar con satisfacción que las dos 

mesas laterales del retablo central descansan 

sobre dos capiteles octógonos que son los mis

mos con que terminaban dos columnas que sos

tenían el porche que había a ta entrada de la 

iglesia y que> llevan grabados en rel ieve el mo

nograma X P. Indudablemente s o » restos del 

sigk> X I V . 

La mesa del altar central se apoya sobre un 

( i ¡ Se necesitaron a.^oo tjjas pagadas a ^'50 el 

ciento: importaron r o i ' i ç pías. 

(3 ) Pagadas a e'40 docena loman.—1 ; í ' 8 o , ptas. 

m 
t r o z o de cotumaa circular de, bastante diámetro 

hallados en aquellos contornos tan pród i go » en 

restos de la PollenMa romana. Como vemos , el 

Rdo . Sr. Atzamora lo restauró todo y c o n s e r v ó 

con amor artístico todo lo q u i representa arte 

y antigüedad, |la posteridad lo agradecerá 

siemprel 

Otra mejora trascedental realizó en beneficio 

del edificio. Ta l fué abrir una zanja en el lado 

Norte a fin de que su pared no tuviera contacto 

con la tierra, que reteniendo la humedad que le 

daba el tejado, la trasmitía luego a la iglesia 

situada en nivel mucho más bajo. 

Complemento de todo el lo hubiera sido 

recoger las aguas con- cna canal para que las 

vertiera en el camino. 

Daremos fin a este trabajo exponiendo algu

nos datos de dicha restauración. 

Datos relacionados con la restautacióa hecha en 

el año igoj por el Sr. Rector D. Matto 

Ahamora Pbro, (') 

Pts. Cts. 

A D. Matías Ferrer maestro albafiil 

de dichas obras, por jornales y 

materiales. (6 facturas recibos) , í .504 '30 

A los Sres. Qués r i . D 1 , importe de 

los tablones 6?-,'gi 

A D. Lo r enzo Ferrer Martí, escul

tor, por restaurar el retablo del 

centro, la Virgen, S. Sebastián y 

un Santo Franciscano . . . . 750*00 

A l m i s m o — P o r restaurar la Virgen-

de piedra sita sobre la entrada y 

su doselete de piedra de San

tanyí 6o 'oo 

A D . Antonio Garcías Serra, car

pintero, por cepillar ios tablones. aó 'oo 

A l mismo, por puertas y persianas. 105*00 

A D. Pedro J, Cerda, Caragol, he

rrero, por el pasamano del pu lp i 
to, correas, clavos de las puertas, 

tornillos y vísagras 71̂ 37 

A D, Esteban Barberí, fundidor y 

costructor de campanas de Olot 

(Gerona ) (*) 

( i ) En et año 1951 para premiar i i i í mucho» uren

tes, el Sr Aljamora fue elevado a la d ignidad d * c t o ó -

nigo de la S. 1. C. de Mallorca. 

( i ) Véa i e : Iglesia parroquitl , eapitnlo dedicado a 

las campana», y í o j i ovn i pcn»a h j 
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Resta a pagar taS'So 

Otras partidas 8 8 ' 1 3 

Suma total 4 ,436*42 

Ingresos habidos en el año 1903 

Suscripción voluntaria iSo 'oo 

Limosna de Don Miguel Costa y 

Cifre 8 4 o ' o o 

Limosna del M.-° Ayuntamiento de 

A l cud ia 840*00 

La oferta del oficio el dia 8 de Se

t iembre de 1903 en que se ben• 

dijo el templo restaurado ( ' ) . . 6 t2 ' sS 

2.474'S 8 

Déficit 1.961'84 

4.436*42 

C u y o déficit de i . q ó i ^ f u é reduciéndose 

merced a algunas limosnas que recogió en los 

años que siguió estando al frente de la Rec to 

ría hasta Mayo de 1913 Todav ía este año que

daba un remanente de 6 o z ' 4 8 que seguramente 

pagó de su peculio particular, quedando liqui

dada la cuenta de dicha restauración. 

Desde el año [ 9 2 3 la virt'iosa Sra, D." Cata

lina Costa y Llobera de Bennazar, hija del 

benemérito D. Miguel Costa y Cifre, sufraga 

todos los gastos que ocasiona la fiesta que en 

dicho Oratorio se celebra anualmente el dia 8 

de Setiembre en conmemoración del natalicio 

de la "Virgen Maria. 

L o o r a tan d igno proceder. 

PEDRO VENTAYOL 

Farmacéutico 

Alcudia 1924 . 

( t ) Fü- ron los padrinos; D. f l Frincisca Garau San

cho de la Jordana de Planas y D. Pablo Domènech Dar 

der, fallecido el día 3j de Marzo de 1909. 

H I S T O R I A 
del C o l e g i o d e jNtra. S ra . d e M ° r i t e - S i ó n , 

d e la C o m p a ñ í a d e d e s ú s , d e la C i u 

d a d d e M a l l o r c a , d e s d e su pr in

c i p i o 0 0 9 el o r d e p d e l o s 

F a c t o r e s , y a ñ o s . 

(CONTIM.:ACION) 

Hanse echo restituciones secretas de harta 

cantidad. 

Hanse obviado daños que estava machinán

dose contra la honra y vida del próximo: otros 

que ya se havian comeado se atajaron con mu

cha gloría de Dios. 

Las fiestas de nuestra Iglesia se han cele

brado con gran consuelo máxime la Circunci

sión de N. ° Sr. La de San Ignacio etc. Las car

nestolendas y octava del Corpus han salido 

muy bien Aunque los exemplos de quaresma 

en particular platicas han sido muy provecho

sos: pero ninguna cosa tanto como la comunión 

general ; la qual esta tan bien asentada quanto 

se puede desear: Siempre va creciendo el nu

mero de las confessiones y comuniones con 

consuelo de muchos que experimentan ha sido 

vno de los mejores medios que podia hallar la 

C o m p . a para reformar las costumbres. 

Nuestra Iglesia se ha enriquezido con algu

nos hermosos quadros de la Concepción y de 

algunos de nuestros mártires, con la custodia 

que se ha acabado para los dias de la Comu

nión General, la qual es de las hermosas pie-

ças que ay en la Prov inc ia . 

En todo nos ha ayudado N . l r ° Señor, pues 

no ha faltado su aumento en lo temporal que 

al fin deste año ha crecido al pie de 300 libras 

de renta de vna heredad de que nos han dado 

sentencia en favor. 

Quanto sea el conceto y devoción que to

dos tienen a nuestro bendito H , ° A lonso R o 

dríguez se muestra claro con las novenas que 

celebran hombres y mugeres ante su sepulchro 

y con la prisa que dan de todos los H.° s a su 

reliquia: obra siempre N . r ° Sr. por su interce

sión nuevos milagros, c omo se puede ver en la 

relación que de su vida este año se ha embiado, 

en el qual por haver sido muchísimas las en

fermedades que ha havido por todos los pue

blos y villas no ha podido haver mission como 

suele: y es'a es la causa que estos puntos van 

cortos por havcrla faltado lo que en oíros años 

solia hazerlos copiosos, 

Por una campana con badajo de 

57 kilogramos a razón de 4*00 

kg 228,00 pts. 

Baja por haber rec ibido una cam

pana vieja de 25 kg. 800 gr. a 

razón de ¿ 'oo pts. kg. 5 i '6o pts. 

Baja por rec ibo 27 kg. 200 gr. de 

bronce a razón de £"75 ki lógra 

mos 47'6o pts. 



En este año a los 8 de Abril lunes fiesta del 

Ánge l custodio en Mallorca el P. e Juan Cortes 

hizo la profession de quatro votos en manos de 

P. f Juan Matheo Marimon Retor deste Col leg io . 

A ñ o 1620 

El numero de los nuestros este año ha lle

gado a 49 entre los antigos y novicios aunque 

el ordinario ha sido de 3 4 , los doze P . " los 10 

H . o s escholares, y los 12 coadjutores. De los 

P . " dos maestros han proseguido ta Theo log ia 

escholastica en nuestras escuelas, uno el curso 

de artes; y tres grammatica. D e los H . o s escho

lares el vno prosigue su letura de Grammatica, 

tres oyen curso, cinco Th : o l o g i a . Murió un 

H . ° coadjutor. Recibiéronse seys vno para co

adjutor, los otros estudiantes. 

L o i . ° que se ofrece a contar es acerca de 

la beatificación de nuestro B. P. Fran/° Xavier 

cuya alegre nueva aunque llego a este Col leg io 

al mediado Diz iembre , con todo para aperce-

bír lo que convenia conforme al orden dado, 

se señalaron los tres dias últimos de carnesto

lendas para la fiesta. Diose primero razón de lo 

que pensavamos hazer a los tres Virrey y Obis

po, Inquisidor etc. todos recibieron la nueva 

con singular contento; y para la fiesta ofrecie

ron honrarla con su presencia, y contribución 

de quanto quisiésemos y les señalásemos. 

El Sr. Virrey nos franqueo toda su plata y 

tapicería ques muy buena. La Iglesia mayor 

todo lo que de alli quisiésemos escoger sin ex

cepción ninguna. El S . o r Obispo ofreció pre

dicar el primer senno.i de la fiesta. La ciudad 

dio gran cantidad de pólvora para coetes jun

tamente con los mascletes de su Universidad y 

casa de armas, y official mayor para assistir al 

dispararlos a sus tiempos. Venido el dia que 

havia de dar principio a estas fiestas que fue a 

los 23 de Febrero en que este año cayo la do

minica in sexagessima, el Sror. Virrey con su 

Real Consejo mando despachar un general 

edicto en que en sustancia se ordenava por 

quanto la Santidad del muy S. t 0 P. c Paulo V 

havia puesto en el numero de los Beatos al 

S.° r Francisco Xavier de la Comp. " de Jesús 

compañero del B . t 0 Pr . Ignacio fundador desta 

Santa Rel ig ión, nuevo apóstol del Japón, etcé

tera. Exortava a todos festejasen su fiesta que 

este año començaria hacerle por los tres últi

mos dias de las carnestolendas en los quales so 

graves penas mandava su Señoría cessasen las 

profanidades de mascaras bayles etc. Este edic-

to se publico con pregon Real por las calles de 

la ciudad mas principales con atabales y trom

petas en esta forma: que se tomo el retrato del 

B . t 0 Francisco Xavier y adornado de perlas y 

diamantes se puso sobre una hastas al talle de 

pendón, y diez cavalleros vestidos en differen-

tes trajes acudieron a sus cavallos ricamente 

enjaezados a la plaça Real del Castillo del se

ñor Virrey. Desde el Casti l lo Real se vinieron 

para la plaça de nuestra Iglesia: donde noso 

tros estavamos aguardándolos con el P. C Retor 

que havia de entregarles el pendón. V en l l e 

gando les hizieron la salva los atabales y trom

petas y haviendo tomado en las manos el hijo 

del S o r Virrey Don Fran. ; o de Torres el Pendón 

alli se publico el edicto Real . Disparando los 

mascletes y con el mismo alboroço y regoci jo 

partieron de nuestra plaça a publicar lo dicho 

por la Ciudad. Havian ya impresso un cartel 

en que estava assi la fiesta que se le haria al 

Santo, c omo también los que havian de predi

car los tres dias: Dentro de los ocho dias estuvo 

nuestra Iglesia entoldada por todas partes y 

adornada de curiosas poesías en todas lenguas 

varias. Mas el Claustro dentro de nuestro 

Col l . " pareció a muchos aventajarse, porque 

estava tan bien puesto que la gente no se 

harta va de mirarle. L o que mas robava los 

ojos era un curioso y rico altar que en un 

ángulo deste claustro se havia aprestado donde 

se veya una bellissima Imagen de la Immacu

lada, y con ella otro retrato del S,'° F r a n , " 

Xav ier debaxo de dosel de damasso. El portal 

mayor de la Iglesia no parecía el que antes por 

estar vestido de verde arrayan; y sobre el se 

descubría la Imagen del Santo rodeado de 

faroles que en aquellas noches parecían estre

llas, y por las calles que guiavan a nuestra 

Iglesia también estuvieron las mismas noches 

a trechos repartidas parrillas de tea que por 

ser tantas hazian parecer la noche dia, 

Finalmente la víspera de las tiestas, la I g l e 

sia Mayor nos ofreció repicar las campanas 

quando la nuestra hizíesse señal: lo mismo 

offrezieron y hizieron las Parrochias y monas

terios. Venida pues la víspera antes de domingo 

in quinquagesima a las dos horas pasado medio 

dia estando ya todos juntos en la sacristía con 

el P . c Retor y con velas en las manos para 

salir a cantar el Te-Deum: El Señor Virrey 

enibio a dezir que queria hallarse presente a la 

fiesta. JAIME DE OLEZA Y DE EJPASA, 

(Continuará) 
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SOCIETAT A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A 
JUNTA GENERAL 

Sessió del dia ly de fanfr de iy. I 

La senzilla festa que en honra y gloria de 

nostro Sant Pat ró aquesta Societat li dedica 

quiscun any el diumenge després de la seua 

conversió admirable, en el present de 1924 

correspongué celebrarla el dia damunt dit. 

A m b tal motiu s'aplagaren dins l'íglesia de 

Sant Francesch un número crescut de socis, y 

davall del cor del antich convent, davant la 

capella ahont descansen les venerables relí

quies del Beato Ramon, oiren la acostumada 

missa que a las onze y mitja, amb acom

panyament d'orga, celebrà nostro company el 

distingit paleógrafo D. Francesch Frontera y 

Bernat, Pre., acabada la qual entonà el Te-Dtum 

que cantà la Comunitat dels PP. franciscans 

juntament amb los Colegiáis de la Sapiencia, 

amb acció de gràcies per los beneficis rebuts, 

y seguidament un responso en sufragi de les 

ànimes dels socis morts darrerament. 

F in ida d'aquest modo la part religiosa, 

passaren los concurrents an el Palau, ahont 

está instalat el nostro Museu, y en la sala d'actes 

del mateix se celebrà la acostumad4/$$Òftta 
General reglamentaria. 

Uberta la sessió pel P r es iden tD . Gabriel 

Llabrés y Quintana, el Secretari, infrascrit Jlegf 

l 'acta de l 'anterior tenguda el 28 de Janer rje 

1923, y aprovada que fonch, el Tresorer Don 

Agust i Canyelles y Gaza, reté minuciosa conta 

de les entrades y eixides del any susdit, meres-

quent molt justes alabanses dels assistents per lo 

bé que cuida de son carrech y pel gran interés 

que té pel millorament de la nostra situació 

económica, resultant dels documents per ell 

presentats lo sigüent: 

Ptes . Cts. 

Existencia en 31 de Desembre de 

1 9 " 2 - 5 3 3 ' 2 1 

Entrades 3.03 2'8s 

Suma 5 5Ó6'o6 

Eixides 2.090*65 

Caixa en 31 de Desembre de 

1923 • > 3-475 41 

L lavors el Sr. President prengué la paraula 

y digué que, comparat amb anys enrrerra, la 

caixa may s'havia vista tan plena, y que ademés 

sabia que la Comissió de Hacienda del Ajunta

ment tenia projectat subvencionar en sisentes 

pessetes anyals l 'Arqueològica com a societat 

cultural mallorquina, per lo que proposà, y 

fonch nemine discrepante aprobat, que s'exten-

gués en la present acta la satisfacció amb que 

tots hem vist tan patriotich sentiment dels 

successors dels nostios antichs Jurats. 

Seguidament el Secretari Teu relació de les 

més interessants obres que durant l'any mencio

nat han ingressades en la Biblioteca, esent d'elles 

la més notable la escrita per D. Ferr in de 

Sagarra titulada Sigilografía Catalana. 

Dona conte també de la darrera renovació 

parcial de la junta de Govern, en virtut del 

article sisè del Reglament, en la que varen ésser 

reelegits President D.Gabr ie l Llabrés y Quin

tana; Director del Museu, D. Rafel M.» de 

Ysasi y Rausone; Secretari Bibliotecari D. Pere 

Sampol y Ripol l ; Vocals : M I. Sr. D. Francesch 

Esteve y Blanes, Canonge; D. Fausto More l l y 

T a c ó n ; D. Jaume d'Oleza y d'Espafia; y Don 

Guillem Forteza y Pinya, y elegit per primera 

vegada D. Antoni Pons y Pastor, Pre., en sus-

titució de nostro bon y estimat amich D. Joseph 

Planas y Sagrera, 

In continenti feu memoria el Sor. President 

dels socis que darrerament han passat d'aquesta 

a l ab ra vida, aixó es: l 'Exm. Sor. D. Fernando 

Truyo ls y Despuig, Marqués de la Torre , Cava

ller del Hàbit de Cslatrava, persona a qui no 

eren estranys els estudis arqueológicas y prin

cipalment els artístichs, de que amb diferents 

ocasions donà proves demostrant el gust refinat 

i exquisit que tenia; D. Sebastià Feliu y Fons, 

Dr. amb quiscun Dret, Director de l ' important 

Societat dels Ferrocarrils de Mallorca, desde 

més enrera Secretari del antich Sindicat de la 

Font de la Vi la fins a la seua disolució, y 

homo entusiasta per tot quant suposaua engran-

diment de l'illa dorada; y D. Gabriel Serra de 

Gayeta y Bonet, persona bondadosa y de caràc

ter senzill, que sentia viva afició per la nostra 

historia, heredada del seu oncle ¡ ' inolvidable 

D . Miquel Bonet y Ferrer, que distintes vegades 

provà amb sos articles publicats a Sa Marjal, 

revista de Sa Pobla. 

T a m b é volgué fer memoria el Sor. Llabrés 

d'alguns altres amichs morts fa poch temps, 

que encara que no fossen companys nostros en 

la Arqueológ ica , be son dignes de r ecordado 

com a benemèrits mallorquins: D, Ramón 

Obrador y Barceló, Degà del Colegí de Missers, 



que sempre defensi amb tota justicia la conve

niencia de conservar el nostro dret foral mallor

quí, de conformitat amb la majoria del expres

sat Coleg i ; D. Rafel Tugores y Palou, Notari-

Arxiver de Protocols del present districte, a aqui 

deuen molt d'agraiment tots quants mos dedi-

cam al estudi de la historia, per quant ell d o n i 

sempre tota casta de facilitats per fer investiga

cions dins aquell arxiu riquissim y el mès im

portant d'Espanya; D . Juseph Mir y Ferrer, 

persona ben recomendable com a copista d'an-

tichs documents, anys enrera redactor del 

Bolletí, ex-bibtiotecati del Comte de Ayamans 

y darrerament successor, en la imprenta de la 

Cadena de Cort , de aquell entusiasta de l 'Ar-

queológica D. Juan Umbert y Peris; y per últim 

D . Juan B, Ensenyat y Pujol, Pre. y Rector de 

S 'Arracó, homo molt entusiasta pels estudis d ' 

erudició, com el proven els seus articles apares-

cuts en diferents revistes, y de una manera 

especial la seua voluminosa obra «Histor ia de 

la Baronía de los Señores Obispos de Barce

lona en Mal lo rca » , de gran importancia, encara 

que no definitiva, pels molts de documents y 

noticies desconegudes que contenen els dos 

toms que la componen. 

L a nostra Societat Arqueo lóg ica Luliana, 

digué després el Sr. Llabrés, que el darrer any 

ha vist morir aqttets bons amichs, y que anys 

enrera en va veurer desaparèixer tants d'altres 

dels seus socis benemèrits sempre dignes de 

lloança pels seus treballs dins els nostres arxius 

y per les excavacions en las entranyes de la 

nostra terra, viu avuy, y gràcies a Deu está 

plena de vida, perquè Ell vol que may se apach 

entre nosaltres l'afició al estudi de nostra histo

ria, l 'amor a les nostres tradicionals costums, 

l'entusiasme per la nostra llengo y, amb una 

paraula, el vertader y fervent patriotisme propi 

solament dels bons mallorquins. Per aixó, 

donchs, ara ha pogut arribar el seu Holletl • al 

any quaranta de sa publicació, y com casi 

unich sobrevivent que som jo de sos fundadors, 

sent una satisfacció íntima y vertadera en poder 

presidir la Junta d'aquesta Societat, p e r m i t a n 

volguda y estimada. 

En un sentit article, llegit pel Secretari y 

propi del President, titulat ¡Cuarenta anos.' 

(aparescut en el Bolletí, tom X X , pàg, t ) , conta 

el mateix la manera con va néixer aquesta 

publicació l'any 1885, avuy la més antiga 

de les revistes de historia que surten a llum 

dins Espanya, exceptuat el Boletín dc la 
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Real Academia de la Historia, y com va comen

çar alguns temps abans nostra Societat Arqueo

lógica. La Junta General va escoltar amb mar

cada satisfacció l'article del Sor. Llabrés. 

Segui Jam;nt el Sor. Vice-President D. Pere 

A Sanxo propos i que constas en acte el gust 

amb que l 'Arqueològ ica ha vist el que nostro 

President hage estat nombrat Soci Corresponent 

de la Real Academia de la Llengua: fa fer també 

igual proposició en quant a nostro bon amich 

y Director del Bolletí D, Juseph Ramis d*Ayre-

flor y Sureda, per haver aquest estat elegit 

President de la Comissió Provincial de Monu

ments. Y les dues proposicions del Sor. Sanxo 

foren aprovodes nnniíie discrepante. 

Últ imament D. Agustí Canyel les proposà, y 

així se va resoldre per tots els reunits, que 

igual ment constas amb acte la satisfacció en 

que la Societat ha vist les interessants excava

cions fetes en el termï d 'A lcudia sots la direc

ció del repetit Sor. Llabrés y del nostro com

pany D. Rafel M . a de Ysasi, durant l'estiu prop 

passat, de gran importancia per l'historia anti

gua d'aquesta illa de Mallorca. 

PERE SAMPOL v RIPOLL. 

'flTsiüELA D E N Á U T I C A 
> P A L M A D E M A L L O R C A 

M O N O G R A F Í A H I S T Ó R I C A 

( CQNT jmUCtÓH ) 

Entre los alumnos hemos visto que había 10 

llamados de número para quienes la enseñanza 

era gratuita, pero era indispensable para gozar 

dc* este privi legio ser hijo de matriculado en el 

comercio o en la marina, o en su defecto de pa

trón no matriculado, y solo cuando no comple

tasen las vacantes se concedía a los supernu

merarios más aplicados e indigentes, o a algún 

asilado de la Misericordia, aun cuando no tuvie

ran aquellas condiciones. D ; los alumnos super

numerarios percibía el Maestro 10 reales de ve

llón mensuales. Las vacaciones eran del 24 de 

Julio al S de Septiembre y desde el 24 de Di

ciembre hasta el dia de Reyes, castigándose con 

severas sanciones a los que faltasen a las clases 

sin mot ivo justificado. 

Este era pues el funcionamiento de aquella 
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naciente Escuela por cuyo buen rég imen velaba 

la Comisión de Náutica del Real Consulado 

compuesta de cinco vocales que se reunían cada 

mes, y uno o dos de los cuales presenciaban 

siempre los ejercicios de semestre d: los alumnos 

y los exámenes para Pilotos, autorizados en 

Pa lma por R . O . de i a de Ju'io de 1804, cuyo 

tribunal se componía, además de un representan

te del Capitán del puerto, (Presidente) dsl Primer 

Maestro dé l a Escuela y del Secretario del Con

sulado, que extendía los títulos en nombre de la 

corporac ión. 

P o c o a poco iba dotándose a la Escuela de 

los instrumentos y útiles necesarios; se compra

ron enseres por valor de 183 libras, 19 sueldos, 

y 3 dineros, abonándose al Maestro a fines de 

I 8 O Ï , 948 reales de vellón por compras efectua

das en Cartagena entre lias que figuraban « la 

obra de Barros El Matinera instruido, la obra 

de Astronomía de Lalande y los viajes de Rooh , 

el V i trubio grande y chico, el Diccionario de 

las tres nobles artes y el Examen marítimo de Jor 

g e Juan», adquiriéndose en 1804 una aguja azi

mutal que costó 800 reales de vellón, 

En 1803 se entregaban licencias impresas 

para embarcar, á los alumnos que marchaban a 

realizar las prácticas necesarias en los buques de 

esta matrícula y principalmente en los que ha

cían la navegación a Uitramar, cuyos capitanes 

aunque estaban obl igados a admitirlos no siem

pre cumplían este requisito, por lo que vemos 

que el Consulado se preocupa y gestiona en 

diferentes ocaciones la resolución favorable de 

este asunto. 

Solo cuatro años pudo desempeñar su magis

terio don Francisco Faquineto puesto que falle

c ió en 12 de Septiembre de 1806, ( ' ) por cuyo 

( l ) Don Francia) Faquineto y A rbbs era natural de 
Cartagena y pertenecía d una oumaro-a familia de ma
rinos. Ingresó en el servicio en t° de de Sept iembre efe 
1760, ascendió a Pi loto práctico en 6 de Febrero de i -7 r, 
á 1° P i loto en Jl de Enero de y 1 i ° e n 11 de Oc tu 

bre de 1590. Había navegado por todos los maref, e s 
tando embarcado entre otros buques en las fragatas San

ta Teresa, Carmín y Rufina, navio San Eugenio, jabeques 
Gamo y Lebrel, fragata íanta Mònica, urca Santa Flo

rentina, fraleía San A ntoiic, navios C incepción y 5.tn Jvo-
quin, fragata Venus, etc. En 1797 fué nombrado Vigía 
del castillo de Galeras ICartagena) y dos años después 
embarcó en la galera Santa Bárbara, vo lv iendo luego en 
I . " Diciembre de tSo") a ocupar el anterior de . t ino , 
(Arch, del Dcp. de Cartagena. Libros de-Pilotis.) 

A l ser nombrado Maestro de la Escuela de Náutica de 
Palma en 1802, contabj 4; años de servicios y liatia asis
tido a ro combales, hallándose quebrantada su salud pa
rí la n a T f g a á ó n . 

motivo acordó el Real Consulado, anunciar la 

vacante y nombrar Maestro interino (en sesión 

de 30 del mismo mes) a Don Domingo Gid, ma

llorquín, 2 o Pi loto de la carrera de Indias, que 

se ofrecía a servir gratuitamente la mencionada 

interinidad, siempre que se le considerasen estos 

merecimientos en la concurrencia con los de

más pretendientes que aspirasen á dicho cargo. 

Habiéndose solo presentado el Al férez de 

Fragata y 1." Piloto de la Real Armada Don 

Jost'de Càceres y Olon, se pasó á votación se

creta para resolver quien de los dos debía ser 

propuesto á S M. para la propiedad del empleo, 

resultando elegido por unanimidad Don Domin

go Giá. Sin embargo por R. O. de 18 de 

Nov iembre de t8oó y á propuesta del Director 

General de la Armada fué nombrado contra la 

voluntad del Consulado Don José de Càceres 

abonándose entonces á Giá, los honorarios del 

t iempo servido y quedando como auxiliar de la 

Tíscuela de Náutica para suplir al Maestro en 

ausencias y enfermedades. 

JUAN LLAURÉS BERNAL. 

(Continuará.) 

A partir de 1804 tuvo algunos rozamientos, con "el 
Consulado, motivados al parecer por su espíritu de i n d e 
pendencia y por obedecer ciertas ordenes del Coman
dante de Marina relativas al examen de un P i l o t o par
ticular, imponiendo le aquella corporación do* multas 
una dn las cuales le fu¿ reintegrada por Real orden de 
la Secretaria de Mari r a , y I lega ndo el C o n s t a d o i acor
dar por mayoría su separación del cargo en sesión de t i 
de Agosto de 1805 que no se l levó después a efecto. 

S U M A R I ( l ) 

I . Les teories de L'arquitectura gótica i les ruines 
de Reiras y de Soissons, per Don Guillem Fortesa. 

I I . Sobre agricultura y Ganadería de Mallorca (s ig lo 
X V I l l , p^r Don Enrique Fajarnis. 

I I I . E l Oratorio de Santa Ana de Alcudia, per T)on 

Pedro Venlayol. 

I V . Historia del Co leg io de N'lra. Sra. de Monte 
sión, de la Compañía de Jesús, de la Ciudad de Mal lor 
ca, (continuación) por la copia: D. Jaime de 0/e;a y de 

España, 
V. Societat Arqueo lòg i c ! Luliana.—1 unta Genera l . 

—Sessió del dia 17 de Janer de per D P. Sampo!. 

V I . La Kscucla de Náutica de Palma de Mallorca. 
Monografia 1 li* tóiíca. I , por D.Juan Llabra Bernal. 

V i l . Lámina C l .V . R t t i b l o de Sta A n a — r l c u d i a . 
— Pintado p « r Pedro Terrenchs (siglo X V ) . 

( 1 ) En el sumaii del n." passat ( 5 1 S - J Í9 ) no ss con
tinua l 'anunciat -Tropas que se organizaron en Mal lor
ca durante la gu.rra ¿c la Independencia» , por Don 

Miguel Ribas de Pina. 

ESTAMTA D E N GUASP. 
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6 U M A F I 

I . Les teories de L'atquiteclura fótica i les ruines 
e K-ims y de Soissons, per Don Guilltm Ferit {ti. 

I I Enterraments y Ob í l s del Real Cone tn t d t 
Srní Francesch de la Ciulat de Mallorca, (cont inuación) 
por D Jaime de <J!e;a i' de RífaUa 

I I I . 1.a Kscusla de N íut i ca de Palma de Mallorca. 
Monografia Hir-tórica. I , por D. ¡uln Llahres Bernal. 

IV . Historia del Co leg io de Ntra. Sra. de Mnnte-
sión, de U Compañía de Jesús, de la Ciudad de Mallor
ca, (continuación) p i r ta copia: / ) . Jaime de Ole^a y de 

Eipjan, 
V. Notes hibl ion'áf ique*, per I. I'. i M. 
V I Plcch 41 de les 1 nformai'.ions ¡ndicials sn-

bre'sl adietes a la Germania, per / ) . fnstp M .'Qua irado. 

Les teories ¿e r a r p i t e c í a r a gòtica 

i les raines de Reims i de 

Soissoas. 
(CONCLUSIÓ) 

N o sols, diu Güman, podem rebre ensenya

ment de les parts fracturades sinó d'aquelles 

que lian romàs me's o menys ocultes, com el 

trasdós de les voltes, l'en ra vallada de les 

cubertes i sa relació amb els m u í s i pilars. Més 

encara: podem en molts de casos tornar a 

veure les estructures tal com els constructors 

les veien. Com sigui que els arquitectes rf aquell 

temps vivien realment a les obres, es feien 

càrrec de les etapes sucessives de l'edifici fins 

a la seva terminació, molt millor que els ar

quitectes actuals; així és que situant-nos en 

condicions semblants és fàcil aproximar-nos al 

punt de vista d'aquells artistes, molt més que 

del procediment de deduccions tretes dels 
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monuments ja acabats, i ens alliberarem de 

trobar « l ò g i c » lo que no bo és, sense que aixó 

vulgui dir prevenció en contta de cotisar el 

valor de la lógica, perquè de tots els factors 

influents invisibles que poden haver conduit 

fins als resultats que ens mostra aquesta arqui

tectura (tats com dificultats materials, fracassos, 

capricis supervivències de tradicions o raons 

d'estricta lògica) no serà el de la lògica el que 

més treball ens costi de cercar, seguint una 

generació raonada i classificant. 

Esmenta també prèviament Gilman que 

solen induir a errors ets dibuixos geomètrics 

dels nostres llibres, especialment les seccions 

donades pels vans i no pels macisos; així per 

exempte, fonamentant nos en tals perfils e's 

fftcil precipitar se a suposar que els salmers de 

l.-s voltes estan macisats, 0 bé a admetre que 

l'arc-botant procedeix de les voltes de quadrant 

de canó, emprades en el romài i c com a contra-

rest continu; hipòtesi que, enc que discutida, 

ès probablement exacta, però que resulta 

induptablenient afavorida per la semblança 

d'aspecte que amb d ó ; elements presenten en 

les seccions geomètriques a l'ús, 

A l 'ocupar se ja dels efectes dels bom

bardeig en edificis tals com les iglesies gòtiques 

surieix abans de tot, segons Gilman, la següent 

qüestió:qiarlant en termes generals e-; pot afir

mar que el cas més senzill i menys freqü :nt és 

la perforació d'una coberta encavallada o d'una 

volta per un projectil sense explosió, perquè 

aquesta ocorre, casi sempre, èn el prim T punt 

de contacte. En el cas de fractura o explosió, 

els fragments que volin o caiguin poden cau-ar 

ulteriors destroces scíbre tot ço que'is rodeja o 

els vengui a sota. A més hi hagué en algtíns 

casos bombes incendiàries, com succeí a Reims, 
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( i ) Son cuiioses tes observacions fetes per Eog. 
Dhatcque sobre elt efectes del bombardeig en ets 
monuments. tSauvont Us ruines d'Ypres. Bulletin 

Mensu.i¡ dl la Socilté Céntrale d'Architecture de Belgi-

•pit, num 13, juin de t o i o ) : 
(S'ha observat que per totes parts durant la guerra, 

l 'explosió dels projectils provocava un fenomen de 
succió degui al buit que seguia a aquella. De manera 
que Ics lloses funeràries empotrad es en els murs inte
riors de les ig 'ésies foren arrencades per dites exp lo -
>ons , si bé sembla que deuria produir-se un efecte 
contraii El mateix fenomen s'ha provat d' ina fo ima 
niés con'undi-nl sobre les v idr ieres» . 

«Quan el mur era assolit directament, el fenomen 
determinava cn el macisde la f lbhca cruis longitudinals 
que div id ien el mur on faixes verticals, li treien tota 
cohesió i provocaven enderrocaments en l'instant que 
Banys s 'esperaven». 

cubreix en les disgregades ruïnes de les demés 

arquitectures. Veim per exemple un botarel 

separat, però intacte, del cos d'edifici, per un 

tall tan net com el de l 'amputació d'un mem

bre; s'ens mostra un tram de volta suprimit 

radicalment, però le ; linees de ruptura coinci

deixen casi amb les divisions arquitectòniques i 

estructurals com si es tractàs d'una vértebra. 

Es transparenta, en veritat, una estructura més 

orgànica de la que feia suposar l'espectacle de 

les mateixes voltes qu's derruïren deixant nets 

els murs; omple d'admiració i de sorpresa el 

que poguessin precipitar se aquelles trombes 

d acer i dels més terribles explossius damunt 

tan delicades i complexes malles de pedra i 

^ue, ho obstant, es limitas la destrucció casi 

exclusivament als elements assolits pels pro

jectils. 

S i seguim reflexionant sobre els fets ens 

arribarem a convèncer que l'estructura revelada 

per les ruines no és de cap manera la que indica 

la teoria. S e n s havia habituat a creure que la 

dita estructura sols constava de voltes, piles i 

contrafort, però ara es veu pràcticament que 

t int els arcs del cos alt de llums com el mur 

que s'aixeca entre ells i per damunt d'ells, a 

Reims, estan magníficament organisats i cons-

truits, i considerant el cas de qué les voltes han 

pogut ésser arrencades de rel, ens cerciorem, 

tanmateix, de qué es precís classificar aquests 

arcs i aquest mur com elements estructurals de 

primer orde. El frontispici o cos de façana prin

cipal s'ens revela també com una macisa i 

grandiosa edificació capaç per ella mateixa de 

subsistir aïlladament. Tant s'aproxima a consti

tuir una composic ió , complexa en ella mateixa, 

que, a Soissons, per exemple (on ha restat 

desmembrada) quan se la mira des de l'interior 

de l 'àmbit, costa pena de persuadir-se de que 

solament sigui una façana i no una edificació 

independent; fet que devé més patent si s'exa

minen, pròxims a Soissons, els restes que la 

Revo luc ió francesa deixà de l'iglòsia de Sant 

Joan de les Vinyes, ruïna que deu comptar se 

entre les més formoses i menys conegudes 

d 'Europa. 

P e r últim, en la Catedral de Reims, els 

arcs-botants de les naus, vists com ara poden 

veure's, a travers dels finestrals de les torres, 

patentisen la deficient proporc ió entre el con

junt de la façana i el de les naus; així com a 

Soissons es veu la falta de conexió estructural. 

Es nota, doncs, en les façanes una inobservan-

on gran nombre d'aquests projectils foren dis

parats aposta contra la Catedral, causant la 

destrucció per incendi de la fletxa i de la 

coberta d 'armadures. 

La direcció d 'aquests projectils era proba

blement vertical en el cas de les bombes 

d'aeroplà i casi lo mateix per als obusos, que 

essent d'àmplia trajectòria caurien rectes; però 

la més lleujera desviació o l'esclafit junt a un 

mur O un pilar deurien modificar la direcció 

de l ' impacte. 

H i cap també la possibilitat que fossin varis 

tirs els que hagin produit els resultats que 

comentem. A Re ims i Soissons, al menys, es 

pot constatar per fotografies sucessives que la 

destrucció fou progressiva en els anys que durà 

la guerra. (') 

Per tot lo qual és evident que donada la 

tromba de destrucció que caigué damunt aque

lles construccions tan delicades, tan finament 

executades, hi ha que procedir molt cautelosa-

meot per explicar com succeí tal o qual cosa. 

I encara cal tenir en compte lo que s'anomena 

«excentricitats d 'estabilitat» que tan freqüents 

sòn en les ruïnes causades per focs o explos-

sions; no obstant sosté Gi lman que quan es 

presenta dues vegades el mateix cas, pot 

inferir-se que no es tracta d'una d'aquestes 

rareses ò excentricitats. 

L a primera impressió que causen les ruïnes 

de Soissons, amb les voltes de la nau major 

caigudes és en efecte la d'un vigorós lligam 

orgànic. Quan més descarnat queda l'esquelet 

en aquests clivells tràgics, que simultàniament 

revelen lo interior i lo exterior, vegent se tot en 

perspectiva, millor es pot valorisar l ' ingeniós 

sistema del gòt ic, tant diferent del que's des-



t ía cíe la lógica í de! principi orgànic i una 

radical infracció d'aquests principis en !o que 

atany a la relació del frontispicï amb el cós 

principal del temple. 

Vet-aqui plantejada altre pic la qüestió de 

la lògica, vertadera espina de tota aquesta 

materia. Fou, doncs, la lógica (la lógica esen-

cialment constructiva) la guia i la llei que 

presidí la concepc ió i el traçat d'aquestes cate

drals: Indubtablement s :ha de contestar que 

llurs traces estaven penetrades d'un raonat 

esperit arquitectònic i és molt possible que 

justament per ésser la construcció de les voltes 

i nervatures un problema rigurós i difícil s'hagi 

plantejat amb senzillesa tan notòria. La protec 

ció absoluta que les voltes subministren al reste 

de l'edifici contra el risc d'una coberta com

bustible (segons s'ha demostrat a Re ims ) , la 

forma de les voltes, la petitesa de ses pedres, sa 

lleugeresa, el trasdossat a nivell, sa adaptació 

als pujats arcs formers per a concentrar les 

empentes, són trets que semblen basar se tots 

ells exclusivament en un ideal constructiu. I, 

no obstant, la característica més fonamental, 

com és sa immensa altura, no esta regulada per 

la lògica, sinó per un altre ideal de major cate 

goria: aquesta constant i ideal pruija d aumentar 

la elevació origina els més formidables pro

blemes d'aquesta arquitectura i és, per de 

prompte, la vertadera causa de tot el sistema 

de contrarest exterior, amb tots els riscs anexes 

t costosa construcció. 

Doncs bé, ni l'altura, ni les cresteries altes, 

ni la esbeltfssïma fletxa, exclusivament decora 

tiva que, alçada en el centre del creuer, impri

mia tan de caràcter al monument del sigle X I I I , 

ni el tamany del cos de façana, ni mil coses 

més, tenen res que veure amb la «dialèctica 

migeval » ni amb «les lleis de la vida científ ica» 

ni amb la lògica, ni amb l'estricta economia, 

perquè, ben mirat, mil elements i càrregues 

extraordinàries implicaven una despesa «pura

ment inútil» segons la frase vulgar. 

Homes de tant de pit com els mestres autors 

d'aq telles obres no estaven fermats a mesquines 

traves i a lo millor feien coses i lògiques amb 

tal que fossin expressives de llur ideal. 

Establert això tractem d'aclarir altres hipò-

t.sis i problemes. Un d'ells és la supressió del 

mur en el cos de llum de la nau. Fou l'entusias-

me d'haver arribat a determinar lògicament la 

inutilitat del mur lo que conduí a aquells 

constructors a substituir el pany de pedra per 
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l 'envídrat, malgrat ésser aquest més car i menys 

durable? Cal també doblegar-se a creure que 

l'únic i vertader motiu per la supressió del mur 

fou ['atractiu exercit per la bellesa mateixa de 

la vidriera colorida. 

En lo que es confirma la teoria és en que 

lacusament de l'estructura aconsegueix efectes 

artístics en les nervatures de les voltes ja que 

les ruines demostren que, en realitat, són els 

nervis que suporten la plementeria. El fraccio

nament diu que els nervis no sols són membres 

funcionals sinó que constitueixen la part més 

important de la volta. Els exemples on tota la 

plementeria és caiguda no solament són més 

nombrosos que el del cas contrari sinó que en 

aquest les línies de trencament són sempre 

paral·leles als n e r v i s . Tots aquests fets semblen 

desmentir la opinió de Porter i l 'afirmació de 

Hrutaíls que oportunament havem citat, però 

s'ha de desfer certa confusió de conceptes que 

engendra el comentari del principi del remar-

cament de 'estructura; és cert que per a l 'obten

ció del major efecte en l'edifici gòt ic , convenia 

acusar el sistema de voltes nervudes, però 

recursos semblants han emprat totes les arqui

tectures: recordis la decoració interna de la 

cúpula del Panteó de Roma o la manera de 

subvattlar la funció mecànica de l'arquitrau en 

l'entaulament grec. Anàlogament els construc

tors gòtics acentuaren amb èmfasis les nerva

tures de les voltes i així sàviament lligaren els 

efectes estètics amb les necessitats que satisfeien. 

Ta l és el cas de la disposició de les naus late

rals, creuers, deambulatoris, imposats, de segur, 

per les exigències litúrgiques, però que són 

també la causa de les innombrables perspectives 

dels interiors. L 'error dialèctic està en trans

formar el concepte de «med i » en el de « f í pri

mord ia l » . 

To ta afirmació sentimental atribuïda als 

arquitectes migevals, adq lireix ipso facía interés 

d'humanitat i comunica a l'història de l'art 

gòtic un caràcter que voretja el camp de lo 

dramàtic i fins de lo moral. Es llàstima, si es 

vol, que moltes atribucions idealístiques no 

puguin confirmar-se amb proves documentals, 

que en và cercaran els historiadors, 

N o pot partir cap lucubració, doncs, més 

que de la realitat del monument i aquesta ens 

diu, ara, que moltes parts acusades no tenen 

res d'estructurals. El fast únic adossat al cos 

inferior de les piles en la catedral de Soissoni 

no suporta les baquetes corresponents a la volta 



major, ni, per tant, rep càrrega alguna d'aques

tes voltes, La ruptura mostra l'escassíssim lligam 

que existeix entre el fust i la pila, insuficient 

per a que aquell aumenti en res la resistència 

del pilar. Sots és una fició que satisfà agradosa-

ment la vista. Si s'observa també a Soissons el 

piint en que l 'arc-botant superior in'esta en el 

mur, relacionant-lo amb l'altura del macis de la 

volta, es nota que sols la vorera inferior de la 

secció coincideix amb la pari sòlida del na ixe

ment de la volta, i a Reims hi ha un mur trans

versal per damunt de les voltes, la funció mecà

nica det qual sembla que és estrènyer o contra

punts! un arc botant amb l'altre. 

' Un cas del mateix gènere es presenta en 

els arcs diagonals, que tant en la nau major 

com en les col laterals són sempre els que 

limiten la ruptura, aixó és, són els que mé-i 

resisteixen i no obstant són els menys proveïts 

de secció transversal. Els arcs perpendiculars 

mostren, en canvi, uns perfils enormement més 

vigorosos. 

Parlant de les catedrals franceses i de totes 

les del nord d'Europa s'ha de fer menció de 

l'estructura de la coberta encavallada (') que 

pqsseïx un gran valor decoratiu i el pes de la 

qual sabem ¿que oscil·la a l'entorn del dos 

terços del pes de les voltes, (*) càrrega que 

hagueren de pendre en consideració els cons

tructors d'aquelles latituds. Aquesta coberta 

forma interiorment un organisme prou com 

plicat, senïe que es reve'à? a l'exterior cap 

mena d'estructura. 

Els exemples de Reims, Sant Joan de les 

Vinyes, Soissons, convencen d : que no's preo

cuparen d'acusar a les façmes la vera estruc

tura interior. Esguardant la bretxa oberta a 

Soissons en el trasdós del frontispici, es pot 

notar que Parc relativament petithsim del centre 

correspon a la secció de la nau major i que els 

( i ) En e l i nostres fj/íiHí', c o i » èi ' ra » Mal'orca. es 
comprèn que la teulada M r i i lu i i al m i n i m i no inde-

pVndisassin cl pes de la mateixa, fent-la g?avit » da

munt l 'organi<iue de p;dra. La f tble pendent de la 

ce berta d'aigües impr ime x també attre cai ich r a les 

catedrals del mitjorn, i no cal fer esment que mr/tes de 

lès observacions d ' indole constructiva o •r i i f t fc* f i t es 

en aquesta glossa dels estudis de Gi lman, no són literal

ment aplicables a tots els monuments inc'uits, en gene 

ral, dins la tamilia ¿ótica. 

( i ) A St, Ouen de Rouen, el pes de la coberta 

encarri lada sobre cada pilar es de 12.000 k£i., i cl de 

la volta pétrea 10.000 kgs. (Gusdet , sol I I , pág Si,J, 

Uf- 1096." 

arcs col·laterals de les naus petites pertanyen 

al basament de les torres. Si comparem aquesta 

fagina amb l'encantadora de St. Nicas; (Reims) 

de la que no queden ja més dibuixos, (') i la 

considerem com a vertader tipus de fnçana 

gòtica plenament desenrotllada, haurem de 

reconèixer que les altres s'allunyen molt 

d'esser-ho. N o pot aceptarse , doncs, com a 

llei regles que presenten exepcions de tal im

portància. 

T o c a ara revisar el principi anomenat gene

ralment de l ' «equi l ibri d 'empentes» i consi

derat sovint com el niés fonamental de l'estil. 

El cas més senzill és el dels arcs adjacents que's 

contraresten múluainent: segons la teoria al 

suprimir-ne un, els demés tendeixen a caure 

com un castell de cartes. Examin int en les 

ruïnes de Soissons els arcs formers í els de 

comunicació que han quedat a una i altra banda 

de la bretxa, veurem que's sostenen perfecta

ment sense la contraenipenta de llurs contigus 

destruïts, malgrat les terribles commocions que 

les sucessives destroces han degut causar a 

l'ossamenta de l'edifici. ^ 

L'equilibri d'empentes contigües es suposa 

que també existeix entre les plementeries adja

cents d'una mateixa volta, així com entre els 

dos arcs diagonals que arrenquen d u u mateix 

pilar El testimoni dels diagonals que a Soissons 

han restat intactes contradiuen la teoria. 

Per lo que atany als trams de la nau major 

pot confirmar-se que no's contraresten mútua

ment si's consideren les fi;ses sucessives de la 

ruina. Preval, doncs, l 'opinió sostenguda per 

alguns tècnics de que dits trams no pretenien 

coutrarestarse, i que llur in Jependènc.ia mútua 

constitueix positivament una ventatja construc

tiva. 

Com a cas típic i capital exemple del prin

cipi que comentem es cita el contrarest de la 

volta per l'arc botant. Doncs bé, ara es veu que 

no hí ha tal contraposició d'empenta «act iva» 

en l 'acepcíó que's venia emprant. Si l'arc bo

tant exercís una empenta contraria a la de la 

volta, al destruir se aquesta, l 'arc-botant trabu 

caria el dèbil mur cap a l'interior, cosa que no 

ha succeit en l'immensa majoria dels casos. Es 

clar que existia l'equilibri i que la volia 

empenyia contra l'arc-botant, però aquest 

actuava casi merament com un puntal. Trans-

(1) Viol let- Se Ducc, Dkcion^ri de l 'Arquítectura, 

tom I I I , Clocber, fiy. ;s,. 



missió d'etnpentes es, mecànicament, un con

cepte distint de equilibri perfecte. 

EI dibuix de la secció de St. Ouen, de 

Rouen, ( ' ) en el que s'Lndica la forma teórica 

del contrarest i la que realment empraren en 

aquesta iglesia, acabarà d'aclarir aquest parti

cular. L 'art botant, calculat científicament, apar 

Iglesia de St. Ouen, de Rouen: Secció traniversal 
donada per un pilar, segons Gaudet 

(II, fig. 1906). 

en son autèntic ofici de puntal. Però les Hnees 
equemàtiques (marcades de punts a la figura' 
no constitueixen la solució exclusiva del pro 
btema. El sistema emprat pel constructor és 
una aproximació a la forma teòrica, però molt 
més estética i agraciada, així com les complica
des combinacions curvilinees de les grans ar
madures de fusta angleses s'acosten als diagra-

! i'¡ De l'obra citada de Guade t , fig. 1096.—Peti 
apunti laments provisionals construid a Rt ims .1 urani 
cl bombarde ig , l emb l * qu * í 'adoplá una forma an i -
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f i ) Guadet, obra c i l i d t , I I , pág. l l i -

(1) Per ixacBpl* en la catedral dr N " y c a , i l j iMr i -

da p*r Moora, fig. 74. 

( } ) A l'igieiii de Nattancourt. 

mes rectilínis que serien la resolució purament 

mecànica del problema constructiu. 

A q u í sorgeix inevitablement ta qüestió de si 

els projectistes o mestres gòtics coneixien 

aquesta solució mecànica, aquest mínim cientí

fic. Es induptable que no sabien trabarlo ma

temàticament. (') Pot entreveure 's , no obstant, 

que es feien perfecte càrrec de que la forma ar

tística i pràctica que adoptaven s'allunyava 

bastant de la forma útil o necesaria. 

Cal admetre que aquells grani artistes pro

jectaven amb perfecte domini del coneixement 

de l'estructura i que tot intuint les formes me

càniques, les ampliaven quan les jutjaves ina

dequades; cal admetre que en llurs primitius 

ensaigs constructius, { ' ) en llurs obradors i plans 

de montea pogueren compendre quines eren les 

linees necessàries dels arbotants, però que pre

feriren satisfer les condicions del problema 

mitjançant formes més lliures ¡ més arquitectò

niques, com les que admiram en lea grans cate

drals. 

Aquestes conclusions no ens són cap obsta

cle per reconèixer que aquesta transmissió 

s'empentes constituí una gran innovació, ta a 

original com atrevida, tan venturosament trac

tada com genuïnament gót ica. 

Acontentem-nos amb aques joc passiu de 

forces i amb un sistema real i etectiu de voltes, 

elements que engendraren una nova arquitectu

ra, la mestria, originalitat i bellesa de la quaí 

ens obliguen a una fervent admiració i a un de

vot estudi. 

Queda per analisar el principi de la « l leuge

resa de la construcció» i ses causes determi

nants. En les ruines d'edificis més reduïts es 

troben casos sorprenents de lleugeresa en la 

construcció de les voltes, la plementeria de les 

quals, per ésser simples clovelles de llivanya 

s'en han vengut a baix com si fossin corbades 

de guix. (\ I en la mateixa catedral de Soissons 

les voltes de la nau són tan lleugeres que moltes 

semblen haver se derruit, amb nervis i tot, per 

explosions tan dèbi 's que no han trastocat tan 

sols la teulada, poguent se explicar per que el 

projectil entras per un finestral, fent volar a 

bocins la plementeria a l'explotar a dins. 

En canvi a Reims les voltes són esplèndí-
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llibres professionals, segons les quals, el mur 

que jutjàvem mer contorn de les voltes, no 

pareixia possible que pogués subsistir a l 'estim-

bament d'aquelles. De set voltes que composa

ven la nau han desaparegut quatre, dues total

ment extirpades. El mur exterior sosté l'enca-

vallada de fusta sugerlnt l'idea de que tal fou 

l'aspecte de l'edifici durant llargs anys, en 

l 'Edat mitja, mentre estava la construcció 

(utilisada ja pel culte) fins arribar a la darrera 

etapa de la construcció de les voltes baix la 

protecció dels enteixinats. T a m b é ens fa pen

sar que pel mestre que traça el monument 

constituí una part considerable de sos proble

mes i cavï lacions aquesta coberta, aquests 

murs, el trifori, les cobertes de les naus baixes, 

l 'acció del vent, l 'evacuació de les aigües i de 

les neus, i que tot aixó ho hagué de resoldre 

independentement de l'equilibri de les voltes i 

malgrat ellss. 

D'aquesta compl icac ió s'en surt amb un 

nou concept i sentit del monument: no és una 

cadena sistemàtica de voltes; es un conjunt, 

condicionat, certament, en lo essencial, a la 

vol ta, però expressador de mil intrèpides com

posicions i proveït de mil grandiositats. 

El resum de tot lo aduit es proclamar la 

hegemonia de les raons d'orde estètic damunt 

tota altre índole de raons. Si limitant-nos a 

l'anàlisi de la teoria s'han trobat fets que la 

contradiuen s'ha definit no l oque « e ra » aquesta 

arquitectura, sinó lo que »no era » , alliberant-la 

de les cadenes massa fortes de la classificació 

forjades per literats d'esperit científic, molt més 

temibles que els literats d'esperit ultra-ideatista. 

Les afirmacions autoritàries fonamentades so

bre rígides teories no poden sinó damnar la 

causa d'un art com aquell, cifra i compendi dels 

més enlairats capítols de l història de l'esperit 

humà. 

De totes les grans arquitectures és aquesta 

la més penetrada d'inspiració, la que s'aguanta 

damunt un programa .purament ideal. Enc que 

desenrotllada amb admirable força raonadora, 

en totes ses parts s'ovira i se tasta una inhe

rent tendència a la elevació i al misteri, que no 

és altra que el sentiment religiós agermanat amb 

les lleis eternes de la bellesa. 

GUILLEM FORTEZA. 

daraent de fabrica robusta. Els projecti ls no 

feren més que perforar ies netament. Igual 

roblistesa es nota en el gran mur que tanca el 

recinte i que puja encara per damunt del COS 

de l lum. A sa gran fortalesa—proverbial a 

França—es deu que aquestes voltes no s'hagin 

esbucat totalment, així com també a l 'abnegació 

dels soldats francesos que durant el bom

bardeig, dirigit contínuament contra el creuer 

amenaçava tot el centre de l'edifici, s'enfilaven 

dins el foc per construir els peus de fàbrica 

necessaris per salvar tot ço que s'ha salvat. 

El motiu bàsic de la lleugeresa que, en 

general, presenta la construcció gòtica, es revela 

mitjançant la comparació de les catedrals de 

Re ims i de Soissons. Aquesta era mol t menys 

important i estava construida amb major luxe-

La de Reims s'erigí perquè fósel temple regi de 

França. Clarament es dedueix que la lleugeresa 

constructiva de Soissons dimana de la economia 

transparentada en tots els detalls i elements. 

Pe rò entengui's bé que una cosa es lleuge

resa de la construcció i altra l'efecte o impressió 

de lleugeresa, la qual és mes pronunciada a 

Reims, amb els seus feixos de columnes, aeris 

arcs-botants i esbeltes torres del frontíspicí, i 

no per economia sinó per l 'amor a aquesta 

alada impressió, que és una de les més belles 

característiques del gòtic. 

L a raó o causa determinant de preferir els 

gòtics l'arc de punta d'ametlla al de mig pnnt, 

qüestió que sembla tant de pura arqueologia, 

no pot dilucidar-se d'una manera decissiva del 

testimoni de les mines. S'ha vist que els arcs 

diagonals estan millor conàtruits i rcsisteixem 

amb més eficàcia les voltes que no els arcs de 

testa. A Soissons, els arcs diagonals de la nau 

baixa són exactament de mig punt, i els de la 

nau alta s'hi aproximen molt . To ts els demés 

arcs són de punta d'ametlla. Les apariències de 

fortalesa afavoreixen sempre paradoxalment, als 

de mig punt, encara que la teoria testi t i fi lo 

contrati; així es de suposar que s'adoptà l'arc 

apuntat per raons tals com la de reduir l'em

penta o simplement la de « impr imir caràcter» . 

Els pinàculs són en tots els casos purament 

decoratius' 

Es importantíssíma l 'observació que es 

desprèn al contemplar el buc de les ruïnes de 

Soissons: la de què d'enfonzar-se les voltes ha 

restada en peu la massa del contorn de l'edifi

cació, cosa que causa major sorpresa quan es 

recorden Jes prolixes perorates dels nostres 



Enterraments i Obíts 
- d e l -

R e a l Conven t de S s n t F r a n c e s c h 
d e la C i u t a t d e M a l l o r c a 

( LOSTISU\1¿U'> ) 

Villalonga,fol. iiç.—Als 3 Fabrer 1779, en

terraren en lo vas de Vilal longas dins la Cape

lla de la Purissima el Sr. D n , Francesch de V i -

llalonga fill de las Srs. Dn. Francesch de Vil la-

longa y Dameto y de la Sra. D." Catharina 

Valles y Berga: Mermassors la Sra. D . " Kleenor 

Bordils se muller, Sor Aynes Vi lal longa y dona 

Geronima Vilal longa ses germanas, D 11 Marti 

Boneo y D." Jaume Juan Come' las sos cuñats, 

D . n Pera Juan More l l de Pastoril*, del Hab i t de 

Calatrave son cuñat, y Sor Anna Bordils reli

giosa de Sta. Margarita se cuñade, Dn Francis

co Mariano y Dn. Juan Baptista Vilal longa sos 

fills, la Sra. D.* Catharina María, D . 1 Josepha y 

la Sra. D . ' Eleenor Vilal longa don/ellas ses 

filias: Feu testament en poder de Gabiel Rosse

lló Nott . ais 22 Dzemb fe 1778. 

[fol. 105 r.]—Juan, fol. rjó —Ais 11 Juliol 

1780 enterraren en lo vas de sos majors que se 

diu de los Ferrers devant el St. Christo, la s e 

ñora Margarita Juan viuda de Dn. Gabriet Va

quer, filla del Dor. en Drets Dn. Joseph Juan y 

de la Sra. D . n Geronima Perrer: mermassors 

Dn. Gabriel A loy y la Sra. Antonina Ramis de 

Ayre f lor sos nets. Feu testament en poder de 

Pera Juan Fonoltar Nott. als 1t abril 1780. 

Montis, fol. ¡43—Ais 19 Janer £781, ente

rraren el Sr. Dn. Felis Montis Thinent de la 

Cavalleria graduado de los Reals exercits de se 

Magestad, fill de Dn. Juan Ángel Montis y de la 

Sra. D.* Maria Rosselló natural de la ciutat de 

Càller capital del reyna de Cerdeña, visi de la 

de Palma: Mermassors, Dn. Antoni Montis son 

fill y D." Raphela Pont y V ích se nora, la se 

ñora D, a Co loma Pont y V ich. Feu testament 

en poder de Pera Juan Fonollar Nott. als ó Ju

liol 1779. 

Puigdorfila, fol. ¡44..—Ais. 2 Fabrer 17S t r 

enterraren en la CapelL·i y vas de St. Mi ¡uel 

propi de Fortuñys la N o b . Sra. I ) . 3 Magdalena 

Puigdorfila, tilla de Dn. Ramon Puigdorfila y 

Dameto y de la Sra. D. a Magdalena Despuig y 

Martínez de Marcilla, y muller de Dn. Ramon 

Fortuny y Gual: Mermassors Dn. Ramon [folio 

105 v.j Fortuny son marit, Dn. Jordi, Dn. Ra

mon, D. a Vio lant , y Sor Magdalena Fortuñy 

sos fills, Dn. Nicolau Puigdorfila del habit de 

St. Juan, D . " Magdalena Puigdorfila se naboda 

y nora, Dn. Joseph Despuig, la Sra. D." Mel-

chora Despuig, D. a Aynes Fortufiy, y la señora 

D. a Beatriu Cotoner ses cuñadas. Feu testament 

en poder de Ramon Pasqual Nott , als 8 8bre. 

1769. 

Moragues, fol. J45-— A ls 6 Mars 178», en

terraren en lo vas de Amers la Sra. D. ' Franci

na Moragues y Custurer, muller de D n . Anton i 

Amer de ta Punta, filla de Dn. Matheu y de la 

Sra. D . a Catharina Custurer, mermassors, don 

Antoni Amer son marit, Dn. Antoni Moragues 

son germà, D. a Catharina Amer se cuñade, y 

D. a Maria Tereza Comellas tambe se cuñade. 

Feu testament, en poder de Miquel March 

Nott. al Pr. de Mars de 1781. 

Rossiñol, fol. 148.—Als 2 Juliol 1781, ente

rraren en lo vas de Zenglades en la Capella del 

St. Crhisto la Sra, D." Geronima Rossiñol v iu

da de D.T. Matheu Zenglade, Reg idor desta ciu-

tad, filla de Un, Ralthazar Rossiñol de Zagrana-

da y de D. ! l Maria Dartie'to, mermassors, dona 

Juana Anglada se filla, Dn. Antoni Togo r e s y 

Net son gendre, y Du. Juan Rossiñol Pre. Feu 

testament en poder de Juan Contesti Nott , als 

25 Novembre 1775. 

[fol. 106 r. ]—Boxadors, fol. 163.—Als 23 

Sbre. 1782, enterraren en lo sepulchre de los 

seus majors, en la Capel la de Bellem, propia 

de Pax, el Sr. Dn. Joseph Boxadors y Sureda de 

St. Marti, fill del Exm. Sr. Dn. Juan Antoni de 

Boxadors y Pinos Conde de Cevel la, Grande de 

E;pañe, Caval ler del Toyson de Oro y Conde 

de Perlada per la Gracia de Deu, y de la señora 

Esma. D . f l Dionisia Sureda de St. Marti y Ze

forteza. No dispongue ni feu obra pia. 

Homs, fol, 174.—Als 24 Fabrer 1784, ente

rraren en lo vas de Homs el Sr D n . Joachim de 

H o m s y Descallar Capità del Regiment de Mi

licias de Mallorca, fill de Dn Joachim y de do

na Magdalena Descailar viuda, mermassors ta 

dita se mare, D." Magdalena de Homs y T o r r e " 

lla, se filla, la Sra, D." Beatriu Despuig, y don 

Juan Torrel la sos sogres, Dn. Gui l lem, Dn, An 

toni, D 1. Jordi, Dn. Joseph y D . 8 Ana de Homs 

sos germans, D . 1 Margarita Descallar viuda, y 

Dn. Jordi Abrí Descallar, Señor de la bosa de 

oro sos onclos, [fol. 106 v.] D.* Catharina Gual 

Despuig, lo Sr. Dn. Antoni Torre l la Pre . y do - , 

na Maria Torre l la se cuñade; feu testamenten 

poder de P^ra Juan Fonollar, Nott . ais as Fa-

brer 1784, 

Plor, fol. / 7 j . — A i s 16 Mar » 1784, enterra*. 
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reo e a to vas de Flors devant el St. Christo la 

Sr*. Francina Flor, filia de Dn. Gabriel y de 

D.» Margarita Alemany, muller de Dn. Juan 

Kian Thinent de Dragons, mermassors e! dit 

sos marit, D." Margarita A lemany se mare, lo 

Dr. Juan Rían Protó medich son sogre, la se-

flora D . ' Magdalena Causart se sogra, dona 

Anna, y dona Magdalena Flor se germanes y la 

Sra. dona Eleenor Rian se cuñade, feu testa

ment en poder de Guil lem Fornes Nott . ais tó 

Agos 1749. 

Homs, fol. IJJ.—Ais 7 Janer 1784, enterra-

reo en lo vas de H o m s en la Capella de la Pu-

rissima el Se. Dn. Joachim de Homs, fill de An

toni y de dona Anna Barard; mermassors, dona 

Magdalena Descal lar se muller, don Joachim, 

don Gui l lem, don Antoni , don Jordi, don Jo

seph, don Geroni , dona Anna Homs , sos fills, 

don Jordi Abr i Descallar son cuñat, dona Mag

dalena Descallar viuda, dona Beatriu Garau 

Donzella, don Juan Antoni Fuster, don Salva

dor Oleza, don Joseph. y . don Geroni Garau y 

don Francesch Net Pre . Feu testament en poder 

de GrUtopbol Fonol lar Nott . ais 18 7bre, 1758. 

[fol. 107 1.]—Descallar, fol. i8j.—Ais 16 
8bre. 1784, enterraren en lo vas de Callars el 

Sr. Dn. Pedro Descallar y Dam; t o fill de don 

Pedro y de la Sra. D * Juana Dameto; mer

massors, D.* Anna Antich se muller, Dn. Pera 

Ramon son fill, D." Maria Ramona se filla, don 

Mariano Ant ich son gendre, Dn Pasqual, don 

Juen, Dn. Jordi , Dn. Nico lau Bayliu, don 

Matheu, Dn. Ignaci, Dn. Joachim, y Sor Maria 

Josepha Descallar Rel igiosa de Sta. Clara sos 
germans, D." Juana Bauz j , y D. " Geronima 

Ant ich, la Sra. D . ' Serafina, Dn. Miquel Nufiez, 

Sor Maria Anna Antich Rel ig iosa del Ol ivar 

sea cuflades, feu testament en poder de Ga

briel Rossel ló Nott . ais 14 7br, 1778. 

Amer, fol. 187.—Ais 3 Fabrer 1785, ente

rraren en lo vas de Amers Dn. Raphel Amer , 

fill de Dn. Gabriel y de dona Margarita Flor; 

mermassors, los dits sos pares, Dn. Antoni 

Amer, y dona Chatharina Amer , Dn. Juan 

M a n , y Dn. Jaume Ignaci O.eza. No dispongue: 

Feu Obras pias. 

Pixa, fol. 188.—Ais 9 Fabrer 1785, enterra

ren en lo vas de Pizans la seno ra dona Fran

cina Pizá viuda de don Juan Ballester, filla de 

don Francesch y de la sefiora dona Unissa 

Mesquida, mermassors, don Francesch P i zá 

son germa, y la señora dona Thereza Gib le se 
cuflade, la Sra. [fol. 107 v J dona Dionisia y do

na Eleenor Pizá ses germanes, don Ramon San
tander y dona Geronima Ballester. Feu testa
ment en poder de Joseph Bernat Nott. ais a? 
Mars 1767. 

Puyo, fol. IQ3 - Ais 5 Juliol 1785, enterra

ren en lo vas de Suñers en la Capella de Sant 

Bernadi vell, lo Ule. Sr. don Joseph Rossiñol, y 

Suñer Juan y Nunís de St. Juan de Pueyo y 

y Pueyo Marques de Campofranco, fill dels 

li les. Marquezos de Campofranco don Nico lau 

de Pueyo del habit de Calatrave, y dona Maria 

Narcisa Pueyo y Marín. Mermassors, la Illa, se

ñora se mare, dona Maria de la Merce Chacón 

y Manrique de la Ara se muller, dona Maria 

Josepha Pueyo y Chacón se filia, los Srs, don 

Joachím, don Nicolau, don Antoni, y dona 

Maria Ana de Pueyo y Pueyo sos germans, don 

Pedro de Ver i , don Nicolau Dameto y don 

Fe rnando Chacón sos cuñats, dona Barbara 

Chacón y dona Maria Josepha Net ses cuñades, 

So r Maria Jo;epha Pueyo Religiosa Theresa se 

tía, dona Martina de Pueyo y Marin Baronesa 

de Escriche de Zaragoza'y la Sra. Juana Cotoner 

ses tías, don Francesch Cayetano Cotoner Mar 

quez de Aríafiy y don Antoni Dameto. Feu tes

tament en poder de Pera Juan Ponollar Notar i 

als 3 Juñy 1785. 

I fol. 108 t.)—Pueyo, fol. ig¿.—AI 18 Agost 

1785, enterraren en lo vas de Suñers en la Ca/ 

p i l l a de St. Bernadi vell la Illa. Sra. dona Marta 

Narcisa Pueyo filla del N o b , Sr. Dn , Francisco 

Miquel Pueyo 'y Chacón y de ¡a Sra. dona Ma

ría Josepha Marín y viuda del Márquez de 

Campofranco Dn. Nicolau de Pueyo. No feu 

testament ni obras pias, per estar privade de 

perfet judici no sols en vida si tambe en ¡a hora 

de ta mort, pues se diu que era Loca. 

Comellas, fol. 300.—Ais 19 Janer 1786, en

terraren en lo vas de Comellas en la Capella de 

St. Bonaventura, el Sr. Dn. Jaume Juan de Co

mellas fill de Dn. Francesch y de la Sra. dona 

Aynes de Vi l lalonga; mermassors, Dn. Francis

co, dona Aynes, Sor Catharina, Sor María Jo • 

sepha Religiosas del Monastir de St. Geroni, 

dona Maria Thereza y la Sra. dona Monica 

Comel las sos filis, dona Catharina Rossiñol Ze-

granade se nora, Dn, Miquel Rossiñol, el seño 

Dn. Antoni Moragues, y Dn, Francesch Orlan

dis sos gendres, la Sra. dona Geronima Vi l la

longa se cuñade, D n . Marti Boneo son cuñat, 

y la Sra. dona Eleonor Bordils se cufiade. Feu 

testament en poder de Barthomeu Martorell 

Not t . ais 14 Janer 1786. 
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( fol. ï oS . ]—L l i b re 2¡ ptu compren los añys de 

1787 en iSof 

Cútcrtery Togores, fol. /. — Ais 5 Janer 1787, 

enterraren en deposit a Capíto l la Egregia se

ñora dona Magdalena Cotoner y Sales muller 

del Egreg io Sr. don Jaume Ballester de Togores 

Conde de Ayamans, y filia del N o b . Sr don 

Miquel Cotoner, y de la Sra. dona Eleonor de 

Sales conjugues. Mermassors, lo dit Sr. son ma

rit, la dita Sra. se mare, la Egregia Sra. dona 

Margarita de Sales viuda se sogra, la Sra. dona 

Margarita Togo r e s y Cotoner se fillastre, los 

Srs. Dn. Francesch y Dn. Amoni Cotoner sos 

germans, la Sra, dona Beatriu Cotoner y don 

Ramon Puigdorf i la conjugues, germa y cuñat 

respective, lo Sr. Dn Antoni de Togo r e s y dona 

Hono f ra Net conjugues son cuñat, Dn. Ranion 

d e T o g o r e s Col·legial de Nostra Sra. de Lluch y 

Dn. Juan Togo r e s Subdiaca y Sacrista de la 

Sta. Iglesia Cathedral de Mallorca sos cuñats, 

la Sra. dona Catherina de Togores y Dn. Agusti 

Sureda y Valero conjugue?, Sor Maria y Sor 

Catherina Sales Religiosas del [fol, 109 r.] Con 

vent de Sta. Clara, lo Sr Dn. Antoni de Sales, 

lo Sr. Dn, Nico lau de Sales Pre. y Canonge, la 

Sra. dona Juana Cotoner muller de dit don An

toni de Sales, la Egregia Sra. dona Juana Coto 

ner viuda Condesa de Montenegro y de Mon

toro, la señora dona Maria Cotoner y Gual, 

viuda ses tias y la seftora dona Catharina de 

Sales muller del señor don Thomas de Veri . 

Feu testament en poder de Guil lem Rosetlo 

Nott . ais 17 Novembre 1741. 

Rossiñol y Pueyo, fol. 2.— A is 11 Janer 1787, 

enterraren en lo vas de Suñers en la Capella 

de St. Bernadi vell, lo Ule. señor don Joachim 

Rossiñol y Pueyo Suñer Juan, Nuñez de St. Juan 

de Pueyo Marques de Campofranco, fill de los 

liles. Srs. don Nicolau de Pueyo y de la señora 

dona Maria Narcissa de Pueyo Marquesos de 

Campofranco ya difunts; mermassors, don 

Nico lau, don Antoni , don Ignaci, y dona Ma

ría Anna de Pueyo sos germans, ta señora dona 

María Chacón viuda Marqueza de C a m p o 

franco y Dn. Nicolau Dameto sos cuñats, la 

señora Baronesa de Escriche D. 4 Martina de 

Pueyo se tia, y Dn. Antoni Dameto Thesorer 

de la Cathedral de Mallorca. Feu testament en 

poder de Pera Miguel Roig Nott. ais 6 

Janer i 787. 

[fol. 109 v . ] — Garau, fot. lo — Ais 5 Abri l 

1787, enterraren en lo vas de Garaus el señor 

don Jordi Garau fill de los Nobles señors don 

Antoni Garau y de la señora dona Beatriu 

Despuig; mermassors, don Joseph Geroni Bene

ficiat en la Cathedral, don Antoni y don Ra

mon Garau sos germans, Sor francina Religiosa 

de la Concepc ió y dona Beatriu Garau y 

Despuig ses germanes; feu testamenten poder 

de Nicolau Clar Nott. als 20 Dezembre 1785. 

Garau,fol. / / . - A i s 12 Abril 1787, ente

rraren en lo vas de Garaus la señora dona 

Beatriu Garau y Despuig donzella, lilla de don 

Antoni Garau y d é l a señora dona Beatriu Gual 

Despuig conjugues; mermassors, don Joseph, 

don Geronim, don Antoni, don Jordi, y el señor 

don Ramon Garau y Despuig sos germans, Sor 

Francina Garau Religiosa de la Concepció , don 

Antoni Torre l la Pre. y dona Beatriu Callar, 

dona Ueatriu y dona Cathatina Puig ses germa

nes (sic) Sor Margarita Despuig monge de 

Sta. Clara se cosina, dona Margarita Torre l la , 

dona Magdalena Callar, y don Guil lem Homs . 

Feu testament en poder de Juan Nicolau Clar 

No l t . als 16 Juliol 1784. 

[tol. i t o r.j — Rossi noi y Désela pes, fol. 18.— 

Als 25 Agost 1787, fonch enterrade en lo vas 

de Comellas, la noble señora dona Catharina 

Rossiñol y D-sclapes muller de don Francisco 

de Comellas y Vil lalonga, filla de los nobles 

señors don Balthazar Rossiñol y Damt to y de 

la señora dona Anna Desclapes y Fuster conju

gues ya difunts, no feu testament ni obra pia. 

De la Cavalletia, ful. 25.— Ais 28 Janer 

1788, enterraren en lo vas de sos m i j o r s en la 

Capella d e S t . Roch, el señor don Ramon de la 

Cavalleria Capità de Infanteria agregat a esta 

Plana Major, fill de los Nobles señors don 

Francisco de la Caval leria y Barard y de la 

señora dona Catharina Suau de Ventemilla 

Condesa del Agui là; mermassors, la noble 

señora dona Catharina de Grlandis se muller, 

la señora dona Elizabet de la Cavalleria viuda 

de don Jordi de Vi la l longa sc germana, lo 

Ule. señor I ) . Pedro Orlandis Pre. y Canonge 

son onc lo , !o señor don Francesch y don Pedro 

Orlandis sos nebots. Feu testamenten poder del 

señor Gabriel Rosselló Nott . ais 26 Janer 1788, 

[fol. n o v.J — Vilallonga, fol. 28.—Ais 24 

Abri l 1788, enterraren en lo vas de Vi lal longas 

dins la Purissima el N o b . Sr. don Juan de Vila

llonga Caval ler del habit de St. Juan fill de los 

Nob . Srs. don Francesch de Vi lal longa y Val les 

y de la Sra. dona Elienor Bordils y Thamari t ; 

Mermassors, la dita se mare, don Fraticesch 
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poder de Cayetano Socias Nott. ais 8 Mars 1786. 

Togores, fol. jj.—Ais 9 Sbre. 1788, ente

rraren en deposit a Capitol lo Ule. señor don 

Francisco Togores Pre, y Canonge de la Cathe-

dral de Md lo rca , fill de los Liles, y nobles se

ñors don Antoni Togo r e s y Sales Capità del 

Regiment de Milicias de Ma lorca y Reg idor 

perpetuo de la Ciutat de Palma, y de la señora 

dona Honofra Net consortes; mermassors, el 

dit son pare, don Antoni y don Jaume Togo res 

Pre. sos germans, Sor Maria Josefa Rel igiosa 

del Convent de Sta. Magdalena y Sor Onofra 

Religiosa de Sta. Catharina de Sena ses germa¬ 

nes, lo Ule. Egregio y noble señor don Jaume 

Ballester y de Togores Coronel l del dit Regi

ment de Milicias, conde de Ayamans, lo 

Ule. y noble señor don Juan Togores y Sales 

Sacrista de la Cathedral sos onclos. Sor Maria 

Magdalena de Togo r e s y Sales Religiosa de 

Sta. Clara se tía, el noble señor don Antoni 

Net Cavaller del habit de St Ju.in son onclo, la 

noble señora dona [fol. 112 r.J Beatriu Ferran-

dell viuda se tia, los nobles señors don Miquel 

Togores y Cotoner y la señora dona Maria de 

Puigdot filia conjugues sos cosins, la noble 

señora dona Sor Maria Magdalena Togo r e s y 

Cotoner Religiosa de Sta. Clara, la Illa, señora 

dona Magdalena Sureda y Valero viuda Mar-

quezade la Romana, la noble señora dona 

Maria Sureda y Valero donzella, la noble señora 

dona Maria Josepha Net y el noble señor don 

Fernando Chacón conjugues y la noble señora 

dona Anna Ne t Dozel la sos cosins, feu testa

ment en poder de Cayetano Socias Nott . ais 8 

Sbre. 1788, 

Descallar y Dameto, fol. 37.—Ais 4 Dezem

bre 178S, enterraren en la Capella del Bto. Ra

mon en el vas de sos pares lo Ule. Sr. don 

Matheu Descallar y Dameto, Regidor perpetuo 

d.-í esta Ciutat; mermassors, la noble señora 

dona Catharina Despuig se muller, dona Maria 

Josepha Descallar se filia, don Pedro Descallar 

y dona Anna Antich se muller, don Nicolau 

Descallar Bayliu de la Rel ig ió de St. Juan, don 

Pasqual Descallai Pre . y Canonge de la Iglesia 

Cathedral de Mallorca, don Jordi Descallar 

Pre. Colegial de Nostra señora de Lluch, Sor 

Maria Josefa Descalhr monje de Sta. Clara, don 

Juan Descallar Pre. y Canonge de dita Cathe

dral, don Joachim Descallar tots gernuns seus, 

dona Beatriu Descallar viuda de don Francesch 

Despuig se tia, y sogra, dona Beatriu Despuig 

y don juán Torrel la conjugues, sos cosins. Tes-

Mariano, dona Catharina Maria, dona Josepha, 

dona E l e eno rde Vilal longa sos germans, dona 

Juana Escalada se cu nade, don Antoni l ïoneo 

y de Vi la l longa son cuñat, dona Geronima de 

Vi la l longa se tia y los N o b . Srs. don Juan Bor

dils del habit de Calatrave dona Salvadora 

Borditls, y d o n Mir t i l loneo sos onclos. Feu tes 

tament en poder de Gabriel Rosselló Nott. ais 

10 Abril ¡ 7 S 8 . 

Togores y Sales, fol, 3o. — Ais 9 Juliol 178S, 

enterraren a Capítol lo Ule. Sr. don Ramon 

Togo r e s y Sales Diaca y C a n o p e de la Cathe-

dral, de Mal lorca, fill de los N o b . Srs. don 

Miquel Togores y Gual, del hab't de Alrantere, 

y de la Sra. dona Marg iríta de Sales y Berga, 

Condes de Ayamans ya difunts; mermassors los 

Ules, y N o b Srs. Conde de Ayamans don Jau

me Togores Coronel l de! Regiment Pro dncial 

de Mil icias de Mallorca son germa, dona Mag

dalena Co toner y Sales ctitïade y cosina 

[ fol . 11 r r . ] sua, lo l i le. Sr, don Antoni Togores 

y Sales Reg idor perpetuo desta Ciudad, y Ca 

pitá del dit Reg iment , lo Ule. Sr. don Juan 

Togo r e s y Sales Pre. y Sacrista de esta Cate

dral, y Sor Maria Togores y Sales Religiosa de 

Sta. Clara sos germans, la N o b . Sra. dona Juana 

Cotoner y St. Juan tia sua y viuda del Sr. don 

Antoni Sales y Berga Coronel l que fonch del 

espresat Reg iment son onclo, dün Antoni T o • 

gores y Net , don Jaume Pre. lo Ule. Sr. don 

Francisco Togores y Net, Canonge de la Cahte 

dral de Mallorca germans, sos nebots, la Ule. se

ñora dona Margarita Sureda y Togo r e s Mar-

queza de la Romana, la N o b . Sra. dona Maria 

Sureda y Togores , Sor Maria Magdalena T o g o 

res y Cotoner Rel igiosa de Sta, Clara, don 

Mique l Togo r e s y Cotoner fiol seu, Sor Maria 

de Togo r e s y Net Religiosa de Sta. Magdalena, 

Sor Honofra de Togores y Net Religiosa de 

Sta, Catharina de Sena sos nebots, U l i le, se

ñora dona Francina Veri y Sureda viuda 

del Ule. Sr. don Juan Sureda Marques de Vtvot , 

lo l i le. Sr. don Jaume Sureda y Togo r e s Pre. y 

Canonge de la Cathedral, la N o b . Sra. dona 

Magdalena Sureda, la N o b . Sr. dona Catharina 

Sureda v Togo r e s viuda del Nob . Sr. don Tho 

mas Zeforteza y Berga, el N o b Sr, don Nicolau 

Ver i y Sureda, lo Nob . Sr [fol. i i t v,| don 

Francesch Cotoner y Sales, y la N o b . Sra. dona 

Melchora Despuig y D i m e t o consortes, lo 

N o b . Sr. don Antoni de Sales y Cotoner y la 

noble señora dona Ouissa Boxadors y Sureda 

tambe consortes sos cos¡ns ( feu testament en 
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tament en poder de Juan Armengol Not t . a 14 

Juliol 1 7 7 8 . 

[ fol. 112 v.] — Ferra de ¡a Mola, fot, 3(9. — 

Als 25 Dezembre 1 7 8 S , enterraren en lo vas de 

Ferrans don Antoni Ferrà de la Mola lili de 

don Antoni y de dona Catarina lianza, mer

massors, lo Ule. señor don Antoni Ferrà, Regi

dor de Palma, y don Lluch Ferrà Pre. sos 

filis, y don Antoni Ferrà y Moragues son net, y 

el señor don Barenguer Martorell son cuñat 

Feu testament en poder de Pera Juan Fonollar 

Not t . als t j Agost 1788 

( Continuará) 
JAIME DE OI.KZA V UK ESCAÑA. 

L A E S C U E L A D E N Á U T I C A 
— BE — 

P A L M A D E M A L L O R C A 
M O N O G R A F I A H I S T Ó R I C A 

(OONTISU*':TL')N) 

Don José de Càceres diò considerable im 

pulso a los estudios náuticos alentado por la 

aceptación que merecían y muy favorecidos por 

el Consulado que no escatima sacrificio alguno 

para dotarles de los elementos necesarios p i ra 

la mejor instrucción de los futuros pilotos, y así 

antes de adquirir varios g lobos celeste y terrá

queos, acordó la conveniencia de que tse viesen 

los que tiene el Marqués de la To r r e y el Con 

vento de Capuchinos» y mandó al Asesor (1807) 

la redacción de unas ordenanzas para los exa

menes de final de estudios ; Pilotines) (') 

(1) CÜTti fica d o para embarcar de ios que «e entre
gaban a los ulutuii'ií de I., Evcuclá de Náutica ^AÍÍJ IS KÏ). 
—s Don José de Cacares Alferes de l-'ragj la v primer 
P i lo to de la Real Armada. Diiector y Maestro pur 
S. M. de la Eicuela de S i ve jac ión establecida ptr 
R í a l o r d - n y protexíd * p.jr el R^al C .NSUlado de MJ r y 
Tierra de la O Udad de l'A I roa en ta t la de Mi l i - rea ~ 
Ceríífien que José Maria Mayol hij-> di.- DIN JUAN, Natu¬ 
ral de Pa l:i] t, Al U TU no di dicha E>^u -I a dt¡ mi carg r li A 
cursado T-n ella desde 13 de Agosto dé 1S0- hasta la 
présenle fecha con sobresáltenle apli.ACIÓN v conducta, 
todas las clases de Aritmrtica, Geometr ías , Tragonnme-
trias, Co smog ra Ti a y Na refací un con arreglo a Real 
Instrucción quedando Examinado, y aprobado deludas 
estas clases en presencia del primer consut Don Joaquín 
Pujol, y el conciliario Don Antonio Mayol, comiciona-
'dos de ta Escuela de Náutica, £n virtud délo qual y de 

Fn 1 8 1 0 se compraron un Atlas marítimo 

de Don Vicente To f i ño por el prec iode 25 

duros plata, c inco cartas con su análisis de Don 

Isidoro de Anti l lóu, 2 \ cuadernos de la obra de 

Ciscar, un sextante con tres anteojos, un semi

círculo vertical para los g lobos y otros varios 

titiles de menor consideración, y se proveyeron 

26 plazas de alumnos (c inco de número y 2 t 

supernumerarios contribuyentes. ( ' ) 

Por entonces, l.t guerra de la Independencia 

vo lv ió a dar vi la a la marina isleña. Huyendo 

de la invasió.1 napoleónica, el comercio de Ca

taluña en masa, puede decirse, y aun de otras 

regiones levantinas se había trasladado á nuestra 

ciu lad, sobre t o l o despu ; t de la caida d ; T a -

rrag m:i (1809) y de la de Valencia ^Enero t 8 i a ) 

en poder de las tropas francesas. 

Su giro, sus barcos, sus almacenes de ricos 

productos coloniales, sus existencias de valiosos 

paños, sus mismas fabricas, lué todo trasladado 

á Mallorca con grave quebranto de los impor

tadores y gran beneficio de nuestra marina. 

El puerto, a penas frecuentado antes sino 

por embarcaiones de cabotaje, no podía conte

ner las que llegaban con pingües cargamentos 

de Caracas, Veracruz, Cuba, Jamaica, Gibraltar 

y de los puertos ptiucipales d : Europa con los 

cuales el tráfico era posible. 

Desde aquella asombrosa prosperidad mer

cantil y titirítima que empezó á declinar en los 

comienzos del siglo X V y que dejó vigorosa 

mente perpetuada el historiador de Forenses y 

Ciudadanas, no habia conoc ido Mallorca un 

per íodo de tanto auge, aunque fuese debido a 

circunstancias extraordinarias y fortuitas. 

« C o n mot ivo del incremento que diari a 

mente iba tomrndo el útilísimo establecimiento 

de la Escuela de Náutica, y la multitud de 

solicitudes que se presentaban para entrar en 

ella en calidad de alumnos, — dice el Extracto 

de las principales operaciones del Real Consu-

ten de dicho Real Consulado en Jnnla Gobernativa 
de i 1 de Julio de 1 ^ 7 - Le doy este 1) jcuin-nlo para 
qu - pueda Navegar CIM Plaza de A^RT-̂ ado a los Pi lot js 
en .[ lalquiera Embarcación del comercio en Mares de 
EÜI.'oa y A me ric I pira PEFTECCIONAISE EN ta P.aclica de 
sus H -ludios, y a su regreso stt ha depresentar -on el 
día Ui de SU Navegación v holber al repaso paia perfec
ción'rse en el arte devieiulo presenlarcste D ICO turnio 
al Sor. Comandante Militar de Marina de esla Capital 
para los Efectos de ordenanza. Palma g de Enero de 
lBo9^JosédeCácerer t .# (Enpape l det Real sello cuarto) . 

( 0 Por R. O . de 31 de Mavode se mandó abrir, 
en Palma ta matrícula d c Pi lotos del comercio. 
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(1 ) Cl·lí-JTJ de esluHos elementales de Harina escribo 

de orden de S. M. pir D:n Gab'iet f r i ca r , ¡icndo Ca

pitán dt Navio de ¡a Reat Armada, y * cimprceo por dis

posición V a expensas del Real Consulado de Mallorca 

para «JO de los olumnts Je su Escue'a de S'avegación. 

Palma, Imprenta Real. Año de fS i r , lomo* en 4 .* 
Con laminas plegadas. Tomo l que contiene el tratado de 

A ritme tica. Tumo 1 í que contiene el tratada de Geometria. 

Tamo lli que contiene el tratada de Cosmografía v Tomo 

IV que contiene el tratado de Pilotaje. 

( i ) Acta de examen y l í ' u l o de tercer P i ló lo de 
los mares de América. A i 1810.) 

«En l i Sala Consular de la Ciudad de Patina Cap i 
tal del Reino de Mallorca, a los veinte y cinco dias del 
mes de Agosto de mil ochocientos y diez. Estando pre
sentes INI Sras. Don Juan Cotoner, Teniente de Navio de 
la Real Armada y Ayudante de la Comandancia Militar 
de este tercio Naval de Marina, en calilarf de Presi
dente, Don Antonio Bartomeu Consiliario de este Real 
Consulado en la de representante de este Cuerpo, y 
Don Josef de Cíceres A i fere í de fraga'a, Primer P i lo to 
de la Real Armada, Dire-lor y Maestro de esta Escuela 
de Náutica en la de Mro. examinador con aireglo a las 
Reales órdenes de ía d e j u t i o d e t S o i y 17 do N o v i e m 
bre de i8c^ se procedió al examen de Den Josef Maria 
Mayol naluri l de «sta Isla y meritor io que fué de la 
Escuela Náutica de este Consulado, el qual preguntado 

c P a r a e l m i yo r adelantamiento d é l a ins

trucción de las dos Escuelas de Pilotaje de este 

Consulado y al efecto de uniformarlas con las 

de los Departamentos y demás del Re ino, 

adoptó sesión de 13 de Abri l de tt 3 r 2̂  un 

nuevo arreglo, cuyo método a producido felices 

efectos C o m o en dicha instrucción (fecha 27 

de Abr i l ) se parte del principio de que en una 

y otra Escuela se dirigen las enseñanzas a un 

solo fin, y que todas sus partes tengan una 

dependencia mutua, se puso la Dirección en el 

t.tr Maestro arregladamente a la Real Instruc

ción de 26 de Febrero de 1790, sobre arreglo 

de Escuelas de Náutica, cuya circunstancia 

incomodó de tal manera al Í .° Maestro Don 

Hermenegi ldo de Mezquia, que abandonó se

guidamente el encargo » . 

En 28 de Abri l presentó al Consulado su 

renuncia que le fué admitida en sesión extraor

dinaria de 4 de Mayo , librándusele certificación 

de haber cumplido con exactitud sus deberes y 

oficiándose al Capitán General del Departa

mento de Cartagena para que propusiese al 

sobre las. materias mas esen-iales de la Profesión de 
Niuilica al tenor de lo prevenido por S. M . en el art i
culo J.* T i tula 8 ° de la Real Ordenanza de Mit i lculas 
de Mar . .-i • n ! • I - sobre dichas m. leria* varias pregu n -
tas y proponiéndoles diferentes problemas a que respon
DIÓ, y que resolvió con la mayor ixact i lud habiendo 
^uradoetexá inen DOS horas — E N ^ I . t a d ^ l o q u a l inanitó 
el Sor Pre si d en 1 e despejar al I n te rasado, habiend 3 ex -
presado lu ' g o el reíerído Don Josef de Càceres que el 
indicado Don Jos' f M..* Mayol estaba perfect inieote 
instruido en la teoria y práctica de dicha prefesióo de 
Náutica POR lo qual le hallaba acreedor al T i tu lo que 
solicita de tercer Piloto de la CATRERA de América por 
haber preséntalo Certificación del Comandante Militar 
de Marina de este tercia de los dos viajes redondos de 
ordenanza. CON cuyo voto je conforma roo los Srei. Don 
Anton io Bsrtoiueu y Don Juan Cotí ner; quedando EN 
su conseqüència A probado nemiu? discrepante el citado 
Don Josef María Mayol para tercer Pi loto de la Carrera 
de América. De todo Jo qual y de que dichos Sres, 'IR-
matón esta resolución y o el infrascrito Secretario Cert i 
f ico.— Por ocupación del Sr, Comte Militar, Juan Co to 
ner—Antonio Uirtouieu —José de Càceres—Josef Maria 
Serra, Secretario. ^Papel DEL Real Sello cuarto), 

eDon Josef Cotoner Salas, Don Francisco Morey y 
Don Mariano Canals, Prior y ConsuUs por S, M. del 
R>ül Consulado de Mar y Tieira de Mallorca. — Por 
qnanto en atención a la suficiencia e idoneidad que 
concurren en Don Josef M . a M a v u l O l i t r u n o q u e f u e de 
esta Escuela Náutica establecida con R.-sl aprobación) y 
de q e al tenor de las Reales ordenes de t i de Julio de 

y 17 de Noviembre de iSot, ha sido examinado y 
aprobado de tercer Piloto de ¡a Cirrers de América por 

lado correspondiente al ano i 8 u , —fueron 

varias las providencias gubernativas acordadas 

en dicho año a propuesti de la Comisión de 

Náutica, pero viendo que aquellas eran insufi 

cientes y o ido el informe pedido a la citada 

Comisión se resolvió el establecimiento de una 

segunda Escuela de Pilotaje ;SÍc) confiando 

interinamente en 31 de Agosto la plaza de 

Maestro de ella a Pon Hermenegildo de Mezquia 

y Garjicoeche, con la asignación de to reales 

de vellón diarios y la obl igacióu de enseñar la 

primera y segunda clase ^Aritmética y Geome 

tria) del Curso Náutico, por el que escribió el 

Excmo. Señor Don Gabriel de Ciscar, c omo 

también reso luó la impresión a sus espensas 

de hasta t,00o ejemplares d ï esta obra, . 1 j c e 

siones de 6 de Septie nbre y 1 2 de Nov i embre ) 

por la suma escasez que habla de ella y por 

estar mandado de Real orden (fecha 24 N o 

viembre de 1805) según en todas las Escuelas 

Náuticas de España.» 

« Igualmente acordó la habilitación con los 

útiles necesarios de una piezt en el segundo 

piso de la casa Consular y el aumento de cinco 

plazas de número, a mas de las diez que habia 

existentes», habiéndose provisto en junto aquel 

año 62 plazas, librado 32 certificaciones de 

conclusión de estudios, dos títulos de 2 ° ' Pilo¬ 

tos y 9 de de la carrera de América y JO 

de 3 . ° ' de los mares de Europa. ( ' ) 



Gobierno el oficia] que viniera a desempeñar 

dicho destino. 

« A l propio t iempo para estimular los alum

nos a la aplicación y adelantamiento en la 

Náutica, acordó el establecimiento de premios 

en los dos exámenes de semestre que según 

ordenanza se verifican todos los años, habién

dose tomado todas las medidas que han pare

c ido más a propósito para que los premios 

recaigan en los verdaderos beneméri tos» , 

i ['ara facilitar más a d ichos estudiantes la 

instrucción de su carrera ha aumentado la 

Escuela con vunos útiles, particularmente con 

cuatro ociantes, seis escalas de ( lunter, dos 

ampolletas una de 30 segundos y otra de 15, 

dos libros de senos tangentes y secantes de 

Fernandez, y un mode lo de n a \ i o d e 7 o caño 

nes como de una vara de longitud, arbolado 

aparejado y envergado con todas sus velas y 

cabos que manifiestan su laboreo, y que por 

medio de un eje gira en todas direcciones so

bre un tablero en que esta figurada una rosa 

náutica para demostrar los rumbos de la nave» 

^También se ha concluido para uso de los 

expresados alumnos la reimpresión del Curso 

náutico de Ciscar, faltando solo la de 500 

ejemplares del primer tomo, cuyo encargo se 

ha confiado al Contador de este cuerpo, res

pecto de haberse separado igualmente de esta 

comisión Don Juan Francisco y Don Herme

negi ldo de Mezquia, con los cuales se halla 

pendiente un asunto sobre gratificación por su 

trabajo, ( ' ¡ y ha mandado (sesión d ; ig de 

el Maestro de dicha Escuela Náutica Alférez de Fragata 
y Pr imer Pi loto de la Real Atinada Don Jojef de Caceres 
con snuenc'a del Sor. Don Juan Cotoner teniente de 
Nav io de la Real Armada y Ayudante d é l a Coman
dancia Mil i tar de este toicio Naval de Malina y del 
Sor. Don Anton o Bartomeu Consiliario lepresentant-i 
dc eslc Consulado.—Por tanto le despachamos el pré
senle Nombramiento turnado de nuestra mano y de la 
de nuestro Secretario y autorizado con el sello de esle 
Real Consulado, en virtud de cuyo Nombramiento se le 
pondrá en Posesión de la Plaza de tercer P i l j l o de la 
carrera de América para |ue puedas servilla con las 
exenciones y d^mar prerrogativa? concedida? a los de su 
clase.-—Palma de Mallorca 16 de Agosto de 1810.—José 
Cotoner Salas—Francisco Morey—Mai iano Canals—-
Visto 13u,no—Antonio de Aguirre (Comandante de Ma
rina)—Jugar del Se l l o—José M . n Sevra, SeCreUrii *. 
(Papel del Real Sello seguado) . 

(1) Encargados Don Juan Francisco de M e z q u a y 

su hijo Don Hermenegi ldo de la impresión y corrección 

de la obra de Ciscar que se liiaba en la Imprenta Real, 

recibieron del Consulado la cantidad de i . ooo reales 

da Vellón en «oncepto di gratificación por aquel tiabajn, 
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H I S T O R I A 
de l C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e M o n t e - S i ó n , 

d e 'a C o m p a ñ í a d e d e s ú s , d e la C i u 

d a d d e M a l l o r c a , d e s d e su pr in 

c i p i o corp el orde i? d e l o s 

R e c t o r e s , y a ñ o s . 

(CONTINUACIÓN) 

V ino acompañado de mucha nobleza de la 

Ciudad con ser el t iempo lluvioso, El P.* Rec

tor entono el T e Deum laudamus y prosiguió la 

Capilla de la Aseo a dos choros, la qual después 

canto solemnes Vísperas con variedad de ins

trumentos músicos. Notóse que este dia havien-

do sido los precedentes muy serenos y estériles 

de agua; començo a trocarse el t iempo en 

lluvioso y vientos de manera que no pod íamos 

más como considerándola insuficiente pidieran 16.000, 
entablo e recurso que tras enojosas incidencias terminó 

i t fin «n 181S, abonándose a Don Hermeneg i ldo hasta 

completar la suma de S.ooo reales, puesto que su pa

dre ¡labia la l le . iJo por eulpncea, 

Dic iembre ) la reimpresión de 1.000 ejemplares 

de las tablas astronómicas de de d i naciones, 

amplitudes, ascensiones, etc. por la necesidad 

y escasez que de eüos se exper imenta» . 

Este año, expidió el Consulado previos los 

correspondientes exámenes, 9 títulos de Pilotos 

a . 0 i y 23 de 3 , u s de la carrera de América, y 18 

de Pilotos 3 ,^ de Europa. 

En i . ° de Junio de 1813, comenzó su labor 

académica el 2." Piloto de la Real Armada 

Don Joaquín Pedtmmte y Ortega, nombrado en 

comisión por la Regencia del Re ino 2, 0 Maes

tro de la Escuela, el material científico de la 

cual se aumentó por entonces con un baróme

tro y un termómetro que costaron 487 libras. 

La mayor parte de los Maestros de Náutica 

procedian del Cuerpo de Pilotos de la Armada 

y para poder dedicarse al Magisterio debían 

probar su suficiencia ante las autoridades su

periores de Marina, expidiéndose sus nombra

mientos por la Secretaria de Estado y del Des

pacho Universal de Marina, para que tuvieron 

fuerza legal los certificados que daban a los 

alumnos una vez terminados los estudios de la. 

Escuela. 

JUAN LLABRIÍS BERNAL, 

(Cantiuuaià.) 



20(5 

hazer bien los fuegos apercebidos y la much 

Charidad de los P . " Daminicos y de las otras 

Re l ig ionts lo venció todo señalándose en repi

car las campanas y en hazer luminarias, etta y 

las noches siguientes. La mañana pues de la 

quinquagesima que fue el i . u de los tres, ama 

necio tan borrascosa y lluviosa como el dia 

precedente havia ya començado, y luego por la 

alborada los minístrales desde el Campanar io 

de nuestra Iglesia hizieron la salva al dia. L o 

que también se guardo los tres dias. Con esto 

començo a sobrevenir a rios la gente a confe

sarse, y ganar la Indulgencia plenària de las 40 

horas. La Iglesia no cabia de gente, Assitian 

los Señores Virrey, Audiencia, Cabi ldo etc. 

Començose el officio mayor, y en el canto la 

misa el P. c Retor y por estar indispuesto el Sor 

Obispo no pudo predicar c omo lo deseava por 

ser mucha devoción que tiene al lí,*° K* nías 

predico en su lugar su Vicar io general el Doc¬ 

tor Sant Andreu que dixo bellezas del Santo y 

de toda la Compañía. Por la tarde en lugar de 

las platicas que los otros años solian hazerse 

por estos dias en nuestra Iglesia del Santissimo 

Sacramento: Seys P . " se partieron entre sí las 

virtudes mas insignes de nuestro B.'° Francisco 

para tratar dellas en estas tres fiestas. Aunque 

con la expectativa de la procession general (de 

que luego se dirá) no hnvo mas de una platica 

en este día i . ° porque el Señor Obispo havia 

traçado con la gran devoción que tiene al Santo 

que este día saliesse de la Seo todo el C le ro de 

de la Ciudad con los Religiosos en procession 

general con el cuerpp de S. 1 0 Práxedes hasta 

nuestra Iglesia por la necessidad de lluvia, y 

estando ya juntas las Rel ig iones y Clero y los 

oficios con sus pendones para salir, disparó 

tanta lluvia que no solo huvo de cesar la pro

cession pero también ¡a cavalcada y pa^eo Real 

que el Señor Virrey tenia a punto para salir 

con los jurados y toda la noble de la Ciudad 

partiendo de la Plaça de nuestra Iglesia. For 

conclusión deste primer dia siendo ya entrada 

la noche en nuestra plaça delante la Iglesia 

estuvo armado un castillo con sus garitas y al

menas y una gran torre de homenaje. A esta 

gran machina como salia la gente de las com

pletas solemnes se le pego fuego a vista de los 

Señores Virrey, Consejos reales etc. Donde fue 

grande el a lboroço del pueblo porque duró 

buen rato el incendio del castillo. La mañana 

del 2. 0 dia siendo el t iempo qual el pasado no 

fue menor el concurso, P red ico el Muy Revé-

" rendo P. Fr. Raphael Serra Predicador famoso 

de la Sagrada Orden de San Fran . i o . Este dia 

por la tarde como también el siguiente, huvo 

en nuestra Iglesia ¿ran entretenimiento de mu-

sica de instrumentos y vozes. El martes postrero 

dia destas fiestas por haver amanecido mas 

sosegado el t iempo fue también mayor el con

curso de todos. Celebráronse los officios con la 

misma solemnidad que los otros dias. Predico 

el Muy Rdo . P. 1T, Hartholome P i za Prior del 

Convento de S.'° Domingo que en este Reyno 

tiene el Interim del S. ! 3 Officio de la Inquisición 

Quedóse a comer con nosotros con otros Pa

dres graves del mismo Convento. Destos tres 

dias de fiesta resulto no solo la gloria de Dios 

y del Santo Xavier pero también, los pecados 

sin numero que en estos dias suelen cometerse 

se han impedido. V la misma lluvia se ha teni

do por singular merced de Dios alcançada por 

intercession del S.'" Xavier. 

Las escuelas como las que toca al asunto 

principal deste Col leg io este año se han señala

do no menos en lasletras que en virtud. Entrá

ronse muchos de nuestros discípulos en varias 

Religiones y cinco en la nuestra. D e los quales 

es digno que se refiera aqui la devoción acom

pañada de no menos discreccion de vno dellos 

en saberse desembaraçar de estorbos que le 

salian al encuentro. Parque siendo este sobrino 

de vn canónigo de la Catedral con prendas 

ciertas de serle coadjutor; obtuvo secreta l icen

cia deste su tío para entrar en la Comp 1 y el 

dia antes de la entrada temiéndose su madre 

propuso con algunos deudos Eclesiásticos y 

religiosos que se assegurasen desto con el y se 

lo demandasen, y tomándolo aparte en la Igle

sia Mayor le preguntaron como assi dexava su 

madre y quería burlar sus esperanças por ha

zerse teatino: mas el advirtiendo la ambiguidad 

desta postrera palabra pronta y brevemente les 

atajo con de/.illes que podia jurarles que tal 

proposito de hazerse teatino jausas lo havia te

nido y que les prometia que de alli a delante 

no tratasen del lo. Quedaron tan deslunbrados 

con la respuesta que tomándole de la mano se 

fueron y le dexaron en Paz, Luego el Canónigo 

su tio disimulando con ellos procuro asegurar 

mas su negocio (pues es muy devoto de nuestro 

Instituto) dixo: la Calongia quería yo darle mas 

pues el hace harto mejor elección estoy muy 

contento de su buena dicha y sera grande ¡a 

mía en que un sobrino mío viva en tal Re l ig ión. 

Aqui se estendio tanto en alabar la Comp." cjue 



los mensajeros que a el havian traydo su sobri

no se altaron empeñados para dezir otro tanto: 

y se fueron bien differentes de lo que havian 

venido. Con ocasión de la venida del P. e Pro

vincial a la visita deste Co l l , " Se despertaron 

nuevos fervores assi entre nuestros esctiolares 

dentro de casa como en los oyentes seculares y 

Religiosos que frequen:an nuestras escuelas. 

Y començando por la Aula de mínimos; 

luego que los oyentes della supieron que 

el P. e Provincial havia l legado se aperci 

bieron para su recibimiento y el dia que entro 

a visi talles en su clase los discípulos mas 

hábiles le dieron la bien venida con sendos 

exordios muy bien recitados. Sustentaron sus 

conclusiones de lo que en su aula se lee; y otros 

doze salieron a argumentarles que también 

cada qual con varias poesías latinas y Caste

llanas dava al d icho P . c la bienvenida: y las 

disputas se interpolavan con musica, que como 

eran niños y de aquella hedad recitaron con 

tanta sal y gracia que dieron mucho gusto a 

todos. Estos mismos dicipulos de la Clase de 

mínimos con ocasión de la colocación que se 

havia de hazer en ella del nuevo retrato de la 

Anuncíala; tenían traçada una solemne fiesta 

pare ellos y deseavan tener presente al 

I V Pro 1 1 aunque esto postrero no les fue po

sible por yrse el P. e tan presto. Pero después 

se hizo la fiesta no en su aula sino en la sala de 

la Congregac ión , temiéndonos ya de las quexas 

que podria haver por la estrechura del aula, 

Cupoles la suerte a dos dicipulos de la misma 

clase de lo noble desta Ciudad de muy buenos 

ingenios; los quales por su orden subieron a 

la cátedra enfrente de un hermoso quadro que 

entonces se havia acabado para su aula de 

minimos. Desde alli el i . " oró por espacio de 

un quarto y medio en alabanga de la Virgen 

con tanto ser y gracia que todos los que en 

esso tienen voto díxeron que no hizieran mas 

los retóricos. Luego oró el 2.° otro tanto sobre 

el mismo argumento tan bien como el i.° Aca

bado el otro rato de musica sa'ieron siete 

differentes condiscípulos que con varios géneros 

de poesías labraron un ramillete de flores de 

vertudes que del vergel soberano de la Virgen 

havian cog ido . Tras esso los dos niños 

baxaron a sus sillas y al poste para responder a 

a modo de conclusiones Eran todas acomo

dadas a la Virgen y a la fiesta de aquel Misterio 

con las qudes assi los que respondían como los 

que argumentavan dieron grande gusto. N o 
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Notes Bibliogràfiques 

Some nurecorded Spanish Brasses, 

b y W. J. Hemp, F. S. A . 4.° 

Spp. ( 1 2 7 - 1 3 4 ) 1 l á m i n a i 

gravats. 

Aquest acurat i minuciós estudi sobre uns 

quants bronzes espanyols,—extret de X Arckaco-

logical Journal, on fou primer publ icat ,—vé a 

tardo mucho en salir un mensaje del monte •* 

Parnaso con dos artificiosas guirnaldas entre

gándolas de paite de las musas al niño que las 

havia pedido el "¡ual las tomo y con avisadas 

raçones anduvo sentándolas sobre las cabeçns 

de l o . sustentantes. Salió finalmente el laraute 

de las musas y dando a Mallorca el parabién 

de los aventajados ingenios concluyo la tiesta. 

La qual honraron con su presencia el cabi ldo, 

los jurados etc. y por no poder entrar mis se 

huvieron de bolver muchos. Los que la vieron 

salían admirados de ver en tan tiernos años 

aciunes tan acertadas. También se acrecen

taron los fervores de nuestras escuelas con la 

succesion de Les maestros en las aulas inferiores 

y de dos en las superiores: / con el Prefecto del 

atrio que el P. ' Prov.-'1 sen do en esta visita. La 

solemnidad assi m;ssmo d¿ N. ' u li. P. Ignacio 

se acrecentó t " con prece ierle un acto impreso 

dé las principales materias de todas las partes 

de S.'° Thomas, el qual sustento vn Theo l o go 

de nuestras escuetas cpte por ser pariente de 

una dignidad desta Catedral fue muy solemne. 

Hallóse preseute el Sor Obispo con su cabi ldo, 

el Sor V i r rey etc. y el dia siguiente tuví nos 

missa nueva de nu P E de los nuestros con as's-

tencia del P.4 rTo. ' 1 luego suce l io tras essa la 

Missa mayor que canto el mesmo P. c Pro.* 1 con 

la capilla de musica de la Aseo. Tras la mayor 

siguió otra missa nueva de otro de los nuestros 

porque en aquellos dias se ordenaron quatro. 

Sin el qual acto de Theo log ia por el Nov iembre 

vno de nuestros escholares Theo logos defendió 

en nuesfra Iglesia por dos dias continuos el 

acto general deste año con el susodicho y aun 

mayor concurso que el antecedente. 

(ContinuarA.) 

JAIME UE OLKZA Y DF. ESTAÑA. 
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ésser un complement degut a l'obra. A Boof. 

of Facsimila of Monumental Brosses of the Cou-

tinento/ Europe, l'autor del (pua), W . J. Creency, 

al parlar del bronce sepulcral de Don Pa ra fan 

de Ribera a la Cartoixa de Sevilla el dóvia per 

l 'únic d'Espanya. Mr. H e m p cuida de desmen 

tir aquesta afirmació amb els exemples que 

presenta, quatre dels quals corresponen a Ma

llorca ha recorreguda per l'autor en viatge 

d'estudi amb la companyia i l 'expeit guiatze 

del nostre company Sr. Isasi. 

D'aquests quatre bronces, tres n'hi ha de la 

Catedral, i són: l'escut de Pont, en l'únie reste 

actual d'una sepultura dc un membre inédenti 

ficat de la familia Garau a la Capella de Cor

pus Christi; l'escut de Pons de Vilardí la, únic 

que queda dels quatre que ornaven el vas del 

canonge d'aquest nom, primitivament al claus

tre i remogut del seu posterior emplaçament en 

1904 quan la translació del chor; i la banda de 

Joan Angles, encara que l 'auior ja diu que 

no's pot considerar pròpiament com un bronze. 

El quart ès de S. Francesc, a la actual capella 

de S Bonaventura, i són els fragments del vas 

d 'Anthoni de Soldevi la, descrit segons el 

ms. d'rin Calafat. 

Apart d'aqnests quatre bronzos mallorquins, 

del primer dels quals es dóna la reproducció an 

una lámina apart, i del segon un gravat de 

l'escut d'armes i una mostra de la llegenda, 

Ms. H e m p n'estudia i descriu quatre més de 

diversos indrets: la monumental banda de 

l 'arquebisbe Fernandez de Heredia a la C^te 

dral de Tarragona; l'escut de Pere Zatrillai 

actualment al Museu del Louvre , provinent de 

Solsona; i els vasos dels Bisbes A lonso de 

Madrigal , a Avi la, i Manr ique de Lara, a 

Córdoba. 

Avui el distingit arqueóles Ang 'cs , autor 

del precedent estudi, torna ésser a la nostra illa 

en un segon viatge. Que l'estada a Mallorca li 

sia grata és el nostre desig i la nostra esperança 

merèixer, fruit de les seves excursions, una nova 

contribució a la nostra història. 

La medicina Luliana. {Apunts i 

Comentaris). Per Josep M . ' Serra 

de Martínez. Barcelona, 1934, 

8.° 31 pp . 

Una de les proves de la macisa valor fona

mental de l 'obra luliana, de caràcter genèric a 

totes les grans produccions de l'esperit humà, 

ès aquesta pròdiga fertilitat de comentari que 

permet. Homer , el Dant, Cervantes, són en 

aquest sentit, com sap tothom, pedreres inago

tables. La espessa fronda luliana, que guarda 

encara recons inexplorats de selva verge, 

ofereix també riquíssims tressors insospitats a 

qui s'aventuri a destriar los a mb lleal devoc ió 

avançant a peu ferm dins la l'jresía. LI senyor 

Serra de Martínez, metge , hi es anat a cercar 

les idees iué lites de Ramon Lall sobre l'art de 

Ramon Lull sobre l'art de medicina i, fruit 

primer de la seves pacients i doctes recerques, 

fou una conferència d jnada al « F o m e n t de 

Culturan de Barcelona, pe ' gener de 19z 1, que, 

ampliada, forma el follet el titol del qual 

encapçala aquesta nota. 

En el seu treball, estudia l'autor, sumària

ment com convenia a la seva intenció primera, 

totes les idees i referències disperses en els 

llibres lultans sobre l'art de conservar i res

taurar la salut, per arribar a la conclusió tan 

afalagadora de l'existència d'una Medicina 

Luliana, professada ja com a cos de doctima 

el sigle X V I , a Paris per Bernat de Lavihueta, 

Ei Sr, Serta de Martínez començ 1 natural

ment, per l'Ars Magna on es contenen Ifs idees 

l·iliaties fontamentals sobre la filosofia de la 

medicina, i, deixant per més detinguda ocasió 

l'estudi d j ls llibres exclussivament mèdics, com 

è ï ara el Libcr principiotum m'dicintc, Ars com • 

pendió sa medicime, De regio ni bus sani tat is et 

in/irmitatis, i altres, passa al comentari dels 

textos referents a l'art mèdica que contenen la 

Doctrina Pueril, l Arbre dc Scicncia i el LJibre 

de Contempla<ió. D'aquests llibres n'extreu sumà 

riament els principis generals lulians sobre la 

filosofia y moral o deontologia medica, retrà-

guent tot seguit una sèrie de definicions tretes 

del capítol 78 de la «Doctr ina Puer i l » , i de l 

llibre de «Contemplac ió » . 

Una obra de tan reduides proporcions com 

la present sobre un tema tan vast no podia 

tenir més que un primari fi apologètic de 

divulgació , força d'agrair certament. «A lguns 

homes han cregut que la medicina lul·liana era 

una novela o un tractat de disquisicions filosò

fiques,» diu l'autor, i « N o ; la Medicina lul·liana 

fou en èpoques passades digna d 'estuü, i avui 

almenys, atenent a sa història gloriosa, deuriem 

treure'n alguns coneixements de profit, acomo

dant los al nostres temps*. 

J. P. 1 M . 

ESTAMPA D'EN GUASP. 
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PALXf A —FEBRER-MARÇ DE ipzS 

AIpnas lápidas ie lirones espiolas 
- olviialas 

Por \V. j . H K ^ P , F. S. A . 

Del Archaeological jaunal 1024. 

En la elegante series de reproducciones de 

los bronces monumentales, publicado por el 

Rev, W , F. Creeny en [SS4, únicamente hay 

un ejemplar español, y es relativamente moder

no, conmemora a dan l'araliu de Kibera, duque 

de Alcalá etc. quien murió en 1 5 7 1 , y fue ente

rrado en la iglesia del convento de la Cartuja 

de Sevilla, de donde fue trasladado más tarde 

a la capilla de la universidad. 

El Señor de Creeny manifiesta, que se dice, 

que es el único bronce que hay en España; por 

lo tanto es de interés, recordar la existencia de 

otros ejemplares de aquel pals. 

Dos de estos son escuJos heráldicos de las 

Islas Baleares y se encuentran en la Iglesia 

Catedral de Palma de Mallorca. 

El primero ( L á m . CI..V1) es de hermoso dise

ño y proporciones, lleva el blasón de Pon t— 

de gules un puente di dos arcos de plata — dentro 

de un mareo adamascado de ocho puntas, 

reminiicencia de aquellos que amenudo rodean 

a los símbolos de los evangelistas, en los bron

ces ingleses. 

El escudo y la lápida que le contiene, es 

todo lo que qu-da de una sepultura de uno de 

\a familia Garau sin identificar y cuya madre 

era Pont, En la lápida hay los alojamientos de 

otro escudo semejante y de una corta ins

cripción. 

Es de piedra, azul oscura y mide 8 pies I 

pulgada por 3 pies 2 pulgadas; el alojamiento 

Any XL.— 2om XX.—Nüm. 5J2-JJJ 

pira la inscripción es de 3 pulgadas de ancho 

y atraviesa la lápida de parte a parte y a pu l 

gada y media de la parte superior; debajo de 

este y a to pulgadas está el alojamiento para 

el escudo que falta, mientras que el que existe 

está a 6 y pulgadas del pie de la lápida. 

Un círculo de 18 y pulgadas de diámetro 

coincidiría con los ocho puntas de la placa. El 

metal tiene una patina de verde oscuro y está 

sujeta por tres remaches. 

En cuanto a los detalles del dibujo, semeja 

mucho a la escuela flamenca y data probable

mente de los 1400. Cno semejante al decorado 

del marco, se repite en el bronce de Lubec d e ' 

epitafio del Obispo Bertram Cremen. Murió en 

1 3 7 7 apesar de que el bronce es de fecha pos

terior y no mucho más tarde como supone 

Mr . Creeny. Este sepulcro se parece al de 

Garau, en que la piedra forma el fondo del 

dibujo, conforme al estilo inglés, en vez de 

estar el todo grabado en una placa rectangular 

de metal. 

El escudo que falta sin duda llevaba el 

blasón de Garau. —De oro un león rómpante 

vibrando un látigo de su color—. 

L a placa fué co locada sobre una capa de 

pez y sujetado por tres remaches. Queda toda

vía algo del p lomo que sujetaba los remaches. 

Fs lo más probable que la lápida ocupa su 

posición primitiva al pie del escalón de la 

capilla del este de la nave norte, que está dedi

cado al Corpus Christi que según una relación 

de sepulcros del siglo X V I I I , fué conced ido en 

iS de Febrero de 17Ú3 a " D o n Jordi Descallar 

y Dameto, beneficiado y presbítero de esta 

iglesia Delante de la Capilla de Corpus 

Christi tocando al cercado, cuya abertura está 

dentro del, sepultura i e piedra negra de Garau 
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Pont.D Además la clave de la siguiente bóveda, 

hacia el oeste, contiene un escudo grande con 

el blasón de Pont, en este caso con la intención 

de representarlo claramente, dos arcos de un 

puente ruinoso, y no con tanto convenciona

lismo como se vé en la lápida. 

Unos cuantos yardas más allá, al pie del 

muro que separa la nave del coro, hay otro 

sepulcro con escudo de bronce {en este caso, 

sin embargo, es de cobre ) , Este escudo es el 

único que queda de cuatro que decoraban una 

lápida de mármol color crema, o de piedra de 

Santany, midiendo 9 pies I '/, pulgadas por 3 

pies 5 pulgadas, que también incluye la inscrip

ción marginal que tiene 3 3/4 pulgadas de 

lincho cortado en la piedra. 

El sepulcro conmemora Pons de Vil lardida, 

canónigo de la catedral, cuyo primitivo sepul

c ro estaba en el claustro. C o m o comprobando 

este aserto, en la « C O N S U E T A A N T I Q U A > 

manuscrito del siglo XV* que contiene las misas 

aniversarios de los difuntos, por meses y dias 

en que fueron fundadas. Aquí , en 30 de Sep

t iembre se recuerda la fundación de una misa 

para Arnau Gariquella, presbítero, beneficiado 

de la Catedral quien fué enterrado en el claustro 

delante de la puerta de San Bernardo, en el 

sepulcro que era antes del Canónigo Pons de 

Vi l lardida. 

« e iau en lo claustra devant la porta de 

sent bn. en l o vas qui fo entiguement den pone 

d e villardida canòge » 

Mientra» que en 18 de Septiembre hay la 

entrada de Otro aniversario fundado por el ca

nón i go para su padre y su madre: 

«En pons de villardida canonge qui fo de 

malorcha stabli. I. anivsari en ta seu p son 

pare e p sa mare de 1111 Ibrs e paga de vuyti 

al bisbe e als pbordes. x . ff roma quiqui e fas 

lo die damut dit e fas la absolutio al seu vas 

qui es prop sent ¡ohan.» Sabido es que hasta 

cerca del siglo X V I I I había tres altares en la 

capilla del Corpus Cbristi, San Mateo, Corpus 

Chrtsti y San Juan. 

Esta lápida antiguamente ocupaba el lugar 

donde está el pulpito, y con mot ivo de las re

formas del afio 1904 fué trasladado a donde 

hoy se encuentra. 

La inscripción está muy gastada, y en algu

nos sitios casi del todo borrada, pero anterio

res investigaciones confirman la siguiente lec

tora: 

PONCIUS : D E VILLARDIDA ; JURISPE-

R I T 9 : E T B E N E F I C I A T 9 : I A C E T : H I C : 

Q U I : O R A N S : DEXIT : D O M I N E : D E 9 : 

O.VIN IPOTEMS : C R E A T O R : I H E S U K R I S T E 

P IE : M I S E R I C O R S : E T : S A L V A T O R : M I 

S E R E R E : M E I : ET : P A R E N T T U M : B E N E -

F A C T O R U : J3C : FI DELIU : DEFUC-

TORU: E T : H U C : T I T U L U M : L E G E -

T I U M : D I C E M C 1 U M : P A T E R : N O S T E R : 

A C T U M : E S T : H O C : R ' L I S : M A D I I : 

A N N O : D N I : M C C C : X L : V I . ( ' ) 

Las abreviaturas son frecuentes y las letras 

están grabadas y ahondadas por medio de 

hoyitos circulares que varían en diámetro y 

profundidad según la anchura de la línea que 

marcan, a veces hay de treinta a cuarenta en 

una sola letra. Estos hoyitos sirven como clave 

para sostener la composición c on la cual se 

llenaba las letras, y restos de esta composición 

todavía queda la f igura—1—muestra algunas 

de las palabras mejor conservadas de la inscrip

ción. 

El escudo (Figura i.*J que ocupa la esquina 

superior a mano izquierda de la lápida, lleva 

por blasón, en campo de oro tres fajas azules, son 

armas de Vil lardida, y tiene por marco una 

línea de ocho puntas grabado en la piedra. 

Mide 5 y '/, pulgadas por 4 y '/, y, como ya se 

ha dicho es de cobre, cuya patina es de un 

color castaño rojo. 

Las fajas alternadas que estaban llenas de 

una composición de color, ha sido quitado y el 

fondo en vez dc estar trabajado en sentido cru

zado, ha sido toscamente labrado con un pun

zón de cabeza cuadrado. 

Otra sepultura debe mencionarse aqui aun

que no sea propiamente de bronce; está en el 

piso a la parte este de la nave sur y compuesta 

de marmoles de co lor con letras y adornos de 

bronce embutidos. L a inscripción marginal 

se lee: 

S E P U L T U R A . D E . I O A N . A N G L E S . I 

D E L S . S E V S . A N V . 1607. 

Dentro hay un escudo grande de forma 

ovalo, et campo es de piedra oscura, con olas 

en la base; sobre una faja de marmol rojo hay 

tres estrellas de bronce de ocho puntas y en la 

frente dos leones rampantes frente a frente 

(1) Fn la inscripción que aparece en el Almanaque 
Diario de Palma (1877) faltan las palabras, que la d i l i 
gencia del Sr, de Hemp ha podido descifrar: ele: F ide-
l in: D E F U C T O R C : 



sosteniendo una planta de lirio grabado en la 

piedra, l levando capullos y una flor de marmol 

blanco. Debajo del escudo hay una calavera 

con huesos cruzados. 

En Palma también y en la Iglesia conven

tual de San Francisco y en lo que era antes de 

1600 capilla de San Esteban y hoy dedicada a 

San Buenaventura, q le es la cuarta entrando a 

mano derecha, hay una lápida de marmol negro 

en el suelo junta al altar. Mide 8 pies 5 pulga

das por pies y una pulgada, que antes contenia 

un bronce rectangular de 7 pies 2 pulgadas de 

largo y 3 pies 7 pulgadas de ancho. A l g o del 

p lomo en que estaba embutido los remaches 

aun queda, y los canalillos por los cuales corría 

también se ven. 

L a chapa metálica desapareció durante la 

revolución de la primera mitad del siglo X I X , 

pero por fortuna hay una nota en un manus

crito que se conserva en el convento de San 

Francisco. Este fué escrito por un lego de con

vento llamado Ramón Calafat quien murió en 

17 de Febrero de 1813, y en el se lee «Baix en 

el piso heyà una lápida de bronzo, y per el 

circuitu las Armas de Soldevila, qui son un 

vilatje ab un sol demunt ab camp blau. La 

inscripción diu aixi: Feta fou esta pedra en 

Flandes, per lo Honrat N'anthoni de Soldevila 

en lo añy M C C C C mori dit añy. La fecha, sin 

embargo, parece que hubo error al copiarla, 

pues en la última voluntad de Antonio de Soh 

devila en que quiere ser enterrado en la capilla 

de San Esteban tiene fecha de 13 de Octubre 

de 1464. 

Es de un interés excepcional de tener ano

tado un escrito contemporáneo de la fabrica, 

c ióa de un bronce en Flandes y su exporta

ción a Esparta 

W . J. H E M P , F, S. A . 

Por la tradúcelo*), 
RAFAEL ISASI. 

Enterraments i Obits 
- d e l -

R e a l Convent d e Sant Francesch 
da la Ciutat de Mallorca 

( COUTINUACIÓ } 

Pax y Boxadors, fol. 4 0 — A i s 22 Mars 

1789, enterraren en lo vas y capella propia de 

Pax dels seus majors el Nob , Sr. Dn. Juan An-

2 Í Í 

toní de Pax antes Boxadors Sargento Mejor 

graduat de Thinent Coronel ! que fonch del 

Regiment de Infanteria de Lisboa, y actualment 

Thinent Coronel l agregat • esta Plaza: flll de 

los N o b . Srs. Dn. joseph de Boxadors y Sureda 

de St. Marti y de la Sra, D.» Juana Ver i y Su

reda St. Marti, y marit ,'que fonch de la Nob l e 

Sra. dona Maria Tl .ereza Cotoner y Despuig. 

N o dispongue ni feu obra pia. 

Balleslier de Togores, fot. 4 t , - A i s 11 Abr i l 

1709, enterraren lo Egreg io y N o b . Sr. don 

Jaume Ballester, Fuster, Sant Marti, Térmens 

de Oleza de Togores , y Salas [fol. 113 r.J Con 

de de Ayamans y Coronel l del Regiment Pro

vincial de Milicias de Mallorca, fill de los 

Illes, y nob. Srs. Dn, Miquel de Togores y Gual 

del habit de Alcantare, y de dona Margarita de 

Sales y Berga, conjugues, natural y vez ! de la 

present Ciutat de Mallorca: Mermassors lo no

ble Sr, Dn. Miquel Mariano de Togores y C o 

toner son fill, y la noble Sra. dona Maria Puíg-

dorfila y Co toner se nora, Sor Maria Magdale 

na Togores Religiosa de Sta. Clara se filla, la 

Ule, y N o b . Sra. dona Eleenor de Veri y "Togo

res, y lo Ule, Sr, Dn. Juan Sureda Marques do 

Vivo t conjugues, lo N o b . Sr. Dn. Thomas de 

Veri y Togores , lo Nob . Sr. Dn. Joseph de Ver i 

y Togores , y Sor Violant de Veri Rel igiosa de 

Sta. Catharina de Sena sos nets, lo Ule. señor 

Dn. Antoni Togores y Sales, Reg idor perpetuo 

de la Ciutat de Palma y Capità del Regiment 

de Mil icias de Mallorca, lo Ule. Sr. Dn, Juan 

de Togores , y de Sales Sacrista de la Sta. Igle

sia de Mal lorca y Sor Maria de Togores y Sa

les Religiosa de Sta. Clara sos germans, lo ntT-

ble Sr. Dn, Francesch Cotoner y de Sales y la 

Sra. dona. Melciora Despuig y Dameto con ju 

gues sos cuñats, lo Ule. Sr. Dn. Francesch Co 

toner y Llupiá Marques de Ariafty tambe son 

enfíat, la N o b . Sra. dona Juana Cotoner y 

[ fol. 113 v.J St. Juan tia y cuñade sua, viuda 

del Ule, Sr. Dn. Antoni de Sales y Berga Co ro 

nell que fonch del Regiment de Milicias son 

onclo, los N o b . Srs. Dn, Antoni de Togores y 

Net, y Dn. Jaume Pre . la Ule. Sra. dona Mar

garita Sureda y Togo r e s Marqueza de la R o 

mana, la N o b . Sra, dona María Sureda y Togo

res, Sor Maria de Togo r e s y Ne t Religiosa de 

Sta. Catherina de Sena sos nebots y nebodas, 

jos N o b . Srs. Dn, Ramon, D a . Miquel y don 

Antoni de Puigdorfila y Cotoner y Sor Beatriu 

Puigdorñla Rel igiosa de Sta. Catharina de 

Sena, la Illa. Sra. dona F r a a c i p * t j c Veri y 



Sureda, viuda del l i le. Sr, Dn. Miguel Sureda 

Marques de V iyot , lo Ule Sr, Dn. Jaume Sure

da Pre. y Canonge, la N o b . Sra. D. a Magdalena 

Sureda y Togo r e s viuda del li le. Dn Nico lau 

de Ver i y Sureda, la N o b . Sra. dona Catharina 

de Sureda y de Togores viuda del Sr. Dn. Tho 

mas Zeforteza y Berga, el Sr. Dn. Antoni de 

Sales y Cotoner, dona Onissa de Boxadors y 

Sureda conjugues sos cusins, lo Ule, Sr. don 

Antoni Dameto y Dameto Marques de Bellpuig 

Th inent Coronel l de Mil icias son nebot. Feu 

Testament en poder de Cayetano Socias notari 

als í i 8bre. 1788. 

Gual y Despuig, fol. 0,—Ala 28 Maig 17S9, 

enterraren en la sepultura de Torrel las que es 

en la Capella de St, Pera Regalat, [fol. t i 4 r . ] 

la Nob . Sra. D . 1 Beatriu Gual y Despuig filia 

de los Srs. Dn. Francesch y D . 1 Beatriu Desca

llar, y muller de Dn. Juan Torrel la Reg idor 

perpetuo Jubilat: Mermassors, la dita se mare, 

son marit, la Sra. D.* Candida se filia, Don 

Gui l lem y Dn, Joachim Doms sos gendres, Sor 

Clara Despuig Religiosa de Sta. Clara se tia, la 

Sra. rfona Catharina Gual Despuig se germana, 

Dn. Matheu Descal lar son marit, Sor Margarita 

Gual Despuig monge de Sta. Clara se germana, 

el Sr. Dn. Antoni de Torre l la Pre . son cuñat, 

la Sra, dona Beatriu Garau y D n . Geroni Garau 

sos cosins, Dn. Pascual y Dn. Juan Descallar 

germans Pres. y Canonges. Feu testament en 

poder de Dn. March Joachim Rosselló notari 

als 6 Novembre 1775. 

Costa, fol. 47.—Al primer de Sbre. t789, 

enterraren en lo vas de Arnaus el Sr. Dn. Diego 

Costa fill de Dn. D iego Joseph y de dona Bea

triu Arnau y Pax. Mori sens dispondré ni obras 

pias. 

Andreu, fol. 48. — A ls 21 Desembre 1789, 

enterraren en lo vas de Andreus D.* Maria 

Andreu filla de don Pedro y de dona Elizabet 

Font: Mermassors Un. Joseph de la Calera, y 

D n . Ignaci Salva son gendre y Dn. Jaume Sal

va son nebot. Era viuda de Dn. Joseph de la 

Calera. Feu obras pias. 

[fol. 114 v.]—Desea/lar, fol. 57. —A i s 15 

Novembre 1790, enterraren a la Nob . Sra. dona 

Magdalena Descallar y Fuster viuda del noble 

señor don Joachim H o m s y Barard, hila de don 

Guil lem Abr i Descallar y de dona Magdalena 

Fuster, mermassors, don Gui l lem, don Jordi y 

D . Joseph Doms y ^Descallar, dona Anna D j m s 

viuda, dona Maria Joachima, y dona Magdale

na Doms ses netas, y don Juan Torrel la. Feu 

Testament en poder de Pera Fullana Nol t . ais 

13 7bre. 1790. 

Marca, fot. 6ú.—Al 16 Janer 1791, Mori 

dona Juana lgnacia March de Bon Macip, filia 

de don Francesch y dona Agnes Morey . Mer-

massor don Francesch Pizá v Gib le son marit, 

dona Thereza Gibte se sogre, las señoras dona 

Thereza, dona Agnes, y dona Maria Anna Pizá 

ses filias, don Geroni More l l de Pastoritx son 

gendre, dona Maria Agnès se cuñade, dona 

Dtonísia y dona Eleenor Pizá ses tías, don Ra

mon Santander, y don Jaume Morey, Sor Anto-

nina March, y don Juan Baptista Sureda Pr ; . 

Fen Testament en poder de Guil lem Valles y 

Cladera Nott. ais 17 Novembre 1790. 

Palou, fol 67. — Ais 23 Juliol 1791, enterra

ren la reñora dona Lucie i ia Palou filla de don 

Geroni y de dona An.ua Moragues. Mermassors 

don Geronim (Gui l lem) Moragues som marit, 

Juan y Margarita sos filis, don Juanod Palou de 

Comasema, son germa, dona Joana A n n a se 

cuñade, don Miquel Moragues Pre. son oncto, 

dona Elisabsl Moragues se tia. Feu testament 

els 13 Dezembre 1751 en poder de Miquel 

Garau notari, 

[fol. 115 r|— Flor, fol. 68.— Als 17 Agost 

1791, enterraren a señora dona Margarita Flor 

muller de Dn Gabriel Amer, filla de Dn. Ga

briel y de dona Margarita Alemany! Mermassors 

son marit, la señora dona Anna Flor viuda de 

Dn. Jaume Conrrado se germane, Dn. Joachin 

A m e r son cuñat, lo Elle Sr. Dn. Bernat T ron -

coso Coronel l del Regiment de Guadatacara 

son gendre, viudo de dona Margarita se filia. 

Feu testament en poder de Joan Amengual 

Nott . ais 6 Novembre 17S6. 

Togots, fol 70. — Ais 3 Sbre. 1791, enterra

ren le Elle. Sr. Dn. Juan Togores y Sales Pre. y 

Sacrista de la Sta. Iglesia Cathedral, fill de los 

Egregios Srs. Dn. Miquel de Togores y Gual y 

D." Margarita Sales y Bjrga, condes de Aya

mans: Mermassors, lo li le. Sr, Dn, Antoni T o g o 

res y Sales Reg idor perpetuo de la Ciutad de 

Palma, la Mare Sor Maria Togores y Sales sos 

germans, los Egregios Srs. Dn. Miquel Togores 

y Cotoner y D. a Maria de Puigd orilla condes 

de Ayamans, Dn. Antoni Togores y Net, don 

Jaume Togo r e s y Net Pre, Coleg ia l en L luch 

sos nebots, la Illa. Sra. D." Margarita Sureda y 

Togo r e s Marqueza de la Romana D.* María 

Sureda y de Togores , Sor Magdalefia' Togores 

y Cotoner Religiosa de Sta. Clara, Sor Maria 

Josepha Togores y Net, Religiosa de Sta, Mag-
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dalena y Sor Honofra Togores y Net Religiosa 

de Sta. [fol. 115 v.] Catharina de Sena, ses 

nabodas, D." Catharina Sureda y de Togores 

viuda, lo Ule Sr. Un. Jaume de Sureda y de 

Togores Pre. y Canonge de dita Sta Iglesia, la 

Ule. Sra. D.» Francina de Veri Viuda Marquesa 

d e V i v o t , Dn. Francesch Cotoner y Salas Capità 

de granadera del Regiment de M i l i d i s , Dn. An 

tont Salas Cavaller de la orde y milicia de 

Calatrava, D 1 Melciora Despuig, IX" Unissa 

l ioxadors y Veri y lo lile. Sr. Dn. Juan de Saks 

y Cotoner Capità graduat de Coronell de! Regi 

ment de Dragons de Almanza sos cosins. Feu 

Tes tamenten poder del Sr. Guillem Valles y 

Cladera Nott . ais 30 7bre. i 7o r. 

Fiza, fol. 74.— Ais 19 Dezembre 1791, ente 

rraren Dn. Francesch Pizà Regidor que fonch 

de la Ciudad, fill del Sr, Dn. Francesch y de 

D. ' Thereza Gible, meimassors. se mare, dona 

Juana Ignacia de Ron Macip se muller, don 

Jaume y Dn. Pedro Pizà sos germans, D.-1 The

reza, D." Agnes y D , 1 Maria Anna ses filias, 

D n . Geroni More l l de Pastortx son gendre, 

D." Dionisia y D." Eieenor ses tias, Dn. Ramon 

Santander son onc lo , Dn, Jaume Morey y don 

Ramon Santander sos cosins, y el Dr. don 

Francesch Mulet Pre. Feu testament en poder 

de Guillem Valles y Claderu Nott, als 3 Octu

bre 1790 y sos codicits al 3 Janer 1791' 

Torrella, fot. —-Als 14 Dezembre 1791, 

enterraren el Molt Ule. Sr. don Juan de To r r e 

lla fill dels Illes. Srs. don Agusti y de la señora 

dona Catharina Despuig, mermassors, la señora 

dona Beatriu Gual y Despuig se muller, dona 

Beatriu Descailar se tia, y sogra, lo RJ. señor 

don Antoni l 'orrel la Pre. Collegial del Col legi 

de Torrel las del Hospital General, [fol. \ 16 r.j 

el RJ . P. Fray don Agusti de Torre l la Pre. Reli

giós del Convent de ]esus de Nazeret en la 

Cartuxa sos germans. Feu Testament en poder 

de March Joachim Rosselló Nott. als 26 Juliol 

• 1775 y Cod ic is el primer de Agost de 17S3. 

N O T A . — Q u e en este se acaba la Mol t 

Ule. y Nob l e Casa de Torrel la per ser ell lo 

últim mascle de dita casa y familia, la qual 

contínuave en Mallorca desde la Conquista de 

esta Isla; pues consta en lo A r ch iude la Ciutad; 

ahont se troba que en las Calendas de Mars 

de 1230 foren nombrats Consuls de esta Ciutad 

per el Rey don Jaume, Guillem de Torre l la y 

Bernat de Torrel la. 

Fortuny, fot. 76.—Als i t Mars 1792, ente-

Geroni de Barard y de la señora dona Eieenor 

Gual Deruesta, y Garcia fi 1 de los N o b . señora 

don Jordi Fortuny y Despuig de! habit de 

St. Juan y dona Violant G u d y Zeforteza natu

ral de Palm i, inirmaisors la N o b señora dona 

Magdalena de Puigdorfila se muller, los señors 

don Jordi, don Ramon, dona Violant y Sor 

Magdalena Fortuny Religiosa de Sta. Clara sos 

fills, la señora dona Magdalena de Puigdorfila y 

Cotoner se nora, don Joseph Despuig y 

! )espuíg son gendre, la señara dona Aynes 

FORTUNY Marquez i de la To r r e se germana, dona 

Beatriu Cotoner viuda se cufl tde, dona Juana 

Sureda de St. ,\\ <rti se tia, el Egregio señor 

don Fernán lo Truyo ls Marques de la To r r e 

son cuñat, y los señors don 1 .lortns y don Juan 

Despuig y Fortuny sos cosins. Està sepultat en 

son vas propi en la Capel la de St. Miquel de 

dit Convent. Feu testament en poder de Ra

mon Pasqual Nott. als 9 Abril 1776. 

(Sarau, fol. yj. — Als 17 Mars 179-', enterra -

ren don Ramon G i r au en son vas dins el Bon 

Pastor, Mermassors don Joan, don Geroni , don 

Antoni Thinent Coronel l de Infanteria, don 

Jordi y dona Beatriu Garau sos germans. Tes

tament en poder de Juan Nico lau Clar notari 

als 1 2 Juñy 1 ; óo . E r a fill de don Antoni y dona 

Beatriu Despuig y Brondo. 

[fol. 116 v\-Orta>i<tis, fol 78. - Ais 24 

Mars 1792, mori y la enterraren en St. Francesh 

en son vas propi de la Cavalleria la señora dona 

Catharina Orlundis viu la de don R t m o n de la 

Cavalleria Capità retirat del Regiment de In

fanteria de África, filla de don Francesch y de 

dona Catharina Cavalleria de Palma, mermas

sors el l i le. Sr. don Pedro Orlandis y Descallar 

l 're y Canonge, don Francesh y don Pedro 

Capi ta retirat del Regiment de Navarra sos 

germans, dona Mònica Comellas y dona Maria 

Josepha Descallar ses cuñades La seua sepul

tura es dius ta Capella de St. Roch. Feu testa

ment el 2 t de Mars 1 792 y codici ls el 23 dits 

en poder de Juan Fernandez y Co l l , Nott , 

BOIX Y BU RARJ, FOL. 80. — Ais 6 Juñy 1792, 

morí el N o b . señor don Francesch Boix de 

Barard y lo enterraren en lo seu vas propi de 

de Bararts. Feu mermassors don Geroni de Ba

rard y Solà son fill, dona Juana Anna Pont y 

Vich se nora, Sor .Margaritade Barard Religiosa 

de Sta. Clara se germana, dona Margarita de 

Barard muller de DEN Mariano Andreu y dona 

Eieenor ses netas. Este señor mori Regidor per

petuo desta Ciutad y era fill de los señores don 

Geroni de Barard Y de la señora dona EIEENOR 
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¡Montis, fol. O4.—Ais 8 l obre . 1795, enterra

ren don Antoni Montis de edad de t i afiys fill 

de las Nob Srs. don Antoni y dona Rafela 

Pont y Vich. Fonch enterrat en el sepulcra de 

sos pares, 

Barard, fol. ni.—Ais 28 Jufiy 1795. en

terraren en lo vas de Barards el N o b . Sr, don 

Geroni Barard y Sota, 1 íepnsitari Real, fill de tos 

Nob . Srs. don Francisco y dona Tereza Sola. 

Mermassors, dona Juana Anna Pont y Vich se 

muller, dona Rafela se cuñade, don Antoni 

Montis son cuñat, don Francisco Ferrer Pre. y 

Canonge son cosi germa, don Vicens Zeforteza 

y Morro Conte de Sta. Maria de Formiguera, 

don Francisco, don Joan, don Guillem, dona 

Maria Eleonor, y dona Maria Tereza sos filis. 

Feu testament en poder de Miquel Tous notari 

als 25 Fabrer 1794 

[fol. xtÜT.]-PvHt)' Vich y Barard, fol. U2, 

— A l s 6 7bre. 1795, enterraren en t o v a s de 

Barards la Nob . señora dona juana Anna Pont 

y Vich viuda de don Geroni Barard, fillU de 

don Guillem y de dona Coloma Pont y Vich, 

merm tssors den Francisco Mariano, don Josef, 

don Guil lem, dona Maria Eleeonor, dona Maria 

'Pereza sos fills, dona Rafela se germana, don 

Antoni Montis srm cuñat, Márquez de la Bas

tida, Sor Margarita Birard Monja de Sta. Clara. 

Feu testament en poder de Josef Tous Nott. ais 

25 Fabrer 1 794 y codicils ais 5 7bre. 1 795, 

Amer, fol, 11).—Ais 8 gbre, 1795, enterraren 

en lo vas de Amers don Gabriel Amer y Flor 

fill de don Rt fe l y de dona Margarita Flor: 

Mermassors lo E\m. señor don Bernad Tronco -

so Thinent General de los Reals Exercits son 

gendre, don Josef Troncoso son net, dona Ca

tharina Amer se cosina don Mariano Conrrado, 

don Juan de Rian, y dona Elizabet Maymo sos 

nebots, dona Mònica y dona Gertrudis Conrra

do ses nebodas, y el P. Fr. Guil lem Mir Reli

g iós Menor Comissari de la Perra Sta. Feu tes

tament en poder de Cayetano Socias Nott , ais 

10 Mars 1 795. 

Villalonga, fol. 114.—Ais 3 Janer 1796, en

terraren en lo vas de sos majors dins la Purissi-

raa c-1 Nob . señor don Francesch Mariano de 

Vilal longa Contador del St. Tribunal de la In

quisició de Mal lorca, fill de don Francesch Vila

llonga y Va l l e s y de dona Eleonor Bordils y 

Tamarit . Mermassors la señora dona Juana de 

Escalada se muller, dona Eleonor se mare, 

dona Catharina Maria, y dona Josefa ses ger

manas, los Srs, don Tt iomas de Escalada, y 

de la Cavalleria, feu testament el 16 Abril E7S9 

en poder de Juan Nicolau Clar Nott . 

Vilallonga, fol. St,— Als 17 Juliol 1791 

mori la señora dona Eleenor de Vi l talonga 

Donzel la filla de don Francesch de Vilal longa 

y Valles y de dona Eleenor Bordils y la enterra

ren dins la Purissima en lo vas dels seus: Feu 

mermassors se mare, don Juan Bordils son 

onclo, dona Salvadora Bjrdi l ls se tía, don 

Francescsh Mariano son germa, dona juana de 

Flscalada se cuñade, dona Maria Josepha se 

germana y dona Catharina Maria tambe se ger

mana, don Antoni Roneo son cuñat. Feu testa

ment als 11 Juliol 1792 en poder de Gabriel 

Rosselló Nott . 

[fol. 117 T.\—Destallar D. Pascual, fol. cfí. 

— A i s 2t 7bre. 1792, fonch dit señor Canonge 

decano de la Sta. Iglesia de Mallorca, era cava

ller del habit de St. Juan, fill de don I 'edro y de 

dona Juana Dameto y Vallespir: en una tomba 

al mix de la Capella de St, Antoni de Padua. 

Fa mermassors lo Venerable Fray don Nicolau 

Descallar del habit de St. Juan, Pr ior de Cata-

luna, don Jordi Descaltar Pre. y Co l l eg i al de 

Lluch, don Ignaci Descallar Pre. don Joachim 

Descallar sos germans, y la señora Sor Maria 

Josepha Descallar Religiosa de Sta. Clara se 

germana, las señoras dona Josepha Descallar se 

naboda, dona Catharina Despuig se cuñada, 

don Pedro Orlandis son nebot, don Pedro 

Ramon Descallar y dona Maria Josepha Montis 

sos nebots, dona Eufrasina y dona Anna Dame

to ses cosinas, don Pedro Orlandis Pre. y ca

nonge y don Antoni y don Nicolau Dameto sos 

cosins. Feu testament en poder de Pera Juan 

Fonol lar Not t ais 4 Agos t 1792. 

Barard, fol. Sj.—tVs 14 Novembre 1792, 

enterraren en la capella de Barards dona Maria 

Josepha de Barard y Pont y Vich, filia de los 

N o b . Srs. d rn Geroni de Barard y Sola y de 

dona Juana Anna Pont y V ich , y viuda de don 

Mar iano Andreu, Thinent del R é g i m e n de Mi

licias de Mallorca. Morí intestada. 

[fol. 117 v.]—Armengol, fol. ço.—Als 29 

Juñy 1793, enterraren en lo vas de Armengols 

dins la capella del cos del Bto. Ramon la seño 

ra dona Francina Armengo l y Dureta, filia de 

los N o b . señors don Nico lau Ltabres de Armen-

gol y dona Maria Dureta, mermassors la señora 

dona Rosa Ram de Viu viuda se cuñada, don 

Francesch, don Nico lau y don Jaume Armengo l 

sos nebots. F e u test, en poder de Miquel Juan 

ROSSELLÓ y Quintana Nott . al3 5 7bre. 1778. 
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dona Maria Salgado sos sogres, la señora dona 

Geronima se lia, y el señor don Marti 

[fot, 118 v ] Boneo son marit, los Srs. don Juan 

Bordils del habit de Calatrave son or.clo, y la 

señora dona Salvadora Bordils donzella se tia 

don Antoni Boneo son cuñat, Capita de Vaxel l . 

Feu testament en poder de Gabriel Rosselló 

Nott. ais 20' Dezembre 1795. , 

Togores, fol l¡8. —Ais t i Mars 1795. Fonch 

depositad en la Capella de la Purísima de la 

Parroquial Iglesia d^ Sta. Maria de la Vila 

de Ostal Rich del Principat de Cataluña lo 

Egreg io señor don Miquel Togo res , Ballester, 

Fuster St. Marti, Térmens, Oleza, de Togores y 

Cotoner Conta de Ayamans, y Capita de Caza-

dors del Regiment Provincial de Milicias de 

Mallorca, fill de los N o b . señors. don Jaume de 

Togores y Salas Coronel l que fonch de dit 

Regiment, y de dona Magdalena Cotoner y 

Salas Condes de Ayamans. Mermassors la Egre

gia señora dona Maria de Puigdorfila y Cotoner 

se muller, Sor Marta Magdalena de Togores 

monge de Sta. Clara se germana, lo nob. señor 

don Antoni de Togores y Salas Reg idor perpe

tuo de esta Ciutad y Capita graduat de Thinent 

Coronel de dit Regiment de Milicias son onclo, 

Sor Maria Togores y Salas Clarisa se tia, los 

Nob . señors don Ramon de Puigdorfila y dona 

Anna Dameto consortes, don Miquel y don 

Antoni Puigdorfila y Cotoner sos cuñats, los 

Ules, y Nob. señors don Jordi Fortuñy y dona 

Magdalena de Puigdorfila consortes, don Jordi 

Regidor perpetuo de la Ciutad, Sor Beatriu de 

Puigdorfila monge de Sta. Catharina de Sena y 

Sor Eleenor de Puigdorfila Clarisa tambe sos 

cuñats, la señora dona Eleeonor de Veri y 

Togo r e s se neboda, don Joseph y Sor violant 

Veri y Togores monge de Santa Catharina de 

Sena sos nebots, don Francesch Cotoner y Sala 

Thinent Coronel l graduat [ f j l . 119 r ! de dit 

Regiment y dona Melciora Despuig conjugues 

sos onclos, don Antoni, don Jaume Pre. Sor 

María de Sta. Magdalena, Sor Onofra de Santa 

Catharina de Sena tots de Togores y Net sos 

cosins. Feu testament en poder de Cayetano 

Socias Nott. ais 29 Juñy 1794. 

Font,fel. f2j.—Ais 15 Dezembre 1796, en 

ferraren en una tomba entrant a la Capella de 

St. Antoni de Padua, don Segismundo Font 

Mariscal de Camp de los Reals Exercits, D i rec

tor del Real Cos de Engiñers, y .Comandant 

General interino del Reyno de Mallorca, fill de 

don Pau y de dona Tereza Milasi conjugues 

natural de Barcelona. 

Fortuny, fol. i2j —Ais 18 Fabrer 1797, en

terraren en lo vas de St. Miquel , propi de For-

tuñys la Xob . señora dona Maria Magdalena 

Fortuñy donzella, filla de tos Nob , señors don 

Jordi y de dona Magdalena Puigdorfila y C o t o 

ner. 

Mat, fol. 12Ó. —Ais 2 Abri l de 1797, en

terraren en lo vas de los seus junt al de los 

Religiosos dona Geronima Mas de la Creu viu

da del D r en Drets don N icoHu Cardel l , filia 

de don Juan y de dona Margarita Mas . Mer

massors don Francesch son fill, don Nico lau, 

don Bjrthomeu y dona Geronima sos nets, don 

Jaume Serra de Gayata y d o t Juan Mas son 

germa, dona Margarita, y dona Juana Anna 

viudas ses germanas. Feu testament en poder 

de Barthomeu Socies Nott. ais 17 Abri l 1796. 

San Juan, fol. i2-¡ — A i s 12 Abri l de 1797, 

enterraren don Francisco de San Juan Al férez 

agregat de la Plana Major de Palma, fill de don 

Francisco San Juan y de dona V i c to r ia de 

Tapias, natural de Cathaluña. Mermassors dona 

Fra.icina Ribes, se muller, Francisco, y Antonia 

sos Bits, don Francisco Alonso del Real son 

gendre, y el señor fuan Gralla son amich. T e s 

tament en poder de Cayetano Socies Nott ais 

12 Abri l 1797. 

[fol. ( 1 9 v j — Togores y Salas, fol. IJJ.—Ais 

6 Mars de 1798, enterraren dins Capítol en 

deposit el Nob. señor don Antoni de Togores y 

Salas fill del N o b . señor don Miquel Ballester, 

Fuster, Sant, Marti, Térmens de Oleza y de 

Togores Conde de Ayamans, y de dona-Marga

rita Salas de Palma: Mermassors, don Antoni, y 

don Jaume Pres. Togo r e s y Net sos fitis, Sor 

Maria del Convent de Sta. Magdalena y Sor 

Onofre del de Sta. Catharina ses filias, Sor 

Maria del de Sta. Clara se germana, don 

Joseph, don Mariano, y don Matheu Togores , 

sos nets, Sor Magdalena Togo r e s del de Santa 

C'ara se neboda, dona Maria Puigdorfila viuda 

de don Miquel Togo r e s Conte de Ayamans, 

dona Mr na Sureda y Togo r e s ses nabodas, 

dona Catharina Sureda viuda de don Thomas 

Zeforteza, se cosina, don Antoni y don Juan 

Sa'as. Feu testament en poder de Gabriel Ros-

sello Nott . ais 5 Mars de 1798. 

Boneo, fol. 137.—Ais 15 Juñy de 17^S, en>-

terraran en el vas de Julians y Brondos sos 

majors, don Marti Boneo Reg idor de la Ciutat, 

fill de don Antoni y de dona Catharina Brondo, 
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marit de dona Geronima Vilallonga, Cavaller 

del habit de Santiago, y mori sens dispondré. 

Riera, fo. IJ7.—Als 3 Juliol de J 7^S, ente 

rraren en el vas de sos tmjors la señora dona 

Clara Riera de la Ahjueria viuda de ilon Baitho 

meu Bauça de Mi rabo, filia del Dr. Miquel 

Riera Metge, y de dona Coloma Rodríguez, de 

Palma: Mermassors don Miquei, dona Mar

garita, y dona Coloma sos germans, don Joseph 

y don Miquel Pre. don Barthomeu Ayudant de 

milicias, don Antoni Alférez del Regiment de 

Navarra [fol. 120 r.| y dona Margarita sos filis. 

Feu testament en poder de Juan Hernández y 

Coll Nott, a's 20 Juñy de 1798. 

Ruiz, fol. rjy — A i s 13 Agost de T798, ente

rraren dins la capella de St, Antoni de Padua 

don AgU^ti Ruiz Oficial mayor retirad de la 

Contaduría del Exercit de Mallorca, til! de Juan 

y de dona Marta Taita vall natural de Arralval-

dell Castell de S, Fel ip de la Roca del port de 

Manacor (?) y vezi de Palma, mermasiors, don 

Juan Dr endrets, don Iguaci, don Agusti 

Pre. dona Maria Thereza, sos filis, dona Catha

rina Alemany se nora, don A g i M i Ruiz son 

net, don Jeroni Ruiz Pre. Beneficiat a la Seu 

dona Maria Ruiz sos germajis. Feu testament 

en poder Cayetano Socies N'ohui ais 7 

Maig 1 798. 

Amer. — A l 3 Fabrer de 17 oS, enterra ren 

en lo vas de Amers dona Catharina Amer y 

Custurer, filia de don Juan y de dona Coloma 

Custurer, mermassors, don Gabriel Amer y 

F lor , don Antoni Moragues y Custurer, dona 

Maria Tereza Comellas consortes, don Mariano 

Conrrado y dona Mariana Antonia St. Andreu 

conjugues, los molt Rds. P. P. I r . Juan Ferrer 

y Fr. Juan Vives Pres. Minims. Feu Testament 

el 6 Juñy 1792 yCod i c i l s ais 3 Fabrer 1794 en 

poder de Miquel Brotat Nott . 

[fol. 120 v.] — Ruiz, fo!. — Ais 26 9bre. 

179S1 enterraren en la Capella de St. Antoni 

dona Maria Ruiz lilla de don Rían y de dona 
Í 

Maria Andreu 'l'al ta vull: Mermassors, don 

Agusti y don Geroni sos germans, don Juan 

don Ignaci, don Agustí, dona Maria Tereza sos 

nebots. Feu Donac ió en poder de Barthomeu 

Socias Nott . ais 15 Fabrer 1796. 

Garau, fol. 141 . — Ais 8 d e S b r e . d e 1799, 

enterraren en el vas de sos majors dins el Bon 

Pastor, el N o b . señor don joseph Geroni Garau 

de Axertel l Clerga Beneficiat de la Iglesia 

Cathedral, fill de don Antoniy de dona Beatriu 

Despuig: Mermassors, don Antoni Nuñez Garau 

Thinent Corone l lde Infanteria son germa, dona 

Maria Torre l la , don Guil lem Doms, dona Anna 

Doma, tlona Catharina Despuig, feu testament 

en poder de R-tfcl Rosselló y 1 ."ladera Nott, ais 

27 Abri l 179S 

Vilall nga, fol /jl - A i s ifi Juñy 18001 

enterraren ¡a Nob . señora dona Geronima Vila¬ 

llonga viuda de don Antoni B .neo, filia de don 

Francesh y de dona Catharma Vallez conju

gues: Mermassors, don Marti, don Antoni, dona 

Catharina, dona Geronima s"s filis, dona Ma

nuela se filia, dona Eleonor Bnrdils se cuñade, 

y don Jaume Pïzà son gendre, feu testament en 

poder de Rafel Rosselló y Cladera Nott. ais 9 

Juñy 1800. 

Descallar, fol. /ó'.—-Ais 30 Dezembre 1800, 

enterraren en el Sepulcre de sos majors don 

Ignaci 1 Jescallar Pro. Ex Jesuíta, lili de don 

Pedro Ramon y de dona Juana Dameto, mer

massors don Pedro Ramon Descallar son nebot, 

testament en poder de Juan Sancho Nott ais 

2 rjbre. 1800. 

[fol. i 2 i r ] —Rosselló, fil. ¡ó?.—Als 27 

janer ISO I , enterraren en lo v.is de sos majors 

lo señor Gabriel Rosselló y Z>bater fill del se

ñor March y de la señora Paula Zabater conju

gues, mermassors, ta señora Elizabet Rosa 

Terrers se muller, el Dr. en ambos Drets, don 

March Ignaci Rosselló y Terrers, y Sor Paula 

Ignacia Rosselló y Terrers Religiosa de 

Sta Clara, sos filis, Sor Paula lanada Rosselló, 

y Sor Francisca Anna Religiosas del convent 

de la Consolació ses germanes, Sor Barbara del 

Convent de St. Geroni tambe se germane, el 

señor March Joachim iíossello, el señor don 

Miquei Rosselló Pre. Beneliciat de la Cathedral 

sos germans, Sor Maria Francisca Terres R e l i 

giosa Thereza, Sor Maria I.luisa Terrers R e l i 

giosa de la Consolacio ses ornades, Sor Juana 

Anna Pasqual y Bestad, Religiosa del mateix, el 

Dor. en ambos Drets don Guil lem Bestard sos 

cosins. Feu testament en poder de Pera Juan 

Ponollar Nott. ais 27 de Dezembre ¡781 . 

Gible.fol. 170.—Ais 26 Abril de iSor , ente-

araren en lo vas de Pizans a dona Thereza 

Gíble viuda de don Francesch Pizá y Mezquida, 

lilla de don Antoni y de dona Maria Anna con

jugues, natural de la Vi l la de Berga al Principal 

de Cataluña, meruiassors don Jaume, don Pe 

dro, dona Maria Anna, Pizá y Cïible sos filis, 

dona Manuela üoneo se Nora, dona Aynes, 

dona María Anna Pizá y don March de Bonma-

sip ses netas, dona Dionisia y dona Eleonor 
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Fortuny, fot. 411.—Als 27 Fabrer 1803, en

terraren en lo vas de Fortuñys Capel la de 

St. Miquel , el señor don Jordi Fortuny de 

Ruesta y Puigdorfi la, fill del señor don Ramon 

Fortuny Ruesta y Gual y de la señora dona 

Magdalena Puigdorfila y Despuig conjugues 

difunts: Mermassors, la N o b . señora dona Mag

dalena Puigdorfi la y Cotoner la seua esposa, 

don Ramon son fill, dona Maria Magdalena 

Sureda y Veri se nora, don Ramon Fortuny y 

Puigdorfila comandador de la orde de Sant 

Juan son germà, dona Vio lant Fortuny, Sor 

Magdalena Fortuny Religiosa del convent de 

Sta. Clara ses germanas don Ramon Pu igdor 

fila, don Joseph DesPuig, don Miquel Puigdor

fila, don Antoni Puigdorfila sos cuñats, dona 

Maria Puigdorfi la condesa de Ayamans , Sor 

Beatriu Puigdorfila Religiosa de Sta. Catharina 

de Sena, Sor EleoDor Puigdorfila Religiosa de 

Sta. Clara, dona Anna Dameto ses cuñades. 

Feu testament en poder de Miquel Brotad 

Nott . als 16 7bre. 1802. 

[fol. 122 r . ] — N u n t z y Garau, fol. 414.—Als 

14 Abr i l 1803, enterraren en la Capella del 

Bon Pastor el N o b . señor don Antoni Nuñez 

Garau de Axartel l Thinent Coronel l de los 

Reals Exercits, fill de los N o b . señors don An 

toni y dona Beatriu Despuig conjugues: Mer

massors, dona Maria Torrel la muller de don 

Guil lem Dons, dona Cathalina Despuig viuda 

ses cosinas, y el Dr. don Pera Josef Rullan 

Pre. Feu testament en poder de Rafel Rossel ló 

y Cladera Nott . ais 27 Dezembre 1799. En 

este se acaba la dita casa. 

Llibre 26 que compren los añys di 1S04 en ¡8i5 

Valles, fol. 2.—Ais 5 Fabrer 1804, ente

rraren en lo vas de Costas, la señora dona 

Clara Valles viuda del señor don Juan Truyols , 

filia de los señors don March y de dona 

Catharina Orlandis conjugues: Mermassors; 

don Salvador Truyo ls , don March Antoni 

Truyo ls Pre, y Canonge, don Juan l ' ruyols 

Cavaller de San Juan de Malta, dona Maria 

Francina Truyols sos filis, don Pedro Orlandis 

Pre. y Canonge , don Pedro Juan Morel l de 

Pastoritx son nebot, don Guil lem Doms son 

nebot, la Exma. señora dona Magdalena Gual 

y del Barco viuda del Exm. señor don Miquel 

Val les Márquez de Sollerich y Grande de Espa

ña, don Ped ro Torendel l y Mas P r e . y C a -
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nonge y el señor don Josef Pujol son confessor. 

Feu testament en poder de Rafel Rosselló y 

Cladera Nott. ais 28 Janer 1801. 

[fol. 132 v . ]—Noguera, fol. 3.—Ais 21 Fa

brer 1804, enterraren en lo vas de los seus 

dona Catharina Noguera viuda, filia del señor 

don liarthomeu Balaguer Noguera de Superna 

y de dona Catharina Serra conjugues. Mermas, 

sors, los señors. don Gabriel Noguera, don 

Barthomeu Noguera, Diaca, dona Sebastiana 

Noguera. Feu testament en poder de Juan Ol i 

ver y Ol iver Nott . ais n Sbre. 1789. 

Ribas y Fiza, fol. S.—Als r$ Juliol 1804, 

enterraren en lo vas de Serras la señora dona 

Maria Ventura Ribas y Pizà filla de Dor don 

Gabriel y de la señora dona Margarita Ordines 

consortes y muller del señor don Barthomeu 

Serra y Bennassar: Mermassors, el señor don 

Barthomeu Serra y Bennassar son marit, la 

señora dona Margarita Ordines se mare, el se

ñor don Miquel Ribas, don Juan Antoni Ribas > 

don Gabriel Ribas sos germans, dona Margarita 

Serra y Hennassar, y el señor don Miquel Serra 

y Bennassar sos cuñats, don Miquel Ribas y 

don Pera Antoni Ordinas sos onclos. Feu testa

ment en poder de Pera Juan Fonol lar No t t , ais 

26 7bre. 1S03. 

Pueyo, fol. 13.—Ais 23 ybre. 1804, enterra

ren en virtud de Sepulcra Ma/orum el Ule. señor 

don Nicolau de Pueyo, Pueyo Pueyo y Xacon 

Marques de Campofranco de edad de 10 añys 

y 9 mesos, fill de los Ules, señors Marques de 

Campofranco don Nicolau de Pueyo y Pueyo , 

y de dona Maria Josepha Pueyo y Xacon con

sortes. 

Troncoso, fol. 14.—Ais 23 Dezembre 1803, 

enterraren en virtud de testimonis a en el Se

pulcre de A m e r lo Exm. señor don Bernat 

T roncoso Thinent General de los Reals Exer

cits, natural de la Ciudad Rodr i go en el Reino 

de León, fill de don Francisco y de dona Anto

nia Martínez del Rincón [fol. 123 r.] viudo de 

dona Margarita Amer y F l o r : Foren testimonis 

lo señor Dr. don Juan Llull Pre. y el señor A n 

toni Cirer y Cardel l , Procurador. 

Logares,fot. 16.—Ais 5 )aner de 1805. N o 

obstant de haverse dexat en el testament de ¿5 

de Mars de 1804 en el sepulcre de Zenglades, 

fonch enterrat loco áepositi dins Capíto l del 

mateix modo que sos majors, per inotiu de ha-

ver 'o expresat axi a son fill primogènit y hereu, 

respecte de que fonch declerat sucesor legit ime 

en el Contat de Ayamans y sos anexos el señor 
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don Antoni Togores y Net , fill legítim del 

N o b . señor don Antoni Togo r e s y Salas Re

g idor perpetuo que fonch de esta Ciutad, Thi

nent Corone l l de Infanteria de los Reals Exer

cits y de dona Honofra Net conjugues; mermas

sors, don Joseph Zenglade antes Togores Th i 

nent Corone l l de Mil ic ias y Reg ido r perpetuo 

de la Ciutad, son fill, don Mariano Togores 

Capi tà del Regiment de Usares de Numancia 

son fill segon, don Matheu Togores alférez de 

Vaxel l de la Real Armada son fill tercer, dona 

Estafania Denti se muller y nora sua, don Jaume 

Togo r e s Pre, y Col·legial de Nostra señora de 

Lluch son germa, Sor Maria Togores Rel igiosa 

del Convent de Sta. Magdalena, So r Honofra 

Togo r e s religiosa del convent de Sta. Catharina 

de Sena, la Mare So r Maria Togores Religiosa 

de Sta. Clara se tia, dona Maria Sureda y T o g o 

res se cosina, dona Maria y dona Anna Ne t ses 

cosinas, don Fernando Chacón y don Manuel 

S. Juan Coronel l retirat, son amich. Feu testa

ment en poder de Antoni Ginard Not t . als 25 

Mars 1804 Codicils cn poder de dit Ginart als 

17 Dezembre del mateix any, 

[fol. 123 v.]—Coll, fol. 20.—Als 25 Fabrer 

1805, enterraren en lo seu sepulcre el señor 

don Manuel Coll oficial segon d e i a Thesoreria 

general, fill de Dn. Francisco y de la Sra. dona 

Thereza Estrade.. Mermassors, D." Josepha Ga

lera la seua esposa, Dn. Francisco Col l son 

fill, D . a Juana Anna Cafiellas se nora, y don 

Juan Galera son cuñat, Dn. Pedro de la Cuesta, 

Dn . Gabriel Bufarrull y Dn. Vicens Barceló. 

Feu testament en poder de Cayetano Feliu y 

Gomi la Nott . ais 17 8bre. 1791. 

Ram de Viu, A ls de 1805, en

terraren la Sra. D , a Rosa Ram de Viu viuda de 

Da . Francesch Llabrés de Armengol , filla de los 

N o b . Srs. Dn. Jaume Ram de Viu barón de 

P o y o y de D . " Anna Aleña conjugues; l l e g e i x 

mermassors Dn. Francesch, Fray Dn. Nico lan 

Comendador de la Rel ig ió de St. Juan, don 

Jaume, D . a Maria Victoria de Armengo l ger

mans sos fills. Feu testament en poder de Mi

quel Bonet Nott. als 28 Dezembre 1805. 

Oms, A ls 27 Fabrer 1806, enterraren don 

Guil lem Doms, fill dc Dn, Joachim y de dona 

Maria Magdalena Descallar conjugues, marit 

de D." -Maria Candida Torrel la de edad de 60 

añys; mori de Apoplesia, 

A P É N D I C E 

Que comprende desde el año de t8o¡ en que ter

minan las notas de! Donado Ramon 

Calafat hast.i 18)0 tomadas de los 

libros Originales 

Caro Día 4 Juñy 1S11, A las 6 de la tarde 

se feu entrade de Capita General a Dn. Pedro 

Caro Marques de la Roma, el que fonch desti

nat per España per Tinent General al Norte ab 

25 mil homens, y quant se declara la Guerra a 

Fransa día 8 de la Revo luc ió lo 

añy 1808, en el mes de Maig dit Marques ab la 

major part de las tropas, quant tengut noticia, 

se embarcà ab la F'squadra Inglesa en la Isla de 

Filandia y arribat España se posà a servir a la 

Nac ió fins a la mort, la que li succeí en el Reg 

na de Portugal. Y se deposita el cadáver en se 

casa, y dia 5 entraren la Comttnidat de Santo 

Domingo y St. Francesch, y St. Francisco de 

Paula a celebrar missas en se casa ahont ei ha-

vía quatre capellas militars, una per los seclars 

y las altres per ditas Comunidats y se continua 

día 6. Las Banderas del Regiment de Milicias 

donades a la estaven en frente de 

la alcova ahont estave dit cadáver, muntave 

guardia una Compañía del Regiment de la 

Cuesta. Dít día 6 a las deu del mati totas las 

comuntats Seculars y Regulars entraren a la 

Seu y de allí a se casa; devant la processo ana-

ven quatre cavalls endolats, dos thínents Gene

rals, y dos edecans, quatre canons violents; 

Tropas, Fragata, y murades, tiraren: Donaren 

ciri de quatre unces y mitja peseta a tots los 

ecelesiastichs: se enterrà a Sto. Domingo , anave 

derrera de Pontifical y cantà lo Offici el seño 

Bisbe de Barcelona y li assistiran dos canonges 

ab capa, y dos de Ministres, En St. Domingo 

se feu un túmulo molt alt ahont estaven pintat 

alguns pasatges de guerra, De edad de 33 añys 

fonch T inent General, y morí de Capita Gene

ral de edat de 48 añys. Las banderas 

donades per el Regiment de Milicias feran el 

seu paper en el túmulo, cuyas banderas al 23 

Abril de 1788 foren entregadas, y dit dia se 

beneyre las novas esent Coronel l del Regiment 

Dn. Jaume Ballester de Togores . 

Cuesta, D¡a 26 Novembre t S i t , morí don 

Gregor i de la Cuesta Capità General y General 

de esta Isla, fonch enterrat en la Catedral ab 

las matei.xas circunstancias del Marques de Ja 



Romana, salvo que los edesiastich no aportaven 

cir i . 

Entrad? del Regiment de Soria en este Conveni 

sortint de Jesús 

Ais 27 Dezembre 179S Kssent Mtre. Pro

vincial el R. P. Fr. Miquel Salvà y Guardià el 

P. F r , Francesch Carbonel l , prengué possesori 

dit Regiment de Soria a las 3 de la tarde de 

este Convent, governant Carlos quart (que Den 

guart) y se los cedi tot lo de ba¡\, y sols roman-

guè el rebost de la Sacristía, ahont se acomodà 

el Donat Ramon Calafat, altre junt la escala 

nova, y el rebost de la Oüvas circa la Cuina, 

quedà per el Convent Refetor, Potequeria, y 

cuina surtiní per un caragol que tenia la entra

da per la enfermería nova. Mes se los entrega 

tot el Claustro, salvo el baííy que de ia Mare 

de Deu del L lamp se va a la Porteria; fent junt 

a la Iglesia en la Paret de la Terra Santa un 

potalet per pasar a la plaseta; Porteria, Àngels, 

Kscolas de Filosofia, Retorica, et a/ias a favor 

de la tropa, mes el Corredor de mes amunt de 

la Terra Sta. y el corredor del Orguet. y se ta

pia totas las columnas dexant algunas finestras. 

Surti dit Regiment de dit Convent als 11 Mais 

1801, y se traslada al quarter nou de devant la 

Ltonge: molt de temps después evacuaren los 

porchos ahont tenian robas y armas. 

Dia 3 Maig 1808 se abaxà ta Mare Santa 

Clara de lo Altar de St. Bernadi nou qui estava 

en lo nincho de alt de dita Capella, situada a la 

madreta com entram en la Iglesia del portal 

major, y el Báculo de ella es en lo Archiu dels 

Àngels , y se abaxà dita figura per aposar en 

son lloch el St. Benito de Palerm; o sino el 

Sant Negre : y dit St. Negre se traslada a la 

capella de St. Julià baix del Orge y St. Julià en 

dit nincho de St, Beruadi-Provincial Fr . Antoni 

Thomas . 

N O T A . — L a s partidas y notas anteriores 

estan tomadas de unas hojas suplementarias del 

final del « L l ib re 25 Mortuorum del Real Con

vent de N. P. S. Francesch de Palma, de 1787 

a 1804» 

El L ibro 26 que comprendía los años de 

1804 a 1815 falta en el Arch ivo de) Palacio 

Episcopal. 

219 
Llibre 27 Mortuorum ¡omensal ais 7 'Janet de lo 

añy 1S1Ó flus el 3/" de dit mes de ISJO 

Puigdorfila y Cotoner, fol. IJ.— Ais 19 Abr i l 

1817, morí la Sra. D. a Magdalena Puigdorfila y 

Cotoner, viuda del Ule. Sr. Dn. Jordi Fortuñy y 

Puigdorfila, filla de (os N o b . Srs. Dn, Ramon de 

Puigdorfila y ! > . ' Beatriu Cotoner consortes 

difunts: Mermasïors, los N o b . Srs. D, Ramon 

Fortuñy y Puigdorfila son fill, D , a M . a Margal i 

da Sureda y Veri se nora, Dn. Ramon, D n . Mi

quel y Dn. Antoni Puigdorfi la sos germans, 

D . a Maria Puigdorfila Condesa viuda de Aya

mans, Sor Eleonor Puigdorfila Rel igiosa del 

Convent de Sta, Clara, ses jermanas, Fr. don 

Ramon Fortuñy y Puig lor f i la Comendador en 

la Orde de St. Juan son cuñat, D. 1 V i o l an t 

Fortuñy viuda de Dn. Joseph Despuig, Sor 

Magdalena Fortuñy religiosa de dit Convent de 

Sta. Clara, y D." Anna Dameto ses cuñadas. 

Feu testament en poder de Miquel Brotat no

tari als 13 gbre. 1800. 

¿Ve/, fol. i9.—Als 6 Maig 1817, mor ¡ don 

Antoni Net Reg idor perpetuo del Molt I l le. 

Ajuntament de la present Ciutad de Palma, fill 

de los Srs. Dn. March Antoni N e t y de dona 

Maria Escofet consortes difunts: Mermassors el 

Molt Rd Sr. Prior que es y per temps serà del 

Hospital Geberal desta Ciutad, los Illes, señors 

Dn, Vicens Ferrer de St. Jordi Conde de F o r 

mi juera son cusi y cuñat, y Dn. Francesch 

Muntaner Marques del Reguer, y k>s Illes, se

ñors Regidors protectors del Hospital General. 

Feu testament en poder de Barthomeu Socias 

Nott . als 20 Agost 1815, 

NOTA.—F/ste Cavaller Dn. Antoni Net 

fonch lo últim de la li le. Casa de Nets; Arnau 

Net en lo any 1319 fonch el 4 Jurat de la C iu 

tad desta Capital de Palma; Consta en lo Ar

chiu desta Ciutad de Palma. 

Pueyo, fol. 28.—Als 5 Dezembre 1817, mori 

Don Antoni Ignaci de Pueyo y Pueyo Capità 

agregat al Estad major desta Ciutad de Palma, 

fill de los Illes. Srs. Dn. Nicolau de Pueyo y de 

D . a Maria Narcisa de Pueyo y Marín, consortes 

difunts, Marquesos de Campofranco, Mermas

sors, los N o b , Srs. Dn. Francisco Ríedmatten y 

D . a Maria Josepa Pueyo y Chacón sos nebots, 

el molt Rd. Rector de la Parroquia y el Molt 

Rd. P, Provincial del Real Convent de Sant 

Francesch. Feu testament en poder de Miquel 

Ro i g Nott . als 17 Maig 1809. Viv ia prop de las 

Caputchinas. 
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Dameto, fol. JS-—Als 17 Abr i l 181S, mori 

D." Maria Ignacia soltera filla de los Srs. don 

Nico lau y D. 1 Ignacia Vi la l longa consortes di 

funts: Mermassors, el Sr. Dn. Nico lau Dameto 

y Vi la l longa son germa, Reg idor perpetuo del 

Mo l t I l le. Ayuntament de la present Ciutad, el 

Sr. Dn. N ico lau Dameto y Puigdorfi la, y la 

Sra. D.* Maria Ignacia Dameto y Puigdorfila 

germans sos nebots, la Sra. D." Anna Vi la l longa 

se tia, viuda de! Sr. don Jordi Puigdorfila • 

Fr. don Ramon Serra Comanador de la Rel ig ió 

de St. Juan de Malta, el señor don Gaspar de 

Puigdorfila Thinent Coronel l retirat, el señor 

don Miquel Serra P re . y Canonge de la Santa 

Iglesia Catedral, el señor don Jordi Puigdorfila 

tambe Pre. y Canonge de dita Sta. Iglesia 

Catedral, el señor don Josep Puigdorfila Capità 

retirat, la señora dona Maria Ignacia de Vi la

l longa Marqueza de la Torra , el señor don 

Francesch Muntaner y la señora dona Isabel 

Puigdorfi la consortes Marquezos del Reguer, la 

señora dona Maria Ignacia Puigdorf i la, y Sor 

Maria Ventura Seria y Sor Eleonor Vi lal longa 

Rel ig iosas del Convent de Sta, Clara sos cosins. 

Feu testament en poder de Rarthomeu Socias 

Nott . als 15 Abri l 1818. Viv ia devant el Carrer 

den Sans. 

Dameto, fol, JJ.—Als z Juñy 1818, mori 

don Jordi Dameto y Puigdorfila solter, de edad 

de I Í añys, fill de los señors don Nico lau y de 

la señora dona Anna Puigdorfila consortes, 

natural de la p resseDt Ciutad y Parroquia de 

Sta. Eulalia, vivia devan el Carrer den Sans, y 

después de haver avisat a esta Comunidad per

qué los Rel ig iosos lo ajudasen a ben morir, y 

haver assistid estos ab tota puntualitad per 

espay de dos dias, son pare del difunt mudà de 

paraula y en lloch de ser enterrat en la Iglesia 

deste Real Convent , en lo seu propi Vas de 

Garrigàs, com axi lo tenían promès, avisà a los 

P. P. Jesuítas perqué lo agonissasen, y lo ente-

rrassen en la seua Iglesia en el vas de los 

Jesuítas, y en afecte se verificà asi y fonch 

enterrat en Mont ic ión, pero apesar de tot esto 

dit señor son pare manà que esta Comunidad 

se li cantas unas Matinas dedif funts, un offíci 

conventual, una absolta, un egredimini, y des

pués que se celebrasen en dit Convent trecen-

tes vint y cinc missas en sufragi de la sua 

anima, que descans en pau .—Amen. 

Truyols, fol. 43.—Ais 29 Novembre 1818, 

mori dona Barbara Truyo ls , filia de don Fran

cesch y de dona Geronima Descallar consortes 

difíunts: Mermassors, don Jordi Truyo ls son 

germa, y dona Miquela Mestra se cuñade. Feu 

testamen* en poder de Miquei Rosselló y Mes

tra Nott . ais 28 Novembre i S tS . V i v i a en el 

Carrer den Morey. 

Tuero y Badillo, fol. 46. — Ais 3 Dezembre 

i 8 rS , mori dona Maria del Amparo Tuero y 

Pasillo soltera de edad de 20 añys, filia de los 

señors don jóse Maria Cavallero de la Real y 

distinguida Orden de Carios tercero Comisar io 

ordenador de los Reales Exercitos y Contador 

principal de este Reino de Mallorca y de dona 

Josefa Badillo consortes, natural de la Isla de 

León . Y fonch enterrada en este Real Convent 

en virtud de voluntad del seu propi pare. Viv ia 

en el Born de Sta. Clara, 

Llabres de Armengol, fol. 48.—Ais 6 Fabrer 

1S19, mori el nob, señor don Jaume Llabres de 

Armengo l , y se dexà en el Convent de St, Fran

cisco de Paula: y esta Comunidad se li cantà el 

dia siguent un offici conventual ab 12 achas, 

igualment dexà en este Convent cent misas 

resadas a 6 sous, y acompañar de tota la Comu

nidad ab ciri cada Irare, lo enterro fonch a las 

honze y mige. Viv ia dit Sr. en el carrer de 

St, Jaume. Anima ijus in pace Requiescat Amen. 

Nadal Bisbe, fol. 4Q.—Nota de ta mort y 

funeral del llim. y Rdm. Sr. Dn Bernal Nadal 

y Crespi Bisbe de Mallorca. 

Ais t2 dias del mes de Dezembre de lo añy 

181.8 circa las nou y mitja del mati mori lo 

Iltm. 3 Rdm. señor don Bernat Nadal y Crespi 

Bisbe de Mallorca, natural de la Vila de Soller, 

de repetició de Apoplex ia mentras hoya el 

Sant Sacrifici de la misa, porent rebrer sola

ment el S t . Sacrament de la Extrema Unció . 

A las 12 del matí de dit dia un Nuncio de la 

Curia Eclesiástica avisà tots los convents y 

parroquias de orde del IIIm. Cabildo, paraque 

luego que sentirían tocar de mort en la Cate

dral tocasen igualment tots junts, y en efecte se 

verificà axi; y a las 12 y mitja del dit dia prínci -

piaren a tocar de mort y tocaren de mort nit y 

dia fins el dia 16 siguent, pero axi mateix se 

tocaren los actes de comunidad, respectivament 

la hora que se acostuma. 

Dia 13 a las 3 de la tarde rabe el P. P ro 

vincial una carta de offici del Mot Ule. Cab i ldo . 

A l Ave Maria rabo altre offici del subcollector, 

qui era don Llorens Montserrat Canonge de la 

Sta. Iglesia en qne li demanave 6 religiosos 

sacerdots, a las 8 y mitja de la mateixa nit, a fi 

de resar matinas y celebrar misa a Palacio, per 



dít afecta foren sefialats, el P. Guardia, el Pa

dre Lector de Theo log ia Fr, Josef Rosselló, el 

P, Lector de Filosofia Fr. Pau Garriga, el 

P. Lector de filosofia Fra. Pau Rullan, el Padre 

Fr. Mariano Morey Procurador de la Casa, y 

dos P. P. Ebdomedaris, y los dits arribant a 

Palacio encontraren en la sala de los Bisbes un 

túmulo ab tres distancias y quatre altars, un a 

cada part del túmulo, molt l impios y decents, 

ab siris a cada un ab dotze atchas y trenta dos 

ciris que nit y dia cremaven, y el cadáver de 

S, Illma, al fin del túmulo demunt una taula 

molt gran ab un tapete de vallut morat y dit el 

respons saludaren a los capellans de honor, los 

que conduïren los dits Rel ig iosos a un altre 

quarto, y allí ja encontraren 6 sacerdots de San 

Domingo y 6 Capellans de la Parroquia de 

Sta, Eulalia, estigueren algun rato, y después 

un Capellà de honor avisà los dits Rel igiosos y 

dames Capellans perqué cuant tinguesen gust 

principiasen Matinas, luego pasaren a la sala 

de los Bisbes y devant el túmulo encontraren 

una taula, molt gran ab sis ciris y quatre bañys, 

per el rededor, prengueren asiento tots enter-

porlats y el Capellà mes vell de los sis principia 

las Matinas Regem. cui omnia vivunl & dos de 

los sis capellans feren de cantors y las primeras 

llisons las digué un de los sis Religiosos deste 

Convent , y las del segon nocturn un Rel ig iós 

de Sto. Domingo , y las del tercer nocturn las 

digué un de los cantors. Concluidas matinas y 

laudes y conduint ab un respons tot resat, se 

alsaren y pasaren a la sala interior ahont esti

gueren fins a las 5 del mati que pasaren orde 

de que principiasen a celebrar las misas, un 

Capellà, dos Rel igiosos un de cada Comunidad 

y alternant desta manera concluiren las misas 

de los altars del túmulo a las 8 y mitja del mati 

y cada qual tingué que anarsen a preder xoco-

lati a casa seua, perqué Non erat ¡ocus tn diver-

sorio. 

La hora señalada del dia 13 anà tota la C o -

munidat a fer la absolta manada, y luego que 

el P. Provincial entrà en la sala de los lïisbes li 

suplicà et Mestre de Serimonias se dignas ves

tirse ab capa pluvial, que alli estave preparada, 

y dos pajes destinats per ajudà a vestir: Vestid 

feu seña!, y se cantà en respons ab tota so lem

nidad; los dos coristas majors li asistirán de sol-

paser y espelmatori, acompañat sempre del 

Mestre de Serimonias, y dit el Responsari al 

Ínterin que deyan el Pater Noster e Provincial , 

Mestre de Serimonias y Coristas pasaren ab el 
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solpaser e insensari a rodar el túmulo, y dita 

después la oracio la Comunidad aguarda que e l 

P. Provincial se desvestís, y desvestid feu sefial 

y la Comunidad feu capada al túmulo y se con

cluí la funcio. 

El dia siguen anà la Comunidad a las 5 de 

tarde a cantar el tercer nocturn, y los 8 cantors 

cantaren o entonaren los psalms, y las llisons 

una la cantà el P. mes antich, la altre el Padre 

Guardià y la tercera el P. Provincial, y los dos 

primers responsoris los cantaren los 8 cantors 

totsols, y el tercer alternat ab la Comunidad, y 

mentres se cantava este se vesti el P. Provincial 

de Pluvial per clourà el nocturn, y rodant el 

túmulo an lo Pater Noster, solpaser y ensensari, 

acompañat de los dos coristas majors concluí 

ab la o r a d o . Y davallant de Pa lac io ja feya 

molta fosca, y baix encontraren la Comunidad 

de Sto. D o m i n g o que estave aguardant que esta 

Comunidad hagués acabat, per fi de principiar 

ells las Laudes, los acompañaven 6 escolans ab 

cota y ruquet, ab un fanal ab dos llums ence-

sos, y el P. P r i o r franquea los sis fanals al Pare 

Provincial , y este los admatè ab molt de gust, y 

los 6 escolans acompañaren tota la Comunidad 

en este Convent, y arribant aquí el P. Guardia 

las alegrà ab alguna cosa. 

Dia 16 a las 10 se tocà obediencia per 

assistir la Comunidad a lo enterro y la Comu

nidad anà a la Catedral y después de haver 

assistid dit clero ab la absolta en el Pa lac io 

Episcopal se ordenà la processo del enterro, y 

compostas las comunidads per orde y las parro

quias, passaren en el Palacio, y en el portal de 

la Curia hay havia 4 criats qui repertian los 

siris a cada un, però a los escolans no los 

volgueren dar mes que un ciri y un sou; y los 

de Sto, Domingo aportaren la Creu bona, y los 

círials, y feren demostració de que los coristas 

feren de escolans, pero no los daren mes que 

un son per los círials y 6 sous per la Creu, com 

a los altres. Cantats los responsoris a acostu

mats per lo clero de la Cathedral sortí el guió, 

y se ordenà a lo enterro y va nana per el Carrer 

de Morey, Plasa y Cort , (la volta ordinaria). 

El número de los Rel igiosos nostros forert 

170, pero destos ni havia 25 del Convent de 

Jesús extra-muros, y los dames foren de Ciutad, 

y se donà per quiscun della 2 sous Mallorquins. 

Luego que el cadáver fonch dins la Iglesia esta 

Comunidad sen anà a dinar (que ja era la una 

y mitja) seguint lo exemple de los P. P. D o m i 

nicos, pero fonch esto per mala inteligencia) 
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dona Violant Fortuny y Puigdorfi la muller de 

don Josef Despuig y Despuig, Sor Magdalena 

Fortuñy y Puigdorfi la, y Sor Magdalena T o g o 

res y Cotoner Religiosas del Convent de Santa 

Clara ses cosinas, don Ramon Fortuñy y Pu i g 

dorfila, don Miquel Togo r e s y Cotoner, don 

Josef Despuig y Despuig, y don Josef Cotoner 

y Despuig sos cosins. Feu testament en poder 

de |uan Armengol Nott . ais \o Dezembre 1776. 

Andreu, fol. 53.—Ais 26 Fabrer 1819, mori 

el señor don Jordi Andreu viudo de dona Mag

dalena Salas, fill de don Pedro y de dona 

Juana Sales, natural de la present Ciutad y 

Parroquia de Sta. Eulalia, sens haver pogut 

reber los Sacraments, y lo enterraren en este 

Convent en virtud de Sepulcre majorum devant 

St. Bernadi de Sena, Viv ia en el carrer del Sol. 

Anima ejits tequiescat in pace Amen. L o dugue

ren en la nit. Sens disposició. 

Terres, fol. jQ.—Als 14 Juny 1819, mori 

dona Isabel Rosa Terres y Bestard, viuda de 

don Gabriel Rosselló y Zabater, filla de don 

Felip Terres y de dona Maria Bestard difunts. 

Mermassors, don March Ignaci Rosselló, don 

Gabriel, de la Real y destinguida orde de Carlos 

tercer, Sor Maria Lluisa Rosselló religiosa del 

real Convent de Sta. Clara, dona Ignacia Ros 

selló sos fills, don Jordi Ignaci de Oleza son 

gendre, dona Joachima Montserrat se nora, Sor 

Maria Francisca Terres Religiosa de Sta. Tereza 

de Jesús, Sor Maria Lluisa Terres Religiosa del 

Convent de Ntra. Sra. de la Conso lac io , ses 

germanas. Feu testament en poder de don Ga

briel Nadal Not t . als 11 Maig 1807. 

Boneo, fol 61.—Als 9 7bre. 1819, murio el 

M . I. señor don Antoni Boneo Brigadier de la 

Real Armada, Caval lero de la Urden de Santia

go , hijo de los señores don Martin Boneo y dona 

Geronima Vilal longa difuntos: Albaceas, dona 

Catalina Maria Vilal longa su mujer, don Fran

cisco y dona Jeronima Boneo sus hijos, don 

Guil lermo Ignacio Montis su yerno. Testo en 

poder de Juan Ol iver y Mascaró Notar io dia 30 

de M a y o de 1817. 

Rosselló, fol. 74.—Ais 6 Abri l 1820, mori la 

Egregia señora dona Antonia Rosselló Contesa 

de Ayamans, muller del Egreg io señor don Jo

sef Togores conde de Ayamans, filia de ilernard 

y de Magdalena Rosselló. 

Nota, fol. So.— Dia 8 de Juñyde 1820, a las 

6 y 1/2 de la tarde se publicà un prego en que 

manava no porian enterrar en ninguna Iglesia 

mes que en el Camp Roig. 

perqué las dames Comunidadts se quedaren ( y 

devían) per asistir al ultira respons; y per quant 

eta molt crescut el concurs sois donaren lloch a 

12 Religiosos de cada Comunidad y estos foren 

los mes dignes, y concluit lo offici que cantà 

lo Sr. Ardiaca predicà la oració fúnebre don 

Juan Binimelis pabordo de dita Iglesia, y des

pués se cantà lo últim respons, ab la asistencia 

de las Comunidats que hay havia. Concluida 

esta Funcio devallaren del túmulo lo cadáver, 

después de haver llevat las 24 achas y los ciris 

corresponents, y lo depositaren en la Capel la 

d eS t . Bernat, ahont después de dias lo sepul

taren baix los retxats en la part de la Epistula 

de dita Capella; y lo teu cor (que era molt 

gros) lo depositaren en la Iglesia del Convent 

de Jesús de la Vila de Só l l e r—La anima del 

qual per la preciossisima Sanch de Jesuchrist y 

per la seua infinita Misericordia sia en la Santa 

Gloria Amen . Amen. A m e n . 

De totas h s referidas funcions no ha perse-

but mes la Comunidat que 2 sous per cade 

Re l ig iós de la processo y la Itimosna de 6 misas 

a 6 sous quiscuna, tot lo dames trabay Mostró 

Señor Jesuchris ja nos lo pagará, 

Puigdorfila y Cotona, fol. 5 2 . — A i s 24 Fa

brer 1819 Mor i el nob. señor don Miquel de 

Puigdorfila y Cotoner fili de los N o b . señors 

don Ramon de Puigdorfi la y dona Beatriu C o 

toner difunts, natural de la present Ciutad de 

Pa lma y morador en la Parroquia de Sta. Eu

lalia de edad de 66 añys: Mermassors, los 

N o b . señors don Ramon y don Antoni de 

V uigdorfila sos germans, dona Magdalena Puig-

GOrii la muller del señor don Jordi Fortuny, 

dona Maria Puigdorf i la donzella, Sor Beatriu 

Puigdorf i la Rel igiosa del Convent de Sta. C l a 

ra, ses germanas, dona Anna Dameto y Puig

dorfila muller del expresat don Ramon de Puig

dorfila, don Jordi Fortuny y Puigdorf i la son 

cuñat, dona Magdalena Puigdorfi la y Despuig 

muller de don Ramon Fortuny, dona Magda

lena Cotoner y Salas muller del Egreg io señor 

don Jaume Ballester de Togo r e s Conde de 

Ayamans, dona Magdalena Despuig muller del 

señor don Francesch Cotoner y Salas, dona 

Juana Cotoner viuda del nob. señor Antoni de 

Salas, Sor Catharina Salas religiosa del Convent 

de Sta. Clara ses tías, don Ramon Fortuny y 

Gual , don Jaume Ballester de Togo r e s Conde 

de Ayamans , y don Geroni Cotoner y Salas 

sos onclos, dona Magdalena Gual y Puigdor

fila., viuda del señor don Ignaci FerrandeU, 
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Al"dragues, f~ol. 82.—Ais 16 Juñy 1820, mori 

dona Margarita Moragues filia de don Guillem 

y de don Lucresia Palou de Comasema, muller 

de don Antoni Ferra, y Martorell Regidor de la 

present Ciutad: Mermassors son marit, don 

Antoni Ferrà y Moragues son fitl, don Juan 

Moragues son germà, el Dor. don Bernat Con -

testi, y don Pau Palou de Comasema sos gen

dres, el Dor. don Lluch Ferrà son cuñat, y el 

D o r . don Berenguer Palou de Comasema 

P r e Feu testament en poder de don Antoni 

Franc isco Canaves Nott , ais 6 obre. 1S07. 

Nata,fol. too.—El dia 28 de Fabrer de 

1823 a las M de la nit las tropas anaren en el 

Convent de St, Domingo y en el Convent de 

los Caputxins y los embarcaren un y altres dints 

duas horas sens tenir temps de prende lo nece-

sari y tot esto fonch per orde del Gefe Pol i t ic , 

quedant tos religiosos que tenían 66 añys de 

una y aljre part. 

Puigdorfila, fol. 101. — Ais 22 Juñy 1822. 

Fonch enterrat en el Cernenteri don Ramon 

Puigdorfi la, v iudo de la N o b . señora dona 

Anna Dameto , fill de los Nob. Srs. don Ramon 

y dona Beatriu Cotoner: Mermassors la Illa, 

señora dona Maria Puigdorfi la Condesa viuda 

de Ayamans, Sor Eieenor Pnigdorfila Religiosa 

de Sta. Clara ses germanas, lo Exm. don Fran

cisco Dameto Mariscal de Camp de los Reals 

Exercits, Marques de Bellpuig, los Comenda-

dors de la Rel ig ió de St. Juan, Fr. don Ramon 

y don Nicolau Dameto y Despuig, ai tile, señor 

don ]uan Dameto y Despuig Sacrista y Canon-

ge de la Sta. Iglesia de Mallorca sumiller de 

Cortina de S. M., la Mare Sor Maria Ignacia 

Dameto religiosa Caputxina y ta señora dona 

Anna Cotoner viuda del señor don Antoni 

Dameto sos cuñats, los señors don Ramon 

Fortuñy y Puigdorfila y dona Maria Margarita 

Sureda y Veri consortes, los señors Joseph 

Francisco Vilal longa y Desbrull, don Ped ro 

Dameto y Cotoner y los Extfls. señor don Anto

ni Maria Dameto y Crespi de Valldaura, y 

dona Juana de Boxadors y Cotoner Condes de 

Prelada sos nebots. Feu testament en el predio 

Son Maxella ais 5 Fabrer 1821 en poder de don 

Gaspar Joachim Ríutord. 

Nota,—Fonch lo últim mascle de esta fami

lia. 

Oleza,fot. io5.— A is 23 7bre 1823, mori 

don Jordi Ignaci Ballester de Oleza y Descallar, 

fill de los N o b . señors don Jaume Ignaci Balles

ter de Oleza y Dezcal lar y dona Magdalena 

Dezcallar y de Oleza conjugues: Mermassors la 

señora dona Ignacia Rosselló se muller, y tots 

sos infants, don Joseph Troncoso son amich y 

el Dr. en ambos drets don Mariano Garcías. Feu 

testament en poder de don Gabriel Nadal nota

ri ais 8 Juñy 1820. 

Cotoner fol. tío. — Ais 4 Fabrer de 1824, 

mori el señor Pera Francesch Cotoner antes 

Orell . fill de Cosme Antoni y de Antonina Anna 

Peflalf lor: Mermassors la señora dona M o n t -

serrada Barceló se muller, L lacinto, Pera Fran

cesch, Antonia M.» Catalina Maria, y Maria 

Josefa Orell sos fills. Feu testament en poder 

de Agusti Marco Nott . ais 4 Fabrer 1824. 

Vilallonga, fol. m.—Ais 2t Fabrer 1824, 

morí dona Catalina Maria Vilallonga muller de 

don Antoni Boneo Capità de Vaxel l , fi'la de 

don Francesch Vilal longa y Valles y de dona 

Eleonor Bordils y Tamari t , Mermassors son 

marit, se mare, dona Josepha Vilal longa se ger

mana, don Juan Bordills son onclo, don Marti 

M , ' Boneo, don Francesch Boneo, y dona 

Geronima Boneo sos fills. Feu testament en 

poder de don Gabriel Nadal Nott . ais 9 de Ja

ner de 180 2. 

Nota, fot. irj.—Dia i t Abr i l 1824, a la 

tarde se publicà un prego de orde de la junta 

de Sanidad enque manave que continuasen 

enterrar en el Sementeri rural. 

Orlandisy Cavalleria, fol. i21— Ais 18 Fa

brer 1825, mori la N o b . señora dona Beatriu 

Orlandis y Cavalleria soltera, filia de los nobles 

señors don Francisco Orlandis y Cisternas y de 

dona Catalina Caval ler ia conjugues diffunts, 

natural de la Parroquia de St. Jaume. No tenia 

Couoxenient y por esto se li canta offici de 

Angtls. 

Rosselló fol. Ais 7 Mars 1826, mori , 

dona Ignacia Rosselló viuda de don Jordi 

Ignaci Ballester de Oleza y Descallar, filia de 

don Gabriel Roselló y Zabater y de dona Isabel 

Rosa Terres: Mermassors, don Jaume, don 

Josef, dona María Magdalena, dona M 1 de la 

Concepc ió , dona M . a 1.luisa de Oleza sos filis, 

don Gabriel Rosselló, cavaller de la Real y 

distinguida Orde de Car los Tercer , son germà, 

Sor M." Lluisa Rosselló religiosa del Convent 

de Sta. Clara se germana, D. a Joachina Mont

serrat se cuñada, y el Dor. en ambos Drets don 

Mariano Garcías. Feu testament en poder de 

Gabriel Nadal Nott . ais 28 Janer 1824. 

Puigdorfila, fot'. Í2J.—Ais 9 Agost 1825, 

mori la Nob , Sra. D , a Maria de Puigdorfi la y 
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¿L p íen prtenecs i i l as casas ie l a 
a n t i p a M v e r s i M ? 

{1483 a 1925) 

T i e n e nuestro Arch ivo Reg ional o Histórico, 

dos libros gulas, de sin igual importancia: son 

estos los índices: uno de los acuerdos del 

Grande y General Consejo , especie de asam

blea legislativa del reino, y el otro el índice del 

Extraordinario de los Jurados, comisión de 

representantes del pais con poderes ejecutivos 

dentro de la isla. 

E l primer índice, de las resoluciones del 

Grande y General Consejo abarca desde 1412 

a 1717, en que el decreto de Nueva planta dado 

por Fel ipe V , d io nueva forma a la organización 

municipal, suprimiendo los antiguos Jurados y 

creando una numerosa corporación con el 

nombre de Ayuntamiento. T i ene 6362 asien

tos. Ocurre empero que faltan hoy algunos li

bros de aquella rica colección, y que por ha

berse perdido o extraviado, tenemos que valer-

nos de los índices escritos allá por el siglo 

X V I I . Esto ocurre con el año 1483, que no 

aparece. Y precisamente de este año datan los 

acuerdos del Grande y General Consejo para 

la adquisición del ed i f ido donde instalar las es

cuelas lulianas del reino, por donación de una 

insigne patriota y lulista: la nunca bien a l a 

bada doña Beatriz de Pinós, que legó a los 

Jurados toda su herencia en 1483 para erigir 

y dotar unas cátedras lulianas. 

Conv iene pues publicar aqui los asientos 

de 1483 año perdido, por su fehaciente docu

mentación, un camente conocida por los extrac

tos de su índice 

El índice del Extraordinario de tos Jurados, 

contiene los acuerdos ejecutados por estos. 

Empieza en 1447 y acaba en 1717, teniendo 

4566 asientos. 

Entre ambos Índices suman 10928 asientos, 

en donde se halla contenida nuestra historia 

política y económica del siglo X V al XVTI1 . 

C o m o el uno completa al otro, señala

remos los años que faltan en cada uno, que 

son los siguientes: 

Liéios de Acuerdos 
faltan 1412 a 1437 

1445 a ' 4 5 ° 

'453 
1475 a 1477 (falta todo) 
1481 a 1483 (falta todo ) 
1519 a 1524 
iSS 1 a ' 554 
1Ó33 a 1635 

Libros Extt aordinarios 

faltan 1429 a 1437 

1448 a 1450 

1475 a >477 
1481 a 1483 
1522 a 1524 

Ahora bien, cuando se hizo el repertorio del 

Grande y General Consejo a fines del siglo X V I , 

existían algunos libros de acuerdos hoy perdidos, 

por l o <¡ue debemos valemos de este Índice para 

lormar idea de lo resuelto por dicho cuer

p o consultivo. D e ahi ia idea de publicar los 

acuerdos tomados en 1483, interesantes para 

averiguar a quien pertenece el anticuo edificio 

del Estudio General, convert ido en 1692 en 

Universidad literariay después en Academia de 

Bellas Artes. 

Los extractos del año 1483, tomados por el 

Grande y General Consejo son los siguientes, 

que copiamos con su misma numeración: 

A ñ o 1483 

«Número 638.—Necesitáis del hospital. 

Ais 8 Janer 1483 fonch proposat en el Gran 

y General Consel l sobre la necesitat del hos-

Cotoner condesa de Ayamans, viuda del Nob l e 

Sr. Dn. Miquel Mariano de Togo res , filia de los 

Nob. Srs, Dn. Ramon de Puigdorf i la y D . B Bea 

triu Cotoner conjugues. N o feu testament, se 

feran las exequias en virtud de Sepulcro Majo-

rum. T e offici, Matines, y enterro y 200 misas a 

6 sous. 

Oms,fol. 126.— Ais 14 Setembre 1825, mori 

la N o b . Sra. D . m Maria de la Concepc i ó Doms 

y Doms esposa del N o b . Sr. Dn. Vicens Gual y 

V i v a s Descafiamas, filia de los Nob . Srs. don 

Josef Doms y Descallars y D. 1 Maria Joaquina 

Doms y Torrel la: Mermassors, son marit, son 

pare, D. a M . " Beatriu Doms y Torrel la, la mare 

Sor Raymunda, Sor Beatriu Torrella y Despuig 

y D," Anna Doms ses tías, y lo Sr, Dn. P ed ro 

Gual y V ivas Descañamas son cuñat. Feu testa

ment en poder de Gabriel Ol iver y Salva 

Not t . ais 10 7bre, 1825. 

A . E. P. M . D. R, I. P, A . 

N O T A , — E l libro que debía contenei tas partidas 
correspondientes a los anos de 1695 hasta ta exclaustra
ción no existe en el Palacio Episcopal. 

F I N 

JAIME DE OLEZA Y DE ESPAÑA. 





pital y que era gran dolor veure morir los p o 

bres de Jesuchrist, sens asistencia. 

6 3 9 . — Conserva t el moll. 

ítem, fonch proposat sobre haber de con

servar el moll per ser tan gran joyel com es y 

necessari. 

640 .—Ruina de las muradas. 

Mes fonch proposat la ruina de las mura-

des, trobarse rompuda la sèquia de la ciutat. 

641,—Cens de la doni Eselaramonda />e>-

trana. 

La ruina de las torres de Portop i , las pen

sions ques debian de las 40 liuras cens, per 

fer la armada de la dona Esclamonda Bertrana 

y fonch determinat que se indicis un tall de 

dos milia liuras, protestant los de la part 

forana 

642.—Custodia dels esclaus. 

Mes fonch proposat sobre la custodia deis 

esclaus. 

6 4 3 . — Fraus de drets. 

Mes fonch proposat sobre los fraus ques 

fan en los drets Universals y se ves quin medi 

se hauia de pendre per obviar aquells. 

644.— Impedir lo acaplar per catius el Conte
nedor de la Merssé. 

Mes fonch proposat la contradictio ques 

feya per part del Comenedor de la Merssé que 

nos pogues acaptar en b i c i a titol de acaptar 

per catius cristians y fonch remes tot als Maguí-

fichs Jurats y Elets. 

645. — Causa dels creditors de Barcelona. 

Mes fonch proposat sobre la causa deis 

creditors censalistas de la ciutat de Barcelona 

y fonch determinat remeterlo ais Magnifichs 

Jurats y Elets. 

64Ó.—Guarde costas. 

Mes fonch' proposat la real carta sobre hauer 

de fer guarde coste per impedir los dañys y ro

bos ques fan en estas mars per los moros y al

tres inimichs y fonch determinat escriure a sa 

Magestat escusantse a causa de las moltas nece

sitáis de est regne. 

647 .— Voler el Procurador real que se embar

cas blats de dame. 

Mes fonch proposat sobre quel Procurador 

real volia que los que hauian comprats blats de 

delmes del señor Rey poguesen treura aqucls 

per halterios venuts ab dit pacte y lo mateix 
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digne el Señor Virrey que los blats dc delmes 

del señor Bisbe y Rd . Capítol se porian treurer 

per tenir Orde Real de se Magestat y Toncli de

terminat que los magnifich Jurats y Elets fessen 

tota deffentio y cas que tornen persistir se torn 

congregar el ( ¡ran y ( leneral Consel l . 

648.—Franquezas de ptebere. 

Mes fonch proposat sobre algunas suplica

ción? de franquesas de prebere y fonch remes 

als Magnitàchs Jurats y Blets qui tenguen poder 

de donar la resposta t'ahedora. 

649.— Voler los regidors les cauteles deis com~ 

fes. 

Mes fonch proposat que alguns qui eran 

estats regidors de! hospital y administradors de 

aquel la casa volien definició y copia de ses 

C-iuthelas y pagaments y fonch determinat que 

seis fossen donades copias o deffmicions a gas

tos deis matexos. 

650.— Voler treure blats de delmes. 

Als 14 Mars 14S3 fonch proposat sobre vo 

ler extreure blats de Delmes y que are se tenia 

noticia certa que lo expectable Lochtinent G e 

neral hauia donade llicencia de treure vuit mil 

quarteras forment haventse fet tota la instancia 

que se ha pogut. 

651 .— Una nau en Alcudia carregada dc roba 

Mes fonch proposat hauer arribat en A lcu

dia una nau Biscayna carregade de robas y 

volentse voler del Privi legi del Guiatge, sels 

hauia denegat, escusantse el Llochtinent Gene

ral hauia consultada sc Magestat y fonch deter

minat ques posas tot cuidado. 

b$2.—*Volerparticulars treureforments. 
Mes fonch proposat que alguns que tenían 

forments lo valían treure del regne per hauer 

ni de sobrat y fonch determinat ques remetés 

als Magnifichs Jurat- y Klets. 

653. — 7al l de 2000 huras. 

Mes fonch proposat y aceptat un tall de 2 

milia liuras. 

654.—Aceptado de la seca. 

Mes fonch proposat sobre la acceptació de 

la seca y fonch determinat que nu se exceptas 

y que si lo dit Cal lar volia supost que se li fes 

aquell, pagant la dotzena part cade añy. 

6 5 3 . — R e p a r a r la murada de Alcudia. 

Mes fonch proposat sobre haver de reparar 

ta murada de Alcudia en la reparació del cual 

volian contribuís el Gran y General Consell y 



fonch determinat ques remetes als Magnilichs 

Jurats y Elets. 

6 5 6 . — E n t r e en el Consell el Gobernador sobre 

danys que feyen los reys de Tunis y Bugia a 

est regne y se feu Armada. 

Ais 12 Agost fonch proposat y entra en el 

Gran y General Consell lo Expeciablc y Magni

fich mossen Blanes de Berenguer, el qual entrega 

una real carta de 23 Maig 1483 sobre los danys 

que representave se Magestad revian sos vasalls 

dels reys de Tunis y de Bugia per hauer pres 

en la vila de Ivisa set o vuit animas christianas 

y de aquesta isla altres tantas entre las quals 

hi era en Bernat Berard, no obstant las paus y 

trevas que seran publicades y axi era forsos 

tornar per lo honor de nostron rey y señor y 

fonch proposat en dit consell que molts dest 

regne se eren oferts fer armade per recuperar lo 

perdut y fonch determinat ques fes ayuda de 

costa fins a 1500 liuras y que éstas per no dila

tar la pague ques prenguessen a censal prome

tent indempnitat a los que cercarien els di

ners o firmarien los actes. 

657.—Emprést i to de la gran pcssa dita ne 

Mayans per los de Menoica per la aunada. 

Mes fonch proposat que el Llochtinent 

General hauia demenat a los de Menorca que 

si la armada que se intentaye fer contra moros 

si desarien la bumbarde dita ne Mayans y la 

hauien oferta que ferian lo mateix los de est 

regne sols no restas est regne desprevingut per 

lo que poria esser. 

65 S.—Comp rom is per lo cens de refferimenís 

de parer del Sr. Bisbe. 

Mes fonch proposat com lo Rm. Sr. Bisbe, 

pastor de aquesta diócesis havia posat la ma en 

ques faria compromís ab los creditors censalis

tas sobre los censos de referiments y fonch 

determinat ques concordarien y antes se propo

sas a est Gran y Gnl . Consell y en som nom 

als Magnifichs Jurats y Elets. 

6 5 9 . — P e r construir escolas masen Pete 

Dagui. 

Mes fonch proposat de que mossen Pere 

Daguí Pre. qui llegia la sciencia y doctrina del 

mestre Ramón Llull, se habían de construir las 

escolas necessarias y (pie per asso se havia 

recorregut a se Santedad ab que se haurian de 

gastar moltas pecunias e que fos del servey del 

dit Gran eGeneral Consell donar alguna quan

titat per alcansar la gracia y fer ditas escoles. 

6 5 9 bis. — Cullita de grans. 

A las 8 Sbre. 1483 fonch proposat haberse 

cullit en lo present regne 155 mil quarteras for-

ment haventse menester 200 mil en faltarien 

mes de 40 mil y fonch determinat que se ase

guras lo que faltave per la provisió. 

660.—Contes entre la ciutat y creditors. 

Mes fonch proposat sobre los comptes entre 

la ciutat y creditors censalistas sobre los censáis 

de referiment y encare que estigues en com

promís, los compromísaris no se eran poguts 

ajustar y fonch feta una protesta par los de la 

part forana y fonch determinat que noy havia 

conclusió. . 

661.—Franquezas de 12 infans. 

Mes fonch proposat sobre las franquezas 

demanades per los qui tenían dotse infants. 

662.—Ayuda de costa de un sou sis dines fins 

a 2 sous per for ment. 

En lo mateix consell fonch proposat la reso

lució presa per los Magnifichs Jurats y Elets 

sobre donar ayuda de costa de nou dobles fins 

a 2 sous per quartera. 

663.—Per pagar los cambis de Mossen Dagui 

per construir escolas. 

Mes se proposa la determinació de los nía-

texos sobre pagar los cambis de mossen Pera 

Dagui, Pre. per las despesas de la nova institu

ció del Estudi General fetas axi en la cort 

dése Magestat qui eren 64 lliures se li pagasen 

dins un any ço es are de present mitat y laltre 

mitat a la fi del any. 

664.—Custodia de esclaus. 

A 13 Xbre. 1483 fonch proposat sobre la 

custodia dels catius y fer statutos se remetes 

ais Magnifichs Jurats y Elets. 

665.—Seguretat per 40 mil quarteras formenf 

faltaven. 

Mes fonch proposat sobre la seguretat de las 

40 mil quarteras forment fallaven per la provi

sió de est regne y fonch determinat que fins a 

tenir assegurada la suma poguessen los magni

fichs Jurats y Elets donar ajuda de costa.o 

GAHKIFX LLABRES. 
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ii 

Capítols dels mestres del gremi y ofici 
de gerrers 

Certifico doy feé y verdadero Test imonio 

como el libro de ordenanzas y Capítulos con 

que se gobiernan los Maestros cofrades de dicho 

Gremio, que en el dia para en mi poder a la 

letra es como se sigue. 

Suplicatio oblata per infrascriptos die 18 

Januarii 1631. 

J H S 
Juan Joan y Cristòfol Alberti Sobreposats; 

Miquel Soler y Gaspar Vidal Proms del dit 

ofici de gerrers, Diuen que ab determinació del 

concell celebrat per dit ofici als 7 de Juliol 

prop pasat se determina, que per estar lo ofici 

vexat de deutas se posaven en execució certs 

capítols fabricats en dit concell, y que se 

elegissen quatre confrares los quals ab los 

Sobreposats y Promens, tinguesen Poder de 

fer tot lo que los aparegués convenient per dit 

ofici y afegir lo que aparexeria als dits Capítols 

lo que seria de conveniencia suplicar decret; 

1 ab determinació particular de dits sobre

posats Proms y Elets de 7 Novembre, se 

corregiren alguns de dits Capítols, y sen feren 

altres de nou, y are últimament ab determinació 

de concell de 16 dels corrents se ha determinat 

se suplicas Decret per confirmar lo susdit y 

pendre 500 11. per les causas y rahons en dit 

consell cotitingudas, ab asso (pie no deguen 

ios confrares pendre el ters de la Botiga, sem

pre que correga el Dret de les obras de la 

Botiga, y que axi mateix los getrers de la vila 

de Inca qui entreràn a vendre obre dins la 

present ciutat hajen de pagar a dit ofici la 

confraria de 8 II. 8 s. com mes llargament en 

dita determinació se conte: 1 com lllustrissim 

Señor las sus ditas determinacions no se pu-

guen posar en se devita execució sens apro

bado , L loacio y Confirmació de ellas: Per 

tant et als del millor modo que poden dema

nen y suplican sie V. S. I. de son servey, ma

nar, aprobar, ratificar y confirmar las sus ditas 

determinacions de Consell, y los Capítols en 

ellos Fabricats, y los dames en aquellas contin

gut, y axi mateix donan Lloch a los Sobreposats 

de pendrer ditas 500 lliuras per las causas 
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contingudas en la determinació de 16 deis 

corrents, donantlos poder de firmar los actes 

necessaris en favor de la persona qui ofereix 

donar aquellas ab les sólitas obligacions fent 

ostensió de las digudas determinacions y Capí

tols, videlicet ecc. e y en y Sobreditas cssas, y 

cada una dc aquellas manar interposar la sua 

Real autoritat y Presida! Decret. Omni ett. et 

¡ice/ e/tc. 
Altissimus ett. Comunicetur Magnificis Ju-

ratis et postea providebitur. Provisa per 

Nob . et Adm. Magnificum Don Didacum 

Hinyan et Muños Reg . m Cans m die 18 Januarii 

1631 Maj. l n —Garcia pro Scriba Majore. 

Die V I I Mensis Julii anno 

aNat t . Dni M . D C L X X X X . 

In Dei nomine ett. Los demunts dits die y 

añy convocats y congregats los honors sobre

posats, Proms y confiares del ofici de gerrers 

de la present ciutat en la sah de les casas de 

dit ofici per efecte de tenir y celebrar Concell 

para tractar cosas concennents a la utilidad del 

dit olici, presehint licencia del Molt Magnilich 

Señor Regent la Real Cansellaria verbo donada 

per medi de Antoni Ferrer Maser acistint a dit 

C mcell que son los següents: Sobreposats, Joan 

Joan, Chistofol Alberti, Confrares: Francesch 

Vidal, Francesch Alberti, M.1' Joan Pieras, 

M. " Francesch Pieras, Bernard Garcia, Proms: 

Miquel Soler, G a s p a r Vidal, Pere Juan Aloy, 

Joan Grimalt, Jaume Font, Pau Vidal, Macià 

Clar, Benet Gasto, Antoni Pieras, M. " Jaume 

Antoni Pieras, Gaspar Lledó, Juan Vidal. (etc ) . 

Tots los quals asentáis, quiscum en son Lloch 

com se acostuma fet primer silenci (y invocant 

lo nom de Deu) fonch proposat per los honors 

sobreposats la proposició següent = Dient". 

Honors conlrares, y savi Consell lo perquè 

havem manat juntar a V . ' M.* es para propo-

sarlos lo estat tan apretat en que nos trobam a 

causa que los creditors censalistas tots nos 

demanen diners, y per are no tenim ningún 

expedient omisis a/iis ett. Mes se propose a 

V . ' M." lo estat tan apretat ab que es troba lo 

ofici a causa de los molts censáis que fa com 

tots saben y altres obligacions que nos poden 

escusar en que tenim de desavens cada añy 

conforma las entrades y axides que tenim al 

present pasadas de 250 11, y es necessari posar 

algun remey per subvenir la necescitat de nos-

tron ofici per lo qual se han diicorregut alguns 
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medis en que pareix que lo ofici es poría r eme

diar de la vexació en que es troba, y poria pagar 

les obligacions, que te los quals medis son los 

ques seguexen. 

Pr imo que ames deis sobreposats y Proms 

se fasen dos sachs mes en que insacularán a lo 

un Mestres de gerraria, y a lo altre obres deis 

qui no tenen gerraria, dels quals ne treuran dos 

de cade sach cade any, ¡os quals juntament ab 

los sobreposats y Proms tindran ob ' igac ió de 

portar tot et carrech del ofici, y . c o b r a r les 

entrades, y deutes de aquells, y acotant sobre

posats com Proms , y dits quatre liomens, lio 

deguen fer sens ningún salari, sino franchs de 

confraria, y tots aquells qui sortearan de dits 

sachs y dels nous fahedors qui no voldran se r 

vir lo ofici en dita conformitat bajen de pagar 

cinch lliuras al ofici y après se traurà altre en 

son lloch. 

2 . " 

Que qualsevol Mestre qui voldrà donar 

obre a revenedor, o qualsevols qui la donen 

cade vegade quen donera ha jede pagar al of i ; Í , 

quatre reals castillans per Lliura del valor de 

la obre. 

3-° 

Que qualsevol confrare qui voldrà vendre 

qualsevol manera de obra qui sie en qualsevol 

piase, tinga obl igac ió de anari ell mateix, y 

noy pugue enviar personas esternas, ni liomens 

ni Donas. 

4-' 

Que encontinent destruescan los Forns 

petits ques diuen pannadas, y noy pugue haber 

Forn mes petit que los mitgensers, y qui noi 

voldrà destruir hage de pagar cade vegade que 

hi coura dos Lliuras al ofici per cade fornade, 

5-° 

Que hague de tornar correr el dret de la 

Botígue de las Teulas, Cadufos y retjolas axi 

com corria antes ques suspengués, ab tal que 

degue pagar dret de iota la obra quis troberá 

feta, tant cuyta com crua, el die ques donerá 

principi y L loch de tornar correr dit Dret, y de 

la ques fora en lo debenidor, y per haveriguacio 

dedita obra tinguen obl igació dits Mestres, el 

die que voldran treure dels Forns semblants 

obras avisar los sobreposats, o qualcevol per 

qui correrà tenir cuidado de axo, y devant de 

ells contar ditas obras, y tot aco sens perjuy 

del mandato que se ha fet, de que los Confra 

res hajen de pendre el ters de ia Botiga, que ha 

deser en cas deno correr dit dret; Y axi 

V. 5 M * ho conciderarñn y veuran si tenen tot lo 

demunt dit per combenient y si tenen altres 

cosas que adbertír, les adberlirán y en tot done-

rán son vot y parer. Sobre la qual proposició y 

Capituls demunt dits desprès de haver l legit 

aquell devant de tot el consell, una y altre ve

gada fonch conclus, resojt y determinat ab vot 

y parer del honor Miguel So ler Prom Mayor 

per la mayor part del concell, ques fase tot lo 

contingut en los demunt dits capítols, y que se 

elegescan quatre homens, dos de gerraria y dos 

obrés, los quals juntament ab los sobreposats y 

Proms tingan ple poder de fer tot l o q u e les 

aparegué combenient per lo ofici y afagit tot lo 

que los sie ben vist y de conveniencia a dits 

Capitols suplicar Decret per confirmarlos, y que 

los dits quatre homens los deguen elegir dits 

sobreposats. 

Tots los quals actes scn estats Llegits, pu

blicats y continuats per mi Juan ( ¡aya 

Nott. Sindich y Secretari de dit ofici ad etermim 

rd memoríam. 'Pestes Antoni Ferrer Maser, y 

Juan Palou Andador de dit ofici. 

Die V I U Mensis Augusti Anno a Natt. 

D.'" M . D C L X X X X In Dei Nomine ett. Los 

demunt dits die y añy, convocats, y congregats 

los honors Sobreposats, Proms, y Confrares del 

ofici dels honors Gerrers de la present ciutat, 

en la sala de les Casas de dit ofici, per efecte 

de tenir y celebrar consell para tractar cosas 

concernents a la utilidad dedit ofici, precehint 

Licencia del M M a g n i f i c h y Nob le Señor 

Regent la R.1 Cancellaria, verbo donada per 

me dit de Pere Horrach Maser asístint a dit 

consell, y tots los següents. 

Sobreposats, Juan Juan Confrares: Jaume 

Gener, Sevastia Vidal, Pere Juan Aloy, Macià 

Clar, Juan Reix, Benet Gastó, Proms, Miquel 

Soler, Gaspar Vidal, Gaspar L ledó , Joan 

Grimalt, Joan Vidal , Bernard Garcia, Francés 

Cabrer, Antoni Vey , Francesch Alberti, 

M. Antoni Rieres, M. Antoni Picornell, Llorens 

Vida!, Juan Pieres M., Jaume Antoni Pieres, 

(etc ) : To ts los quals asentáis, quiscu en son 

Lloch, com se acostuma fet primer silenci y 

invocant lo nom de Deu fonch proposat per lo 

honor sobreposat Major la proposició siguent: 

dient: Honors confrares, y savi Concell, la 

causa de haver manat juntar a V. 5 M * , es para 

proposarlos com a Instancia del Reverend 



Obredor P . " me han pafioradas, y veñudas dos 

Pañoras lo señor Gabriel Rives Procurador de 

Santa Eulalia ja ha instat mandato, y lo Señor 

Andreu Fiol Notari o l im Procurador del 

mateix cornil, tambe mateix lo Reverend Mut 

tambe ha instat per pañora dos vegades, lo 

señor D e g à Flor es estat dos vegades en ma 

casa per demanar diners, y me ha dit que fará 

gastos y lo mateix lo Señor Antoni Salva Pre

vere, y lo Exactor del Sant Ofici ha enviat dos 

vegades per pañoras, y sens aquexos ni altres 

qui tambe demanan diners, y axi me ha apare

gut posarho a la noticia de tots V. 5 M. s para 

que vejen de hont se ha de haber diner per 

donarlos satisfacció per escusar los gastos que 

amenasen, y axi vejen lo que resolen y cada 

qual diguen son vot. 

Sobre la qual proposició discorregueran los 

vots de un en altre com se acostuma, y fonch 

conclus resolt y determinat per la major part 

del consell ab vot y parer del honor Antoni 

Pieres m. a que se buscan fins a 200 II. per via 

de encarregament o ainteres a! menor for que 

troberá y se acudesca alli ahont será mes neces

sari, y que los honors sobreposats tinguen pie 

poder per cercar dit diner, suplicar Decret y 

firmar los actas necessaris obligar los bens del 

ofici; y que axi mateix de qui aldevant se co-

pria el dret dels 20 s que se posa en lo Consell 

celebrat als 13 juriol 1683 se enten contadoras 

de vuy en avant, sens que pugue demanar lo de 

vell, y que ho coprian los sobreposats, de tres 

entres Mesos. 

Tots los quals actes son estats continuats, y 

publicats per mi Juan Gaya Nott, ett, 

Testes Juan Palou Nuncio de dit ofici, y 

Pere Horrasch Maser. 

D ie V i l Mensís Novembr is anno a Natt 

D . n i M . D C L X X X X , Los demunt dits die y añy 

los honors Joan Juan y Cristòfol Alberti Sobre

posats del ofici de Gerrers han comparegut de

vant de mi Joan Gaya Notari Sindich y Secretari 

de dit ofici, y han dit que usant del Poder a ells 

atribuit ab determinació de concell celebrat, 

als 7 de Juliol prop pasat en dies pasats feren 

elecció de Francesch Alberti major, y B;net 

Gastó Mestres de Gerrarias; Joan Pieres major y 

Francesch Alberti menor obres de dit ofici para 

tractar ab ells juntament ab lo honor Miguel 

Soler y Gaspar Vidal Proms, les cosas combe-

nients per utilidad de dit ofici para poder ajus 

tar les entradas de) ofici ab lo que fa de 

Carrecht y obligacions (que cade any se desa-

bensen sirca de 200 11, poch mes o menos) 

habentho axi ordenat de paraula su señoria del 

M. ' IH. y Nob l e Señor Regent, en dies pasats 

per la utilidad y quietud del dit ofici, y axi ha

vent premeditat y conciderat una y moltas vega

das lo estat y necesitar en q tes troben los con

frares de dit ofici, y los medis en ques porien 

remediar los apretos en ques troben, han resolt 

nemixi drtcrtpante que se decreten los Capítols 

Fabricats ab dit Consell de 7 de Juliol prop 

pasat salvo el primer per noser de combeniencia 

que lo ofici se govern del modo que disposa dit 

Capítol y usant del Poder a ells concedit en dit 

consell han resolt que en orde del segon Capítol 

qui disposa sobre el donsr obra a Revenedor, 

que los qui no denunciaran la obra que donerán 

a Rebenador dins tres dias precisos, tingan pena 

de tres Lliuras per cade vegada, com ja en 

altres Capitols es estat Decretat, 

En orde al terce han resolt que no puguen 

enar a vendre obre a las Plasas sino el Mestre o 

fills de aquell, y no doniis a ab altres Personas. 

En rahó del quint Capítol , que se observe 

tot lo que en aquell se conte, sots les matexas 

penas en que fonch instituït, y decretat, y que 

qualsevol confrare.qui voldrà treure del Fo rn 

haje de avisar los sobreposats com diu dit 

Capítol, y aço sie sots pena de 20 s. per aquell 

qui no aviseran, aplicadors al ofici, y per quant 

lo ofici no te diners, no haje de pendre obre 

dels cofrares per la Botígue y aço no obstant 

hajen de pagar dit Dret, y qualcevol que con

tradirá a dit Capítol en part, o en tot, no puga 

pujar a la Sala a Concel l , ni puga entrar a regi

ment del ofici, ni tampoch que nos pugue alsar 

lo dit Dret que no sie mitjensat Decret, y qui lo 

voldrà suplicar ho pague de bens propis. 

I axi mateix han resolt per mes desempeño 

del dit ofici, que axi com en anys pasats los 

obrés pagaven vuit diners cada semana com lo 

dret de las Fornadas corria doble, que de aqui 

el devant hajen de pagar los obres del mateix 

modo vuit diners cade semmana que feran fey-

na encareque no fassen mes de un dia, y 

corrent dit Dret sencillo solament hajen de 

pagar quatre diners cada semmana, y tos qui 

no voldran pagar dit dret no puguen entra a 

Conce l l ni a regiment. 

Que qualsevol Mestre de Botiga 0 Obrer 

qui anirà fora del terme de ta ciutat a fer Teu* 

las, o retjolas, haje de pagar cade any que axirá 

tres Lliuras al ofici. 

1 a pres de haber resolt tot lo sobredit, se 
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ha discorregut si seria de combeniencía per lo 

ofici el que se despedis y es venes la obra de 

Teulas, Cadufos, y retjolas ques troba en la 

Botiga, prenint de ella un ters de las semblants 

obres que venen los Confrares, y es estat resolt 

per Miquel Soler Prom Major, Cristòfol Alberti, 

Sobreposat menor, Francesch Alberti, major, 

Joan Pieres major, y Francesch Alberti menor 

que per despedir la obre de la dita Bctiga los 

confrares qui vendrán semblants obras, pren-

guen el Ters de la Botiga per el mateix preu 

que se ven a la Botiga, perqué desta manera se 

puga despachar la obre qua estáalli morta y del 

prosehit se quitan censáis. 

I los dits Joan Joan Sobreposat, Major, 

Gaspar Vidal, sobreposat menor, y Benet Gastó 

son estats de parer que nos prengué dit ters, 

ni menos venen be ques fassen ninguns Capí 

tols, ní ninguna cosa de lo que t.nen acordat, 

perqué diuen que el dret tot sol de la Botiga 

bastaría per pagar les 200 11. que desevensen 

cada any, sens que sie necesari pendre ters de 

la Botiga, y lo dit Gaspar Vidal, desde are 

ofereix ditas 200 11. cade any per díl dret, ab 

bonàs fianses, de tot lo qual, Jo dit Gaya Notarí 

a requisíc íode los demunt dits, he continuat lo 

present acte per eterna memoria. 

En la junta gremial de 16 de janer de 1641, 

entre altres coses referents a pendre les 500 

Lliuras al for del cinc per cent per via de 

encarregament, de les quals en primer lloc se 

paguin els gastos del Decret confirmatori deis 

Capítols de 7 de juriol, i 7 de novembre, se 

prevé expresament oque no deguen los confra

res pendre el ters de la Botigue de Teules, Ca

dufos, y retjolas, sempre que corregue el Dret 

de aquexas obras, y que axi mateix se suplich 

que los Gerrers de la Vila de Inca qui entrerán 

a vendre obre dins la present Cíutat hajen de 

pagar a dit ofici la confraria de 8 s. 8. a dit 

ofici, per dit efecte tinguen Ple poder los sobre

posats». 

Suplicatio oblata per Antonium Mol l No -

tarium Sindicum Unibcrsitatis die 18 Fe-

bruarii 163 i. 

J H S 

Los Magnifichs Jurats diuen que lo que 

seles ofereix proposar a la concideració de 

V . S. I. en orde los Capítols presentats per 

los gerrers y de sos motius es que la pretensa 

pobresa se deu atribuir potius a la sua mala 

administració y diversitat de sentirs que a altre 

causa puis es constant que de quatre añys vel 

sirca a esta part, han suplicáis molts de Decrets, 

conforma se podra V. S. I, informar del Secre

tan de la R. [ Audiencia aquitoca registrarlos, 

y podrá esplicar el nombre, y considerantse ab 

quants grans gastos se han conseguit, y la 

manera que facían lo propi. 

El 2 Capítol ab ques pretén estatuir una 

contribució, tan gravosa de pagar quatre 

Reals Castellans al ofici eneas de donar obra 

a Rebenador careix totalment de justificació y 

es prejudicial a la cosa publica, perqué en la 

generalitat de dit Capítol se pol compendre, 

cas que import mes la contribució, que el valor 

de la obra y axi no pareix racional cosa estatuir 

una serta contribució, respecte de cosas tant 

desiguals y diferents valors, deinde que asso se 

mira al augment del preu de las cosas, y per 

estos medis forte mes caras de lo just, ultra de 

sentir el carrech los qui no son del Gremt, 

mayorment estant ya estatuhida certa contri

bució a favor de dit ofici, y contra los qui 

rebenen obra a tant per Lliura que ya es prou 

prejudicial, y falteria poch ab esta no va pretesa 

contribució, y ab les antiguas per igualarse el 

gravamen en el valor de la cosa. 

El Quint Capítol de correr el dret de la 

Botiga te tantas dificultats, com parautas, y el 

regonexement deis matexos Gerrers quí sobre lo 

mateix, y ell concernent han variat tant ho 

comprova; puis tambe es constant que cada any 

se intenta novedad sobre la pretesa Botiga 

argument de eser varios los parers del matexos 

confrares, y de ser incerta la combeniencia 

quant per altre part es tan serta la injuria de la 

cosa publica. De tot manera V , S. I. informarse 

pot ab los Decrets entecedents de que apare-

xera que ab un se instituex la Botiga, ab altre 

se disol, ab altre se torna instituir, y ab altre 

disoldre de que se col·legeix la poca justificació. 

Pero quid quid sit de !o pretest en dit Capítol 

se salva lo Sindich de la Unibersitat el dret de 

la suplicado interposada a la sentencia proferi

da, sobre dita Botiga, a que no entén perjudi

carse. Per tot lo qual Suplican a V . S. I. sie de 

sort servey manar desestimar los dits Capítols 

com aprejudicíals a la cosa publica, y al mateix 

ofici de Gerrers. Omni ette. et licet ettc.--Alt is-

simus ette. Ferregut Avocatus Universitatís 

Decretuin. 

Segueix el Decret, aprovant ¡ establint lea 



precedents determinacions gremials. Acaba amb 

l'Evangeli de S. Joan; In principio erat Verbum 

(e tc ) . 

ANTONI PONS, PVRE. 

(Continuarà.) 

L A K S C Ü E L 4 D E N Á U T I C A 
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P A L M A D E M A L L O R C A 
M O N O G R A F I A H I S T Ó R I C A 

(COÜTISI;\CIÓN) 

Su sueldo estaba señalado en el articulo 4 . 0 

de la mencionada Real Instrucción de 1790, y 

era, para el i . e r Maestro y Director de 600 

ducados anuales y casa franca, pagados por el 

Consulado y los */, de su sueldo de 35 escudos 

por la Marina. El 2. 0 Maestro percibía 400 

ducados del Consulado y su sueldo entero por 

la Marina, y ambos lo (pie mensualmente les 

satisfacían los alumnos llamados supernumera

rios, marcado como hemos visto en 10 reales de 

vellón por nuestro Consulado, que hasta media

dos de 1813 no abonó a los Maestros las suso

dichas dotaciones. 

Este año, ordenó el Comandante Militar de 

Marina que en adelante los exámenes para 

Pi lotos se celebrasen en las Capitales de los 

Departamentos como mandaba la R. O . de 

27 de Septiembre de 1810, pero a instancias 

del Consulado siempre atento a beneficiar los 

intereses de Mallorca otra R. O. de la Regen

cia del Reino fecha 25 de Octubre dispuso que 

se continuasen verificando en la isla como 

hasta entonces se habia h:cho También se 

mandó fijar un número de alumnos en la 

Escuela, determinado según el de Pi lotos p e l i 

culares y el de embarcaciones mercantes de 

esta matrícula que quedó acordado fuera el 

de 40. 

Después de terminada la gigantesca lucha 

que España, como Europa entera, sostenia con

tra las desmedidas aspiraciones del i . e r Napo

león, el impulso dado a nuestro comercio y 

marina iba perdiéndose poco a poco, repercu

tiendo naturalmente en el Real Consulado de 

Mar, que no obstante, durante el año de 1814, 

falló como Tribunal de Justicia unos 250 

23t 

pleitos mercantiles, proveyó 9 plazas de alum

nos de número y 15 de supernumerarios de la 

Escuela de Náutica, libró 26 ceitificac.iones de 

conclusión de estudios y expidió 5 nombra

mientos de 2 0 1 Pilotos y 9 de 3 °* de la carrera 

de América y 18 de 3. 0* de los mares de 

Europa. 

Se mejoró el local de la Escuela con algu

nas obras en t8t6; se compraron portulanos 

para la misma por 18 libras mallorquínas en 

181 7; e imprimióse a fines de 1318 un Regla

mento (') compuesto de 21 artículos para que 

empezase a regir en i.° de Enero del año 

siguiente. 

Se disponía en él que el número de alum

nos de ambas Escuelas o clases, que como 

hemos dicho se repartían las cinco asignaturas 

de que se componia la carrera, logrando así 

una gran economia de tiempo y trabajo, no 

podria exceder de 40, de los cuales habría 10 

de número en la del Director y Primer Maestro 

y 5 en la del 2.°. 

N o se admitirían los menores de 12 años y 

mayores de 18, a menos que en este último 

caso acreditasen haber navegado en sus prime

ros años y siempie que examinadas por los 

vocales de la Comisión de Náutica las cualida

des de los pretendientes fuesen admitidos en 

votación secreta. 

Seguíase cursándose el tratado de Ciscan 

en dos años, divididos en cuatro semestres y 

con lecciones de 4 horas diarias, dos por la 

mañana y dos por la tarde, dándose entonces 

las clases, de la i,« Escuela en el piso superior 

del Consulado, sobre la Sala del Tribunal de 

Comerc io y las de la segunda en el Oratorio 

de la Lonja, hasta aquella fecha ocupado por 

la Real Sociedad Económica. 

En 1818 se cubrieron 6 plazas de alumnos 

de número y 17 de supernumerarios, expidién

dose 8 certificaciones de conclusión de estu

dios, 2 nombramientos de Pilotos de 2.° de la 

carrera de América y 10 de 3.°' de los mares 

de Europa. 

Una comunicación dada por el Consulado 

a fines de Julio de 1820, al Vocal del Ayunta

miento Don José Amer de Troncoso relativa 

al estado de la Escuela, para que cumpliera 

(1) Reglamenti para el régimen y hiten gobierno it 

la Etcueta de Nàutic* del Real t •.,,,»/„,/.- de Mar i 

Tierra de Mallorca, aprobado en ) unta de Gobitrní di 

ti./ dt Septiembre de iSlS. En la Imprenta Real. 
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este el encargo de informar al Gobierno sobre 

la enseñanza náutica en Mal lorca, nos propor

ciona interesantes noticias que no debemos 

dejar de recoger. 

«El estado actual de dicho establecimiento — 

dice—aunque no es el mas floreciente, sigue 

sin embargo proporcionando considerables 

ventajas al comerc io y a la navegación.-

«Pueden contarse como mejora los exáme

nes de Pilotaje para que se autorizó al Consu

lado con anuencia del Jefe de Marina de la 

provincia, por las Reales ordenes de 12 de 

Julio de 1804 y de 17 de Nov iembre de 1805. 

«Deben graduarse de desmejoras (por 

influir muy directamente cont rad i cho estable

cimiento) el no haberse pod ido lograr, según 

está mandado y se practica en varias plazas del 

Continente, el embarque gratuito y obl igator io 

de meritorios o Pilotines (hoy agregados), por 

los Capitanes que montan barcos redondos y 

de mayor porte, particularmente de la carrera 

de Amér ica . El que no haya podido recabarse 

tampoco para los alumnos de dicha Escuela la 

excección de quintas para el reemplazo del 

Ejército y Milicias, y finalmente la de haberse 

entorpecido en distintas épocas, co.no e 1 la 

actualidad sucede (1820), por el ramo de-

Marina militar, los económicos y útiles resul

tados que producía la benéfica Real resolución 

de S. M. del año de 1804 para el examen dc 

Pilotos por este Consulado ' ) . 

« Las mejoras d e que dicho establecimiento 

es susceptible en la actualidad, son en el con

cepto de este cuerpo, el aumento de un tercer 

Maestro encargado de la parte de dibujo 

náutico, cuya enseñanza en horas determinadas 

se redujese a la d e lavar planos, formar mon

tañas, escarpados, playas, etc. y lo demás 

correspondiente a este objeto; el de algunos 

instrumentos mas, c omo v. g. un teodolito, 

plancheta, piquetes con banderolas y cadenilla; 

una esfera armilar coperníca cuyo diámetro 

no baje de 12 a 18 pulgadas, una buena colec

ción de exquisitos y recientes atlas marítimos, 

y por último la citada continuación de los 

exámenes de Pilotaje en esta plaza, sin necesi

dad de pasar los meritorios ya prácticos a 

sufrirle en los Departamentos» . 

«Desde la fundación de este establecimiento 

en 1802,—añade la comunicación—su utilidad 

y ventajas son muy notorias en Mallorca, 

habiendo salido de él jóvenes hábiles en la 

ciencia náutica y se han creado pilotos 3 0 1 y 

2°> que capitanean con todo acierto y conoci 

miento las embarcaciones de esta Provincia, 

practicando toda clase de derrotas en sus 

frecuentes viajes hechos a OJessa en el Mar 

Negro , Alejandría, todo el Archipiélago, costas 

de Berbería, de Francia y de Italia y Americas 

Septentrionales y Meridionales, asi como igual 

mente montan buques de otras Provincias y 

aun de las Americas pudienilo por su capa

cidad prestar sus servicios a la Patria en la 

Armada nacional cuando se crea necesario» . 

«En conclusión el Establecimiento de la 

Escuela de Náutica, se resiente c omo todo el 

ramo de la Marina Mercante del injusto y 

opresivo sistema de las Matriculas de Mar, sin 

cuya abolición no podrá jamás progresar el 

comerc io ni la citada marina, y mucho menos 

progresar el establecimiento en cuestión. Se 

obliga a todos los meritorios a que para el co

rrespondiente examen de Pi lotos hayan de pasar 

a los Departamentos según esta mandado por 

R. O . de 25 Diciembre 18 r8, haciéndoles 

sufrir los cuantiosos gastos de embarque, manu

tención, detención, en el mismo Departamento, 

y crecidas propinas, que según se lleva enten

dido, tienen que desembolsar para obtener sus 

nombramientos pudiendo muy bien aconlecer 

que todas esas incomodidades y gastos sean 

infructuosos, sino recabasen los interesados la 

aprobación; quedando al propio t iempo en nn 

descubierto, o arruinados ellos o sus familias 

que nunca suelen ser muy pudientes. Y cuyas 

consideraciones movieron el Real ánimo de 

S. M para dictar las Reales Ordenes de i.° M a y o 

y 12J11Ü0 1804, siendo esta ultima real disposi

ción en el concepto del Consulado, no solo útil 

si nn necesario que se lleve a su debido efecto 

ínterin no se dá otra planta al ramo de Ma

r ina» . 

Sin embargo el número de alumnos' matri

culados en la Escuela iba en aumento: de 28 

en iSiO, a 30 en 1821 y a 40 (completo ) en 

1824, por lo que tuvo que bajarse también la 

primera Sala a la pieza del Oratorio más am

plia y despejada (1824), y como el de aspirantes 

era cada vez más creciente, viose en la necesi

dad el Consulado afines de 1827 de aumentar 

hasta 50 las plazas de alumnos supernumera

rios y hasta 20 los de número y se negó—por 

lo que luego veremos—a admitir más solicitu

des de ingreso. 

Una Real orden de zo de Febrero de 1826 

dispuso que las Escuelas de Náutica quedaran 
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separadas del Ministerio de Marina, pero no 

obstante los Maestros continuaron recibiendo 

por aquel ramo sus nombramientos y los Co

mandantes de los Terc ios navales siguieron con 

ta inspección de estos establecimientos de 

enseñanza profesional. 

Este mismo año vuelven a verificarse en 

Mallorca los exámenes para Pilotos, 

Según consta en los documentos del Consu

lado, que hemos repasado en el Arch ivo del 

Consejo Provincial de Fomento ( ' ) , en 1827 «era 

más del doble el número de los que se apresta

ban al estudio del Pilotaje de los que se desti

naban a él al principio de dicho estableci

miento. » 

El porqué de este extraordinario aumento 

de alumnos y otras curiosas noticias sobre las 

medidas y enseñanzas que introdujo luego el 

Consulado,—próximo a cambiar este nombre 

glor ioso que encarnó desde su creación y 

amparó siempre todas las ideas de progreso, y 

del que arranca la prosperidad económica de 

Mallorca, por el de Real Junta de Comercio —nos 

las dá un dictamen redactado en 23 de Junio 

de 1829 por el Asesor Don Onofre Gradol i , 

para ser elevado a S. M . y en el que después 

de señalar las ventajas producidas por la instau

ración de ¡os estudios náuticos en Mal lorca 

expone que «a la sombra de este beneficioso 

establecimiento de la Escuela de Náutica, de 

que no puede prescindir la isla, va creciendo 

un abuso de poco tiempo a esta parte que el 

Consulado no puede tolerar, pues muchos 

jóvenes emprenden y concluyen el estudio del 

Pilotaje sin haber jamás pensado en abrazar 

la carrera de la navegación mercantil, ni ser 

útiles a la Real Armada, no proponiéndose 

otro objeto que el evadirse por este medio dej 

servicio militar conforme se ha dispuesto. 332 

(1) Hay en el Archivo del Consejo Provincial de 
Kumento, cuarenta y cinco libros de actas del Real 

Consulado de iíctrj) Tierra (después Jvnta de Comercio) 

desde su fundación en 1800 hasta 1847: algunos libros 
de Reales órdenes comunicadas; de sesiones de tas 
diferentes Comisiones que lo integraban (entre ellos 
siete de ta de Náutica, a p i r t i r d e J810) y diferentes 
legajos de expedientes y papeles varios. 

Son de u na gran utilidad esto: fondos y su consulta 
es imprescindible para hiitoriar la vida mercantil y 

marítima (te Mallorca duraste la primera mitad del 
siglo X.IX, y es lástima que qo pueda unirse a e l los— 
cuyo traslado al Archivo Regional debiera gestionarse — 
U documentación de] p i lmt l i vo tribunal de Conurc io 
insta urado en Palma p' r Pedro I V en '341, cuyo para
dero, si es que se conseivatl todavía, se 4 esc o noce. 

»33f 

( 0 D. Jote de Càceres y Otan había, nacido en 
Cartagena. E m p e z ó a serv i ren la Real Armada a loa 

16 años, en 1775, Ascendió a a," P i ló lo en 17 de. Junio 
de 1794, a I , " en 31 de Agosto de 1803, y obtuvo el 
grado de A Itere.: de fragata en 16 de Septiembre d » 
1804 y el de Al fere í de navio en 11 de Mayo de [S'lI. 
En el jabeque Gamo realizó por el Mediterráneo h&Ata,-
1779 diferente* campañas contra los corsaiio* argalioo». 
Pasó luego a la fragata Santa Lucia y fue hecho pr is io
nero por los ingleses en 17S1 en una p r e » que tomó 
dicho buque en su navegación para la Habana. N a v e g ó 

desptit-s en la fragata Perla de U que desembarcó por 

habit sido noajbrado pot R. O . de 10 de Junio de 179è 

Pilotos de todas clases cuesta en- el día- Ma

llorca, y- este exceso comparado con la deca

dencia del comercio, induce al Consulado a¬ 

fijar el número de alumnos que er> lo suoesrvo-

deberán recibir enseñanza y que será propor

cionado a la necesidad, y además entrarán 

aquellos que a primera vista se conozca que su 

estudio no se dirije a burlar la disposición de 

la ley». «Esta reducción de plazas de apren

dizaje, producirá un sobrante de tiempo a- los 

maestros y principalmente al 2.° Don, Joaquín 

Pedemonte , y con este mot ivo ha resuelto el 

Consulado admitir la oferta hecha por el -mis

mo de enseñar la formación- de cartas náuticas, 

planos de puertos y vistas de costas, y obligarle 

además a dar lección de Algebra, de- prin

cipios de Geograf ía universal, política y mer

cantil y de teneduría de libros por partida 

simple, a cuyas clases podrán concurrir tanto 

los dedicados al Pilotaje c omo los hijos de 

comerciantes y hacendados, por cuyo fácil 

medio se logrará generalizar el estudio de las 

ciencias exactas y dar mayor utilidad a la 

Escuela que la que ya tiene en el dia». 

Estas nuevas enseñanzas tan necesarias al 

comercio c omo desconocidas en la- isla, sí 

llegaron a implantarse^ parece que cesaron 

pronto con mot ivo de la muerte de Cáceress 

al dejar la instrucción de los alumnos a cargo 

de un solo Maestro y reducir su número hasta 

20, si bien estos, en general, no se distinguían 

por su constante aplicación pues en 1832, en 

los partes semanales que sobre las novedades 

ocurridas en sus clases daban los Profesores a 

la Comis ión de Náutica, lamentábase el señor 

Pedemonte, de que aquellos «observaban tibieza 

en estudiar y tedio en presentarse en la Escuela 

a la hora deb ida » . 

Este mismo año, el 5 de Mayo,, falleció el 

Director y primer Maestro Don José de Caree»-

res, ( ' ) encargado durante 26 anos do la 
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Maestro de Matemáticas de ta Academia de] Cuerpo 

de Pilotos del Departamento de Cartagena. Kn iSo^ 

vol viu al servicio activo y tras corto» destinos de 

Ayudante del Ce mandante de ! Arsenal, y Je Vigia del 

Monte de Santo Spiritn (Cartagena) , en .Sao pasó a 

ocupar la plaza de Maestro de la Mscuela de Náutica 

de Mallorca. (Arch. del Dep , de Cartagena, Libros de 

Pilotos). 

En i8 to el Comandante del Teicio Naval le ordenó 

tomase el mando del j aveque correo para escoltar hasta 

Cadi/ Ltn convoy de prisioneros franceses, l o q u e no 

l lego a efectuar por que fue relevado par la junta Su

perior atendiendo a les perjuicios que ocasionaba a La 

Escuela. 

Por R. O. de i s de ju l i o del mismo año fue no (li

brado a piopuesta del Consulado, Director Je la obra 

de prolongación de] Muel le de Palma, 'aprobada en 

1S00), q u e desempeñó lauíbien hasta su muerte. 

quina, ansiosa siempre de acciones grandes 

particular inclinación a la carrera de la mar, 

en la que vislumbraban ademas una posición 

lucrativa y decorosa. 

El Arrabal de Santa Catalina proporcio

naba a la Escuela de Náutica un buen contin

gente de alumnos pues es sabido que a princi

pios del siglo pasado aquel caserío exclusiva

mente vivia del mar; los hombres eran marinos, 

pescadores o calafates, las mujeres vendedoras 

de pescado en su mayoría, 

Dícese que el primer vecino de Santa Cata

lina que alcanzó el título de Piloto fue el patrón 

Mateo Col l (a ) Ccllet, que termino sus estudíoi 

náuticos en el mes de Julio de 1 8 1 4 . 

Y se dice también que « c o m o la levita y la 

chistera eran condiciones sine quibus non para 

presentarse a examen en la Escuela de Náutica, 

hubo alguna levita del Arrabal que sirvió para 

toda una dinastia de Pilotos, siendo de notar 

que ninguno de ellos usaba calcetines.,,1 (') 
En 1 8 3 3 se ampliaron hasta 30 las plazas 

de la Escuela en vista del número de solicitudes 

de ingreso. 

En 2t de Junio de 1 8 3 4 la Sociedad Econó

mica, e levó al Gobierno un razonado informe 

acerca de las mejoras que sobre instrucción 

pública convendría introducir en Baleares, en 

el que se proponía que los estudios sostenidos 

por la junta de Comerc io se incorporasen a las 

demás enseñanzas, todos ellas gratuitas, que se 

proyectaban y que dicha corporación entregase 

700 sueldos anuales para cubrir los gastos de 

maestros y material y para ayudar a la Cátedra 

de Física. 

Examinados por la Dirección General de 

Estudios el plan y memoria presentados, dese

chó el proyecto, considerando sin embargo de 

necesidad el que se establecieran en Palma con 

fondos reales los estudios de Náutica y Pilotaje. 

El cambio de política ocurrido en España 

en 1 8 3 5 , cuyos buenos efectos para Mallorca 

empezaron a dejarse sentir por los años de 

1 8 4 0 , en el comercio especialmente, pues con 

ta paralización del movimiento mercantil de la 

Península que ocasionaba la guerra civi l , 

pronunciamientos y disturbios de que nuestra 

isla vióse libre, se favoreció el transporte por 

mar impidiendo por bastante t iempo la compe

t í ) Enrique A] ¿a mora rCostumbres del Arrabal» 

en el A lmanaqne Balear para ti año rSys. Palma, Vi uda 

e hijos de Pedro J. Gelabert, 1800. pags, 161 y sig. 

tsegunda sala» (Cosmograf ía y Pilotaje"; a su 

entierro concurrieron todos sus discípulos y 

muchos de los que en años anteriores recibieron 

sus sabias enseñanzas, rindiéndole así el último 

tributo de admiración y de cariño. 

Enfermo de la vista desde hacia algún 

t iempo, habíase encargado de suplirle D, Joa

quín Pedemonte que te reemplazó definitiva

mente en su destino de Director y i . " Maestro 

de la Escuela, suprimiéndose la segunda maes

tría, y encargándose de las dos salas (c inco 

clases) en el local de la segunda, con ta pensión 

de 6.600 reales de vellón que aquel disfrutaba. 

A l g o contribuyó a avivar por entonces la 

innata afición de nuestra juventud hacia las 

cosas de mar, adeniíis de la continua venida a 

esta de numerosos buques de comercio y escua

dras extrangeras, la visita que en 1S30 nos hizo 

la gran armada francesa del Almirante Conde 

de Bourmond que compuesta de 600 unidades 

pasaba a la conquista de Arge l y ha sido la 

flota más numerosa que ha albergado nuestra 

bahía; la novedad de la venida por primera vez 

a Pa lma el 19 de Enero de 1 8 3 4 del primer 

paquete correo, el Rey Jaime I vulgo El Balear, 

buque de ruedas y de 2 7 0 toneladas instituido 

por una empresa catalana, por Real orden de 

3 1 de Octubre de 1 8 3 3 , corroborando a otra de 

5 de M a y o de 1830, para el t c omodo , seguro y 

pronto» transporte de Barcelona a Palma cuya 

travesía cubría en 14 horas; y el establecimiento 

en Cádiz, de una empresa particular, protegida 

y auxiliada por la marina militar, para perseguir 

el contrabando de tabaco, en la que encon

traron feliz colocación muchos de nuestros 

Pilotos, todo lo cual contribuyó como decimos, 

a despertar en el alma de la juventud mal lor -



235 

leticia de otras provincias, fué la causa primor

dial del desarrollo y rápido aumento de nuestra 

marinamercante, que mientras las de otros puer

tos decaían l legó al masiinun de su desenvolvi

miento y esplendor a mediados del siglo X I X . 

Y entonces fué la época en que paralelamente 

a ella y al comerc io , nuestra Escuela de Náu

tica alcanzó también su mayor apogeo: supri

midas de raíz las comunidades religiosas y sus 

colegios, incautado el Estado de los censos 

afectos a los beneficios eclesiásticos, extinguida 

esta Universidad Literaria, y alterado con nue

vos estudios preliminares el sistema hasta en

tonces seguido para obtener el titulo de Licen

ciado en cualquier facultad, infinidad de jóvenes 

vieron cortados a consecuencia del nuevo orden 

de cosas los estudios que se habiau propuesto 

seguir, y como la única carrera cuyo plan de 

enseñanza no habia sido modif icado y que pre

sentaba un porvenir brillante era la de Náutica, 

a ella apelaron presurosos, y fueron tantos que 

en Mayo de 1837 hubo necesidad de un local 

más ampl io para la Escuela, que de nuevo fué 

trasladada a las piezas del segundo piso, 

aumentándose el número de plazas con 15 más, 

y admitiendo únicamente a los aspirantes que 

resultasen sobresalientes en los exámenes de 

ingreso. 

Hubo también que dotarla de un Profesor 

auxiliar encargado de las tres primeras clases 

para cuyo destino se propuso a Don Juan Bau

tista Pedemontey Bragantc, 3 . " Pi loto del comer

c io y mares de Europa, persona de «cualidades 

apetecibles para el desempeño de este encargo » , 

del que tomó posesión en 4 de Septiembre de 

1S37, sustituyendo más tarde a su padre Don 

Joaquín, que tras 40 años de magisterio 

renunció a su cátedra en 21 de Agosto de 

1843, ('J y después de sufrir en Cartagena el 

(1) Don Joaquín Pedemonte y Ortega era natural 
de Cartagena. Ingreso en la Real Anu ida aseenJieiulu 
a Pi lotín de numero el 1 Je Octubre de 1700,3 1 " 
Pi loto el a6 de Mayo de iSro y a primer Pi loto graduado 
de alférez de Trágala el =u de Aposto de iSTÓ. Practico 
muchas navegaciones en las fragatas Pamona, Proserpina 

y Casilda, jabeque San Sebastián, navio Mitro, urca 
Aurora, navio Reina Luisa, etc., fué oíicial de cargo del 
luistico Águila y estuvo luego embarcado en los navios 
Reiría Luisa y San Carlos. Durante los años, de 1810 y 
i i navegó por los mares de Europa en buques de cu iner
cia En iSia siendo vigia del Castillo de Gale ías (Car
tagena) fué herido por un rayo en la tempestad de la 
noche del i.( de Sept iembre. (Arcti. del Dep. de Car
tagena. Libros de Pilotos), 

Visa a ocupar la p l aza úe a. ' Maestre de la Escuela 

correspondiente examen de aptitud, fué nom

brado único Maestro en propiedad con Real 

aprobación expedida por el Ministerio de 

Marina el iS de Mayo de 1844. 

JUAS LLAÏJRP.S BERNAL. 

{Conduirà) 

Mal lorca durante la perra le suces ión* 
a la Corona de Gspaña 

Situación de Mallorca 

Constituía dicha Isla parte integrante de la 

defensa de Barcelona y ésta debía pensar en 

donde se proveería de víveres y municiones y 

como todo esto podía sacarlo de Mallorca no 

se perdonó dil igencia para asegurar su con

curso. 

Fal leció en 7 de junio de i / i r , en Pedral-

bes, el Obispo de la mayor balear D. Antonio de 

la Portilla, siendo su cadáver trasladado a 

Palma en julio siguiente y enterrado en la 

Capilla de la Concepción de María, en la igle

sia de San Francisco de Asís, tañendo a muerte 

durante tres dias las campanas de las iglesias. 

A los quince dias consta ya e leg ido su suce

sor, el bilbaino D. Atanasio Estampa y Trana-

jauregui, Obispo auxiliar que era de T o l e d o y 

leal a la casa de Austria, y sin embargo hasta 

el 23 de agosto no llegó a Mallorca, haciendo 

su solemne entrada en Palma el 4 de septiembre 

de 1712. 

Si en todo tiempo tiene importancia el nom

bramiento de los prelados que han de presidir 

las diócesis la tuvo la de Estampa, que ocurrió 

en días tristes y tempestuosos para el partido 

carlista. 

Otra grande autoridad baleárica había de-

de Náutica de Pal 111 a en iS i -¡ y cuati o aflús después le 

encontramos dirigieudu una fábrica de albayalde que 

tenía establecida b.ijo la protección del Cous uta do, 

quien en una certificación expedida en 13;i e logia 

esu acreditada instrucción, celu • esmero en la ense-

ñania*. Obtuvo el retiro del servicio en j i Agosto 

de í'Saj y en JS33 fué nombrado a, f l Director de las 

obras del puerto, de las que era Director facultativo el 

Comandante de Marina. 

Después de renunciar a su destino de Maestro de 
la Escuela de Náutica en 1S.13, fué desde iS^i Ayudanta 
de Marina del distritu de Andraitx desempeñando cuyo 
cargo falleció a los no años de edad el 6 de Junio de 
1 Ss3, siendo Alférez de navio graduado y retirado. Estaba 
enposesión de la cruz de San Kernando de i , " data . 
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(1) Sumpere y M igue l . F in do 1* Nación C a l i b r í , 

pág. 170. 

( » ) Sinupeie y Miguel. Fio de la Nictón Citalatti. 

pues en la Isla, al lado de las milicias del país 

solo había una guarnición de 80 desmontados 

de los Regimientos de Monrás, Córdoba-y Sor-

maní, mandados por el Teniente Co rone l don 

Anton io García, y esto era así porque el Arch i 

duque había entendido durante toda la guerra 

que bastaba para Mallorca y demás islas la pro

tección de las escuadras inglesa y holandesa, 

pero ahora sin guarnición y sin escuadras pro

tectoras nada podían esperar los mallorquines 

adictos a la Gasa de Austria. 

Los Comunes de Cataluña el 18 de junio 

habían participado al Virrey de Mallorca la 

respuesta dada por al Marqués de Cevagrimaldi 

al General Koninseg en Cervera , reservando la 

cuestión de las libertades para la paz general; 

y c omo consideraban que « la evacuación de 

las tropas podia ejecutarse quedando Cataluña 

al absoluto arbitrio de las dos coronas le pedia 

encarecidamente, en nombre del principado, 

que no executase la evacuación de aquel 

Reyno , respecto de que los Comunes habían 

resuelto convocar los Estados Ganerales» y 

« que les dijese su sentir, para hacerlo presente 

en la Junta General de los Estados...* 

Respondió el Virrey en 24 de junio a los 

Comunes de Cataluña, que «considerava con 

el mayor dolor, la aflicción de su Patria; que 

atendiendo la positura de los negocios de la 

Europa, el desamparo y separación de los 

Ingleses, lo firme de la evaquación, a que el 

Emperador havia sido precisado convenir, la 

desprevención de Cataluña, cogida tan de 

improviso con novedad que no se creia de 

quedar a la absoluta disposición del Enemigo , 

no podia decir de positivo su sentir. Que la 

elección de los dos partidos era lastimosa. Pues 

quedar Cataluña a disposición del Pr incipe 

que se juzgava ofendido, era exponerse a 

eclipsar en un dia la gloria de la Nac ión que 

en tantos se havia conservado y adquirido, y 

que el no ceder al t iempo dejándose a disposi

c ión del Principe a quien estava concedido 

entregarle Cataluña, seria tal vez irritar y 

aumentar calamitosas circunstancias, al lasti

moso estado en que se hallavan; que en estos 

supuestos ni como cristiano ni c omo Patr ic io 

podia consejar en puntos tan arriesgados, y de 

su parte les ofrecía detendría la entrega de 

aquel reino en quanto dependiese de su arbi

trio, sin oponerse a las órdenes que podrían 

llegarle; que por entonces se hallaba sin ellas; 

y que les prevenia que le podrían venir tan 

saparecido de Ma l lo rca : Su Virrey el Marqués 

del Rafal habla « i d o reemplazado por el catalán 

Teniente General de Artil lería, Marqués de 

de Rub í , sin que podamos señalar para este la 

fecha de su nombramiento, que por Castellví 

sabemos que marchó para Mal lorca el mismo 

día que salió de Barcelona la Emperatriz, lle

gando a Palma el 25 de febrero de 1713, y por 

carta de la Condesa de Zavellá a su tio don 

D o m i n g o Sureda de Sant Mart í del 13 de 

enero de d icho ano en cuya fecha le escribe 

que le enviará las alhajas que de su orden le ha 

comprado «per .e l Virrey, que es el Marqués de 

Rub í , que es molt de assi de casa» deducimos 

que su nombramiento es por lo menos del año 

1712. 

"Según Castellví, la Emperatriz d io a Rubí 

en 12 de marzo instrucciones para su virreyna-

t o * n Mal lorca, y esas instrucciones tienen un 

interés superior. Preveníase en ellas que en 

vista de la distancia del Re ino a la Corte de 

Viena, las dilaciones que serían precisas para 

las órdenes podrían ser perjudiciales a las im

portancias que podrían ocurrirse por lo cual la 

Emperatr iz concedía a Rubí , la facultad de 

nombrar por vfa de encomienda ministros de 

los mmiaterios de la Isla, oficiales de guerra 

basta cualquier grado, c o m o no excediese de 

coTonel; y decía: « O s recomiendo encargo y 

concedo toda la facultad necesaria en el caso o 

casos que el Pr inc ipado de Cataluña os pidiese 

algún soc otro de granos, dinero o en otra forma 

que l o atendáis, pires no seria justo perder el 

t i empo en su a l i v i o » . 

"Este extracto, c omo dice Castel lv í que lo ha 

sacado de su original, es de creer disfrutaría de 

los papeles del Virrey de Mallorca. (') 

Starhembríg era el virrey de Cataluña aus¬ 

.triaca y c o m o la plenipotencia e instrucción 

cpre d io ra "Emperatriz a Rubí fué en su presen

cia es de presumir se concertaran ambos virre-

f es . ( ' ) 

Es tampa y Rubí sufrieron gran demora en 

ocupar sus puestos y esta falta de autoridades 

superiores en la Isla fué aprovechada por los 

partidarios de Fel ipe V, que pudieron laborar 

a su gusto. 
Grave fué el error de llegar solo el V irrey 



precisas que le dejasen sin mas acción que la 

indispensable de obedecer c omo soldado, y la 

forzosa de sentirlo como nacional y patr ic io. » ( ' ) 

Nada ofrecía Rubí, a nada se compromet ia 

fuera de obedecer ciegamente las órdenes de 

Ron Carlos, que eran precisamente las que 

querían suspender los Comunes de Cataluña. 

En el Virrey patriota, el catalán cedia el puesto 

al militar. 

Y a reglón seguido de lo anterior dice Cas

tellví que el Virrey «procurava mantener la 

mayor uniformidad en los ánimos de aquellos 

naturales, ocultando el riesgo en que estavan 

expuestos de seguir la misma suerte que los 

Catalanes, con el fin quizá que si Cataluña 

viendo que no le mejorarían las condiciones 

con la mediación que estava pendiente de los 

Comisarios Ingleses, y si resolvía oponerse con 

todas sus fuerzas, no dudasen los Mallorquínes 

en seguir las mismas resoluciones de los Cata

lanes, creyendo se enfervorizarían los ánimos y 

se estimularían en la defensa; y que los Ma

llorquines hallarían mas disposición para diferir 

la entrega de aquellas islas». 

Aunque se ignorara la verdad oficial era de 

seguro sabida la negativa dada en Cervera, 

respecto al mantenimiento de los fueros y 

privilegios, y el que se iba a la evacuación, por 

esto solo no podían presentarse animosos los 

borbónicos, en cambio los austríacos habían 

de sacar de las reservas del V irrey que su 

causa estaba perdida, y solo el autoritarismo de 

aquel había de mantenerla en tan críticas cir

cunstancias, y ocultando el V irrey su gravedad 

iba iniciándose una corriente de resignación 

que no se podría remontar cuando se quisiera, 

como en efecto sucedió. 

. L a culpa no era de Rubí, sino del régimen, 

que hacia de los hombres responsables de los 

meros ciegos instrumentos ejecutores de volun

tades indiscutibles. 

El 14 de marzo de 17 13 entre Inglaterra y 

Francia firmóse un tratado en el cual se estipuló 

que las tropas alemanas evacuasen Cataluña y 

que la emperatriz que a la sazón estaba en 

Barcelona fuera conducida a Italia en la Ar 

mada inglesa, por el almirante Jennings. A 

consecuencia del tratado Fe l ipe V nombró 

Virrey de Cataluña al conde de Pópo l i , desig

nado también los gobernadores de las plazas 

(1) Caste l l r i ; Narraciones bislóri íaf , t. V I , folio 

que habían de ir evacuando los enemigos, y 

para tratar de e l lo, se juntaron en Hospitalet 

por parte del general español el Marqués de 

Cevagr imaldi , por la del alemán el C o n d e de 

Koninseg y por la del inglés los caballeros 

Hucvanton y W'escombe. ( ' ) 

Los Catalanes deseaban se expresara en el 

Convenio la condición de que se les manten

drían los fueros, libertades y privilegios. Repe

tidas veces intentó Starhemberg recabar esta 

condición de los representantes español e inglés 

sin que de ellos alcanzara más respuesta que no 

les correspondía otra cosa más que ejecutar e l 

artículo r.° del tratado, reservándose lo demás 

a la conclusión de la paz general. ( ' ) 1 

La Convención de Hospitalet fué firmada e l 

22 de junio y seguramente Starhemberg no 

comunicó al Virrey más que la suspensión de 

armas, y sin otras órdenes que las precisas a 

este fin le dejó entregado a todas las perplejida

des. 

Recibidas las órdenes del mariscal para que 

publicara el armisticio, seguramente el 5 de 

jul io a las doce de la mañana de este día, se 

presentó en casa del Jurado militar, Ramón 

For tuny de Ruesta y García, del hábito de 

Alcántara, el Secretario del Virrey, de parte de 

éste, con carta orden dirigida a los Jurados de 

la Ciudad y Re ino de Mallorca de la misma 

fecha, participaadoles la inmediata proclama

ción del armisticio, que se hizo a t iempo 4e 

enterarse el Jurado militar de que iba a 

hacerse. 

Fortuny de Ruesta hubo de ponerse al ha

bla con el V irrey para proceder de común 

acuerdo; y si la confusión y alarm 1 hubieron 

de ser grandes, y no menos la indecisión, lo 

dice el que soto dos días después, esto es en 7 

de julio, se juntan en la Casa Consistorial los 

prohombres convocados por el Jurado Mil itar 

para tomar acuerdos sobre la situación política 

de Mallorca, resolviendo llamar para el día si

guiente, 8, al Gran y General Consejo de la 

Universidad y Reino de Mallorca. 

DR. FKRÍÍASDO PORCÉL. 

(1) Lafuente: Historia de esparta, pag, 147, 

(1) Lafuente; Historia de Eipnü», t. 1j .pig . i47* . 

http://1j.pig.i47*


2& 

durado muchos años el pieyto que en tanto 

t iempo de Vicarios y no los mas sufricientes, 

mocos, y entre los montes y poco durables; 

harto bien claro se vee quan mal recaudo ten

drían para sus almas los feligreses. Assi que 

con la misión de los nuestros alçavan las manos 

al Cíelo publicando a voces que Dios les venía 

a ver y aunque se movieron y aprovecharon 

grandemente de todo lo que lesenseñavan pero 

mas notablemente del sermón en que se les 

predico de la integridad de las confessíones y 

del rigor conque Dios castiga pecados callados 

en aquel sacramento. Porque del que a la mano 

se experimento bien presto el ef íecto que hizo 

pues fue la redención de no pocas almas que el 

Demonio mudo llevara tras si misserablemente 

tiranizadas; a unas de dos a otras de tres y aun 

de 20 y 25 años y para escarmento de maldi

ciones echadas de coraçon a sus hijos, tal ma

dre huvo que con entrañable dolor refirió de si 

misma que por llorar tanto su hijo le havía 

echado por maldición que dentro de un mes le 

viesse morir siendo, y assi fue que al cabo de 

un mes el hijito viéndosele murió entre manos 

sin remedio. 

Otra mission muy breve se ha echo a la 

villa de Sineu no tanto por necesitarlo el pue 

blo, como por condecender con un devoto 

nuestro, aquien buenamente no se le pudo 

negar, y no deteniéndonos ahora en el fruto de 

los otros sermones y doctrinas; el sermón que 

en particular se hizo de la eternidad causo 

tanta moción que a gritos pedían todos miseri

cordia; y por toda una semana les duro que no 

hablavan de otro que de la eternidad: y se 

exhortavan a yrse a un decierto por hazer 

penitencia para asegurar su salvación y padecer 

por Christo, con tantas veras que a muchos les 

parecía haver l legado la semana S. t a Otrosi 

las monjas de aquel monasterio que tienen de 

la Concepc ión con una sola platica que se les 

hizo de la Oración sacaron della tanto provecho 

que se han apl icado todas a la oración, y a 

leer como se les dixo los trabajos que les han 

de guiar a la pratica del S . t 0 exerc ic io . 

Pero la mission que se hizo mas de pro 

posito y de no menos servicio de Dios fue por 

el mes de Dizietnbre al lugar que llaman La 

Pobla; dondo los mismos P , " que alli estavan 

nos escribieron sendas cartas antes de bolverse 

enque refieren las maravillas de D i os assi 

como las experimentavan; que por ser tales 

sera mejor assentarlas en esta con sus mismas 

H I S T O R I A 

d e l C o l e g i o d e N.tra. S ra . d e JVEonte-Sión, 

d e la C o m p a ñ í a d e d e s ú s , d e la C i u 

d a d d e M a l l o r c a , d e s d e su pr in 

c i p i o corp el o r d e ç d e i o s 

R e c t o r e s , y a ñ o s , 

(CONTINUACIÓN) 

El fruto que se ha cog ido de nuestros mi

nisterios no es inferior al de los años pasados 

son llamados los nuestros a los mayores pulpitos 

desta Ciudad, Fredico la Quaresma en la 

Parrochia de S. 1 8 Olal la el mismo P. c de nuestro 

Col leg io que el año pasado por haverlo buetto 

a pedir el Cura con los Obreros, y no es menes

ter mas para entender las prendas que ya tienen 

de su caudal y espíritu, de las convesiones, li

mosnas, y prouecho que antes hizo pues con 

tanta prevención lo han procurado y obtenido 

de nuestro P. c P r ov . a I tercera vez para el año 

siguiente. N o se puede decir el universal bien y 

extraordinario que Dios N . ' r o Señor por medio 

de nuestros operarios hizo en millares de almas 

con la ocasión de jubi leo que su Santidad con 

cedió en favor y socorro espiritual del Empera

dor contra los Herejes: ni lo sufren las materias 

casi todas tocantes a la confesión. Basta enten

der el haverse buelto a confessar quien de ocho 

años y de mas t iempo no lo hazia: atajándose 

sacrilegios, reyterandose cofessiones informes 

de ocho, nueve y diez años y oydose de bocas 

propias castigos horrendos de enfermedades 

infames en escarmiento de rey incidencias con

tra el sesto madamiento, 

Hiz ieronse deste Co l l eg io quatro o cinco 

misiones por dentro y fuera desta Isla. De las 

quales la de Menorca y Andraix porque aun 

no se acabaron referiran el año que viene. L a 

tercera se hizo por Abr i l a un lugarejo muy 

necesitado que se llama Calvià, del qual se 

desterraron muy crasas ignorancias assi en la 

doctrina Christiana como en las costumbres 

depravadas y salvajes no haziendose conciencia 

de tactos ill icitos, mollicies y bestialidades con 

otros vicios que davan claro testimonio de los 

muchos años que este triste lugar a mas de 

estar en la montaña havia carecido de pastores 

bastantes para remediarlo: assi por la ausencia 

del propio cura que por sus merecidos trabajos 

no podia residir en el Pueblo; como por haver-

sele impetrado en Homa ¡a Retor ia y haver 
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palabras. En la vna pues de las dos cartas que 

esçriven dize assi: En el primer sermón que 

fue del Juizio huvo tan extraordinaria moción 

que estavan todos temblando; tan atónitos que 

no sabían lo que les havia acontecido, y bol-

viéndose a sus casas dezian mil alabanças. 

V iose el effecto en las confessiones del dia 

siguiente que con ser el segundo dia nos ocu

paron la mañana y la tarde y no huvimos 

acabado de comer quando estuvo la Iglesia 

llena aguardando el otro sermón. En el qual 

se d i o razón de nuestra venida; y el pueblo 

tan benévolo que los Jurados vinieron luego 

al P, c para nuestro sustento no obstante que el 

Retor nos tiene en su casa. El dia siguiente 

madrugamos antes de media noche y tuvimos 

tantos penitentes que a mi no me dexaron sino 

el t iempo de dezir misa. Acud i ó entre otras 

vna persona que hallándose otro t iempo en la 

Ciudad havia deseado mucho confesarse con 

los nuestros, y vna deuda suya jamas quiso 

llevarla a nuestra Iglesia diz iendole que y 

estava allí S. 1 0 Domingo y que se dexase de 

Montesion. Esta pues al punto que nos v io 

dize que se le abrieron las puertas del C ie lo y 

del Consuelo por hallarse muy affligida con 

varias persecuciones, falsos testimonios y tenta

ciones contra la castidad, que desde el punto 

que hizo voto de guardarla se conjuro contra 

ella todo el infierno. P e r o con la Divina gracia 

lo ha revencido todo animada con nuestra 

venida. Hav i endosede hazer otro sermón de la 

eternidad: tuvimos mucho que hazer con los 

que van por las aldeas recogiendo limosna de 

nuestra S. r a de Montserrate: los quales querían 

aquel día el pulpito para su predicador y lleva-

van camino si querían salir con aquella preten-

cion de coger poco o nada a disgusto del pue

blo. Mas el Sor. Retor lo trato de manera qus 

el Sermón de la eternidad se hizo y el P." en 

baxando de! pulpito tomo en las manos vnas 

fuentes para la limosna de los col·lectores alli 

en la Iglesia y se recogió y offrecio mas este 

año que en ninguno de los pasados. Y en el 

sermcn se ha hecho mas fruto que en ninguno 

de los otros aunque sea en todos notables pues 

no se ha predicado ninguno que no hubiese 

llantos, y quando se sacava el Christo mayores, 

y se echava de ver que las lagrimas eran muy 

entrañables por lo que luego acudían de todas 

maneras de personas que nos dezian P.= estoy 

tan traspasado de dolor que si queréis que me 

abrase en el fuego me abrasaré. Otros dadme 

penitencia que la haré hasta desollarme. Otros 

P. r confíeseme y sino yo estare tres dias sin 

comer solo p o r q u ; al cabo dellos me oya de 

confesión. I V de aqui a Navidad estoy resuelto 

de ayunar a pan y agua, desese licencia, y 

dándole poca penitencia por el mucho dolor 

conque venia se quedava parmada de que Dios 

se contentase con tan poco haviendo sido mu

chas las offensas contra Dios. V n o me dixo 

havia estado tres dias y noches sin poder 

comer, dormir ni aun atender a la misa en día 

de Fiesta: estando todo este t iempo fuera de si 

y sin sentido para cosa sino para dolerse de sus 

peccados. Muchos huvo que no pudieron dor

mir en algunas noches y vno destos tomo a 

cargo el despertarnos cada día dos horas antes 

de amanecer. Apre tó tan fuertemente el dolor 

de los pecados a dos personas que se quedaron 

en el sermón desmayadas. El día siguiente y 

todos los demás hasta oy han acudido con 

restituciones innumerables, y por las casas se 

han aliado muchos dineros arrojados sin saber 

por donde vinieron y a los confesionarios se 

han traydo muchos en papelones y dentro 

escrito a quien se havian de restitujr. Ni falto 

quien se offrecio a vender la ropa de la cama 

si fuese menester para rest'tuyr. Otros dezian 

que cortásemos por do quisiésemos que apare

jados estavan para cumplir qtianto les dixese-

mos hasta restituyr ó dineros. Perdonáronse 

grandes agravios y se effectuaron pazes de im

portancia. Notóse a los i . 0 1 dias que por haverse 

de quedar en cada casa quien la guardase no 

todos podían oyr el sermón y para atajar este 

inconveniente procuro el Sor. Retor que se 

pregonase por toda la villa c omo todos podían 

y r ^ l sermón seguramente cerrando sus casas. 

Porque de la media hora adelante ( que era el 

t iempo del sermón en día de hazienda) andaría 

la ronda guardando la Vil la. Cierta mttger 

pobre y de buen parecer estuvo tan constante 

y firme en el temor de Dios que o f rec i éndo le 

un hombre rico diez escudos y aun ponién

doselos en las manos para que consintiese 

jamas lo quiso escuchar y quedo para siempre 

agradecida a Dios por haverla librado de aquel 

pel igro. Tres o quatro mancebos acabado el 

sermón del Infiierno se entraron en vn bodejon 

burlando al principio sobre las cosas que havian 

oydo y el modo conque el predicador las dezia, 

mas vno del los acercándose al fuego y v iendo 

salir de allí mucho humo començo a dezir, 

ahora es hora que mireys las penas que hay ea 
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Bibliografía mallorquina 
Francis Borgia Stech.—Fray junípero Serra 

and The 'ó\Cilitary Heads of California. Il l inois 

1923. (Nota bibliografique en el Archiva Ibero¬ 

americano t. X X . ) . 

Mi ldred S tap l eyByney Arthur Byne.—Spa-

nish gardens and patios, un vol. en 4,° con cuatro 

láminas en colores y 175 i lustraciones. El 

texto esta d iv id ido en dos partes: 1 / Los jar

dines y patios de Andalucía 2* Los patios y 

jardines de Mal lorca. 

El Almanac de les Lletres 1825, publicado 

por la Associació per la Cultura de Mallorca 

inserta en sus págs. 125 a 132 una bibliografía 

mallorquina desde i.° Nov iembre 1923 a i . ° 

Nov iembre 1924, que aunque sin abarcar la 

totalidad de los trabajos aparecidos, c om

prende 55 obras. L L . 

NOTICIES 
El Palau Reial de Manacor 

D'aquest edifici mig-eval roman sols avui, per 

dissort, una torra,, ben caractensada com a 

obra cívica-mititar del sigle XE V. Tal torra, 

situada en la plaça del Rector Rubí, o l im del 

Palau, d'aquella població, està enrevoltada de 

construccions modernes, part de les quals 

ocupa la L l iga Agrària de Manacor. Sa junta 

Directiva, fent un gran esforç, ha adquirit 

l'edifici en que's troba l'esmentada torra, pro

posant-se conservaria amb la cura que's m:reix, 

I no sols ha fet aixó, sino que en les làmines de 

les accion= o obligacions emercs pel pagament 

de tot lo comprat, hi figura, entre emblemes 

agrícoles, un gravat de la torra de que'ns 

ocupam. 

¡Vulga Deu que l 'exemple donat per ta sus 

dita L l iga Agrària tenga a Mallorca molts 

d'imitadors, que amb patriòtic altruisme i amb 

ve ramor a la terra procurin la conservació del 

nostre patrimoni artístic, especialment de les 

construccions arquitectòniques civils, que són 

sempre les més amenaçades! 

P. A . S. 

8 Ü M A B I 

I . Algunas lápidas de bronce < spañolas olvidadas, 
por W . J. Heo ip . , F. S, A . — De Are laeológica I Journal 

191,1,—por la traducción; D, Rafael Isasi. 

I I . Enterraments y O b l U del Real Convent de 
Sint Francesch de la Ciutat de Mallorca, (conclusión) 
par D. Jaime de Ole\a y de España. 

I I I . ¿A quien pertenecen las casas de la antigua 
Universidad? ( 1 a J9 35) P o r & Gabriel Llibres. 

I V . l:!s g remis—I I .—Cap í to l s dels mestres del 
gremi y ofici de gerrers—(1630), per D. Antoni Pons, 

Pre. 

V. La escuela de Náutica de Palma de Mallorca, 
f onogra f í a Histórica [, ( co i t innac ión ) por D. j * l t í H 

Llabrés Bernat. 

V t . Mallorca durante la guerra de sucesión a la 
corona de España.—Situación de Mallorca—,p'*r D Fer. 

liando Porcel, 

V I L Historia del Co leg io de Nlra, Sra. de Mon l e -
siÓD, de la Compañía de Jesús, de la Ciudad de Mal lor
ca, (continuación) por la copia: D. Jaime de Ote\a y de 

España, 

V I I I . Bibliografia, per LL. 

I X . Not ic ies , per P. A . S. 

X . Lámina C L V I . — Lapidas de bronce en la Cate 
dral de Mallorca. 

Estampa d e n Ülfasp, 

él infierno, considerad que aunque haya fuego 

todo es humo como este que veys, y dixo 

después el mismo que estando en medio deste 

humo y tinieblas le dio el Señor una luz tan 

grande mal estado de su alma y lo mucho que 

le yva en ponerse bien con Dios que alli mismo 

hizo proposito de confessarse al dia siguiente 

c o m o lo cumplió. Vna otra persona para ganar 

este Jubileo no reparó en ponerse sola en 

camino y en t iempo de lluvias a fin de que no 

nos fuésemos antes que ella tuviese recaudado. 

Tres vezes huvo miserere después del sermón y 

el vno fue a canto de horgano por las calles 

con vn crucifixo muy devoto con la misma 

procesión del viernes Santo. El dia siguiente 

que fue ultimo desta mission en que se hizo 

comunión general de cerca de mil personas, 

tenia obl igación el clero de hazer vna proce

sión de N . " Señora por institución del Illustre 

Canón igo Torroe l la con sus distribuciones, y 

al señor Retor le pareció era aquel dia para 

todos como de Pascua juntándolo todo se 

hiziese c o m o se hizo solenne procession de 

nuestra Señora y del Santissimo Sacramento 

rematándola con un T e Deum laudamus. L o s 

Jurados, Bayle, etc., han siempre assistido a 

todo con puntualidad y los sacerdotes y Clér igos 

al t iempo del Sermón, pero sobre todos nos 

tiene admirados el Señor Retor el qual esta tan 

mudado de lo que parecía el i . ° dia que en 

regalarnos y acudimos en todo no se tía de los 

otros que el mismo lo haze con tan grande 

affecto que siempre le parece quedar corto lo su

sodicho es de la carta fecha ocho de Diz iembre. 

JAIME DE OLEZA Y DE ESPAÑA. 

( Continuará) 
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[. FU pintat* cario íxo*, F.a Jaaqyitü í F u Ma
nuel B iyt¡n r per Dan Vttikt f f í r i í , 

I I , Sobre la publicación de la H-Mona de Ma
llorca (siglos X V I I y X \'! M por l K Enr\,¡ut Fúifirncs* 

111 Prohibició • • '.• portar a M .h LI . ^ pegones 
contrafet** o malaltes, pera captar (14^0) per D*n 

P. A. Sancho. 

fV , La Kscuela de Náutica de Palma d i Mallorca, 
Monografia Hi? tonca 1 t (¿o iti n a ación) por D. ] aun 

Llabres Bernal. 

V. Interesan le í carlJS de ï-e I ï pe JITT por D. ¡osé 

Ritmii Je A vreftor 11 Suceda, 

VI Hi storía del Co l eg io de N u a . Sra. de Mon le -
í ión, de la Com paiiia Je Jesús, de la Ci 11 I a A de Mallor
ca, 1 con! i 11a.-n'-Ei • poi la copia: O, Jaime de Oíe^a y de 

V i l . Plech 43 de les [a femaclaTt í judicials so
bre si aó tetes a i a Ge muí nia, per ¿). ¡ oítf> M.^Qua Jrjj-o, 

ELS PINTORS C & R T 0 I X O S 
Fra Joannim Juncosa i Fra Manuel Bayen 

Senyores i Senyors: 

A l posar peu dins l'església de la cartoixa 

valldemossina, de linies neo clàssiques, airosa i 

riallera, però freda corn a cos mort, per manca 

del calor i vida que li donaven els bons filis de 

Sant Brú, al posar hi p;u com he dit, i es cam

par instintivament la mirada per la ciipula vol

tes i parets, lo primer que crida l 'atenció del 

vesitant, son les pintures que es descobreixen, 

unes de colors clars i vius armonisant perfecta

ment amb la blancura del interior, altres de 

tons en general oscurs, presentant taques fos-

Any XL.— Jorn XX.-Nüm. # 4 

ques t desentouades amb el conjunt. ' [ .es prime 

res foren pintades al fresc a la cúpula i voltes, 

les altres penjades a les parets dins vases de 

fusta escultura des, son pintades al oli demunt 

tela. 

Les pintures al fresc tenen la bona qualitat 

de conservar-se sempre com acabades de l 'hora, 

els colors no s'alteren gens ni mica, per mor de 

la seua selecció i p'el procediment del pintar, 

casi desconegut p'els artistes del dia. Se veuria 

amb feines qui hagués mester avui un pintor 

fresquista! Les pintades al ol i , per més esment 

que s'In tenga, s'alteren i particularment s'os-

cu-reixen, a cansa de les sustancies emprades 

en la pre par a i ió dels colors; aix i •, iani no son 

aquests els qui es modifiquen, ja perquè son 

resultat d'operacions químiques, ja perquè son 

alterables per naturalesa. 

Els autors de les pintures de Cartoixa (oreu 

els monjos Fra Manuel rïayeu i Fra Joaquim 

Juncosa, cap dels dos fills d'aquesta illa, pero 

que hi visqueren el temps necesari per executar

ies. 

Els noms de Fra Bayeu i de Fra Juncosa, 

figuren dins l'historia de l'art de la pintura, pel 

mèrit de les obres que produïren tant a Mal lor 

ca com a fora, i que son conservades amb molt 

d'apreci. Si un i altre no son considerats entre 

els primera pintors d'Espanya, tampoc son ten-

guts ni de molt, per dos pintors vulgars. En 

pa lomino, En Cean Bermúdez, N 'O i o r i o i Ber-

nard, el comte de la Vinaza i altres, en fan grans 

elogis en els seus diccionaris d'artistes espanyols, 

j els noms d'ells figuren a totes les enc i c l opè 

dies d'alguna importancia. Tant l'un com l altre 

eren de llcnyam de pintor, si bé foren desgra

ciats de venir al mon a una época en que tot 

F art se trobava en decadencia, que els historia-
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brillant, pel j oc de linies i escorços molt ben 

entesos, i per certs atreviments de j o ve on 

demostrava ja el seu privilegiat talent de pintor. 

Tant agradaven els quadros que pintava amb 

aquelles faules, que el senyor marqués de la 

Guardia n'hi va encarregar quatre moll grossos 

destinats a la Ciutat de Càller de Sardenya, 

els que foren molt celebrats i en feren molt de 

menjaret. 

Dóna la casualitat de qué existeix en 

aquesta terra nostra, un quadro de t'época, 

quant En Joaquim Juncosa se dedicava a pintar 

assumptes mitològics. Representa « L a batalla 

dels Centaures» amb les figures de primer 

terme de tamany natural. T o t ell está pintat 

amb una gran valentia, demostrant ja l'autor 

una rara facilitat en el maneig del pinzell, i 

ésser un correcte dibuixant. El qui compara 

aquesta pintura amb les altres que existeixen 

seues a Mallorca, no dupta que son de la 

mateixa m:í, si bé unes molt superiors a les altres 

la diferencia de les obres d'un j o ve amb les 

d'un homo en la plenitud dc les seues facul 

tats. 

L'esmentat quadro que te de mida uns ca

torze palms d'amplaria per vuit d'alçada, for

mava part de la co l · l ecc ió de pintures del 

benemèrit mallorquí l 'Eminentíssim Cardenal 

Don Anton i Despuig, i avui es propietat de la 

noble senyora Dona Dolors Truyo ls viuda de 

Despuig, 

Res més n'he pogut sebre d'aquelles edats 

de Fra Juncosa, fins a la determinació que va 

pendre quant tenia vint i nou anys, de la qual 

se desprèn que no li importava una treseta lo 

que podia guanyar amb el seu art, ni tampoc 

les satisfaccions i glories d'aquest mon. Ell lo 

que volia era pintar, no haver de tenir preocu

pacions de cap casta més que de pintar: volia 

pintar tranquil sense empirreumes que el des-

torbassen, volia i tot que li donassen teles pin

zells i colors per a pintar ferm; i per a dur a la 

practica aquests desitjós, se va fer monjo d'una 

ordre on després de cumplir amb les regles 

pròpies del fundador, pogués pintara les totes, 

i l 'ordre que va escullir fou la de Sant Bru, 

professant dc lleg a la cartoixa de Sailtt Des 

existent no lluny de Tarragona, dia 21 de Sep 

tembre del any 1660, essent Prior cl Pare Jaume 

Cases, qui al cap de sis anys ho era de la de 

Val ldemosa. 

V a ésser Fra Juncosa un lleg piados i 

humil? l l i ha qui suposa que no. Alguns fets 

dors atrihuiexen a causes diferents. Precisament 

un d'aquests diu, que el pintor català Fra Jun

cosa era un dels qui protestaven contra aquella 

decadencia, essent natural que fés esforços per 

no ésser rossegat per la corrent, com tants d'al

tres; pero, o no va trobar on agafar-se, o no va 

tenir forces abastament per a pegar quatre 

braçades i sortir d'aquella torrentada fuita de 

mare, posant peu a terra i cridant: M'he salvatl 

N o , F ra Juncosa no se'n va escapar d'aquell 

esmnssament dels genis, que en poca diferencia 

de temps va ésser general i que va durar mes 

de cent anys, durant el quals, diu un professor 

francès d'historia de l'art, a l 'Kuropa casi 

ningú sabia pintar; i un altre de la nostra nació, 

va escriure que es pot dir que durant un segle 

no hi va haver pintura espanyola. Els dos, son 

professors amb títols suficients que bè demos

tren la seua competencia. 

En estes condicions, amb molts anys de 

ventatge Fra Juncosa de Fra Bayeu, varen pen

dre aquests dos monjos els pinzells i la paleta, 

L o que he pogut esbrinar d'ells ¡ de la seua 

producció pictórica, que si no son moltes clarí-

cíes, no deixa d'haver-n'hi qualcuna d'interés, 

ho veurem ara seguit. Començaré per Fra Jun

cosa que es el mes antic, i després tocará el 

torn a Fra Bayeu. 

Fra Joaquim Juncosa va veure la llum del 

mon, de familia molt humil, l'any 1631 a la 

vila de Cornudel la, poble de Tarragona. 

Sos pares foren En Juan Juncosa i Na Maria 

Domadel , aquesta nadiva de Jaén, de manera 

que Fra Juncosa era mescla de català i d'anda

lús. Del pare va heretar la forta savia de la 

raça catalana, i de la mare el caràcter ufanós 

propi dels fills d 'Andalucia . 

Les primeres nocions de dibuix i colorit les 

va apendre de son pare, qui tambe era pintor, 

però d'aquells que no fan romana, la manco 

cantitat de pintor. Aixfs va ésser que el fill, 

qui tenia una gran disposició per l'art, prest se 

va fer amunt baratant se els papers, el deixeble 

va ésser el mestre i el mestre el deixeble. A 

més de les ll içons que rebia de! seu pare, con

sultava amb freqüència Ics obres dels pintors 

Pere Guitart de Reus i Blanc de Tarragona. 

Les altres que coneixia poc podien ajudar-li a 

alçar el vo l . 

De les juventuts de Fra Juncosa lo únic 

qu'n sabem es que se dedicava ¿1 pintar l'aules, 

assumptes mitologies, que estaven molt bé de 

composic ió , distingint-se ademes pel seu color 



de la seua vida monástica ho fan creure aixís, 

pero j o me'n guardare molt he dass ïgurar ni 

una cosa ni l'attra. He llegit que un relligiós de 

la meteixa ordre seua, va dir que Fra Juncosa 

tenía massa personalidad per lleg, i era poc 

humil per monjo, com també que li faltaven 

lletres i que no tenía nissaga abastament per 

esser-ho de missa. Deu sap lo que era. 

T o t d'una de professat el lleg pintor, sense 

perdre temps, prengué per son compte la deco 

ració de la sala capitular d'aquella cartoixa; 

pintant-hi quadros on hi ñguraven els relligio-

sos qui per les seues virtuts i sebre s'hi havien 

distingit, pintant també un gran quadro que 

representava una visió amb moltes figures, que 

fou col locat damunt el portal d'entrada. 

De la cartoixa de Seata D tí va passar a la 

de Montalegre prop de Barcelona, pintant per 

la capella del Sagrari, vuit quadros de set palms 

d'ample i un terç més d'alt, amb assumptes de la 

Sagrada Escritura i alnsitis al Santíssim Sagra

ment. T a m b é va pintar al fresc les voltes amb 

una gloria d'àngels. 

Després tornà a Scala Dei on pintà el Na i -

xament i la Coronació de la Mare de Deu, pel 

chor dels Uegs; un Sant Bru llegint les regles 

de l 'ordre als monjos, per la p rocurado ; i trein

ta sis quadros que varen col- locar a la cornisa 

de 1 Església. N o es ver que volia pintar molt? 

N o he pogut aclarir si va esser abans d'anar 

a la cartoixa de Montalegre, o desprès, que el 

Prior Pare Jaume Cases, comprenguem amb la 

seua clara inteligencia que el lleg Fra Juncosa 

podia donar molt de nom a l 'ordre, l 'envià a 

Roma per a completar els seus estudis en pin

tura. El moviment artístic d'aquella ciutat, 

doctora en relligió i mestre en art, va disposà 

de tal manera i entussiasmd tant al pintor ton-

Surat, que prest va tenir estil propi, conseguint 

també una gran facilitat en el maneig del pin

zell, amb el que empastava el color abuniant i 

v igorós. En les escenes sagrades que pintava, 

s'hí veia una vasta concepc ió , i una naturalitat 

i correcció en la forma, que admiraven, to me-

teix que la seua fecunditat i atreviment, tant 

que els altres pintors que allà hi havia el consi

deraven com un gran artista, adquirint una fama 

com ningú. 

De Roma tornà al cap de pocs anys a la 

seua cel-la de Scala Dei, i que passaria aquí no 

se sab; lo cert^es que Pany 1678 vengué a 

Mal lorca penitenciat pel Sant Tribunal de l'In

quisició. A ix ís consta a UQ llibre de determina-
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dons de la Cartoixa de Jesús de Nazaret de 

Val ldemosa. Dita determinació de dia 9 d O c 

tubre d'aquell any, diu que el Pare Prior D io -

nisi Verdaguer, va enterar els monjos de l'ha

bilitat que com a pintor tenia el lleg Fra 

Juncosa, qui residia a la casa penitenciat pel 

Sant Tribunal de l ' Inquisició, proposant se li 

encarregás pintar l'esglesia i altres quadros, i 

resolguent que sí la comunitat. I segons una 

altre determinació de dia 5 de Febrer de 1684, 

s'acordà posar vases als quadros que havia 

pintats. 

El dit Prior Pare Dionisi Verdaguer, qui li 

va fer l 'encàrrec de pintar l'esglesia, prengué 

possessori dia 11 de Juriol de 1678, i procedia 

de la cartoixa de Montalegre on hi havia estat 

de Procurador. 

Es de suposar que havent residit també 

Fra Juncosa a la cartoixa de Montalegre, se 

coneixerien ja amb el Pare Verdaguer, i no 

seria estrany que tots dos venguessen plegats a 

Mallorca. Fas aquesta suposició perquè el pri

mer document conegut de la cartoixa de Va l l 

demossa on hi figura el nom del lleg, es el de 

quant acorden encarregar li aquella feina, i el 

Pare Verdaguer sols hi havia tres mesos que 

s'hi trobava amb la dignitat de Pr ior . 

I ara que tenim noticia de la venguda de 

Fra Juncosa a Mallorca, i de lo que havia pintat 

abans de venir, veurem lo que va fer quant se 

trobava entre noltros. 

Quant el dit Prior li va haver encarregades 

les pintures de l'esglesia, sense perdre temps 

emprengué la tasca de pintar quinze quadros 

grossos representant, encara que no amb tota 

exictitut, els misteris de go ig , dolor i gloria del 

Sant Rosari. Pres de dits quadros los va fer 

demunt les mateixes parets de l'Esglesia. A i x ò 

me fa l 'efecte de que no tenia espera, i que 

l'estar aturat mentres li aparellaven les teles, era 

esperar massa. S'havia apoderat d'ell una febre 

de pintar que no tenia aturador, i que com mes 

envant podrem veure, li va donar més d'un 

disgust, qualcún de serio. Aquel les pintures 

fetes demunt les parets, naturalment quant els 

cartoixos varen haver feta lesglesia nova i 

tractaren de dur-les-lii, no va esser possible, i 

sols ho pogueren fer amb les dotze pintades a 

la tela, que foren les que seguiren a les tres 

primeres. Fes tres que no hi hagué medi de 

trasladar i desaparegueren amb l'Esglesia vella, 

una representava el Naixament del Bon Jesús, 

l'altra l 'Adorac ió dels Reis, i de la tercera BO 
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(1 ) Desprès HE sabut PEI l*nin-c N'Agi-st i Nuadvs 
fill i net ti els pintors TPL' POR la ven el* uieleix IS nuïn R j 
l l inatges, que el teicer quadro des paiegnt dels que 
s'havien PÍDTATS deniunt ITS paréis DE l'esgl -:ia vella de 
Cartoixa, representava la Cruc fix KV L'amic Ruades 
ho sabia del seu pare, I aquest del SEU, qui liauia co
piats tols els quadios de Fra Juncosa, a U meleïxa 
Cartoixa meutrei hi havia els monjrs, abans natural
itzeu! d » dur - los al Museu de Ciutat. 

¡ I3sn¡\ Provincial de Pintura i Escultura 

D. Ricart Ankermann, el Secretari general 

d'aquella Academia Don Joan 0 Nei l le, i el 

Seyor Rector de 1 Església de Cartoixa Don 

Francesc Vives, a qui els tres dits senyors feren 

entrena dels quadros de Pra Juncosa, tocant-

s'en acta que firmaren tots plegats. Fs de creure 

que per a sortir de Cartoixa l'any trenta nou 

d'aquell segle, no varen ésser necesarís tants de 

requisits. 

Aquel ls quadros ben embolicats perquè no 

es fessen mal bé, i posats dins carros, prengue

ren camí de l 'Esgleyeta, i després costes amunt, 

fins que entrareu altra vegada a Cartoixa al 

cap de més de vuitanta anys d'esser-ne sortits, 

i gràcies a Deu que amb tant de trajri no ten-

gueren un de nou. 

Els assumptes que pinta Fra Juncosa son: 

FI Naixament del Bon Jesúí, l 'Adorac ió dels 

Reis, i un altre, que com ja he dit foren pintats 

demunt les mateixes parets de l'Ksglesia vella; 

i aquests tres varen desaparèixer, essent una 

llàstima. Els que es conserven pintats damunt 

teta son: La Mare de Deu presentant el minyo-

ne t j . ' súsen el T emp l e ; la disputa entre els 

doctors; Jesús orant al Hort ; Jesús a la colum

na; la Coronac ió d'espines; Jesús camí del 

Calvari; la Transfiguració; les tres Mar i is en 

el sepulcre; Jesucrist baixant als ll iniq la ven

guda del Sant Esperit, i L 'Assumpció i Coro

nació de la Mare de Deu. Aquests dotze qua

dros eren els que representaven, juntament 

amb els tres desapareguts, els misteris de go ig 

dolor i gloria amb algunes variínts, com ja he 

advertit, i que no deuen haver passades desa

percebudes. 

T a m b é de Fra Juncosa varen tornar a Vall 

demossa, una tela de tres metres d'altària repre

sentant la Cena, que tenien els monjos en el 

refetor, i un Sant Bru contemplant un crani. 

En el Museu hi havia també un Sant Brú 

orant, que no e< considerat original de Fra 

Juncosa, sino de ta mateixa escola. Aquest 

igualment procedia de Cartoixa i allá tornà 

amb los altrts. 

L'escriptor Fontanals del Casti l lo, Pany 

1879, va publicar a la revista « L a Academia » 

que sortia a Madrid, referent a dits quadros, lo 

que segueix: Esta colección preciosa queda aun 

por milagro en el Museo de Palma, donde da 

muestra perenne del minio del artista, 

Mentres ets quadros de Fra Juncosa figura

ren a la sala del convent de Sant Francesc, los 

n'he pogut aclarir t'assumpte o motiu represen

tat Si era un misteri de go ig , seria l 'Encarnació 

del F i l l de Deu o la V i s i tado de Maria Santí

ssima. { ' ) La pressa de pintar de Fra Juncosa, fou 

el motiu de que d'aquells quinze quadros avui no 

se'n conserven mes que dotze, qui bé varen 

correr la Meca i la Meca. Pr imer passaren de 

l'esglesia vella a la nova; mes tart, l'any trenta 

nou, després d'haver trets els monjos de ca seua, 

foren duits p e l seu mèrit artístic a la sala del 

convent de San Francesc de Ciutat qui estava 

convertida en Museu Provincial, on jo els he 

vists; un altre dia los mudaren de casa duguem-

los a la Llonja aprofitada llavors per Museu, 

(amb l ' intenció diuen de que n i s'hi fessen batis 

de mascara); i per tï tornaren altra vegada a 

Cartoixa, cosa que no va ésser masa bona 

de fer. 

Pa mes de vint anys que essent Rector de 

l'esglesia de Cart ii\a el prevere Don Francesc 

Vives , s'aficá dins el cap posar altra volta aquell 

temple aixís com se trobava en temps dels mou 

jos; particularment tenia entre cella i cella l'i

dea de tornar hi penjar els quadros de que par 

lam. 

Primer intenta conseguir ho de les persones 

a qui estava confiat aquell Museu, però com no 

estava en ma. d'elles satisfer els desitjós del 

Rector Vives, no hi va haver més remei que 

acudir al Ministre encarregat d'aquest ram de 

cultura, i servint se de totes les influencies que's 

pogueren aprofitar, i després de remoure el 

mon i la bolla, a la fi dia 30 de Jurio! de l'any 

1900, se firmà una Re-d Ordre accedint a lo 

que se demanava, essent necesaria però abans 

els informes de la Couúsió Provincial, de la 

Real Academia de San Fernando, i de la Secció 

corresponent del Mini-terí d'Instrucció Publ ica 

i Bellas Arts La Reina Regent en nom de Rei 

va firmar la Real Ordre , i aquesta se va comu

nicar als interessats. 

Per a cumplir-la, dia 17 d 'Agost de l'any 

1900 se reuniren dins la Llonj 1, Don Gui l lem 

To r r e s President accidental de fAcademia 

Provincial de Belles Arts, el Conservador del 



copiaren alguns pintors d'aquells temps, aixis 

es que a dífentes casts de Ciutat n'existeixen 

copies. 

T r o p molt natural que el Rector de Cartoixa 

senyor Vives, fes tot quant hi havia que fer per 

a tornar aquells quadros al primitiu l loc; peròes 

ben de llamentar que en el Museu nostro, on 

n'hi ha tants de forasters, alguns d'ells que po

dríem dir de repusaU, no n'hi hají un o dos al 

manco de Fra luncosa, que si no era mallorquí, 

ho eren els seus quadros ja que foren creats a 

Mallorca. 

No crec que hagués estat de grans dificultats 

escullir-ne alguns dels millors i treure'n copies, 

que a dins Cartoixa a l'alçada que están haurien 

fet el meteix paper que els originals, i aquests 

deixar los al Museu. Si les belles figures de 

Siint 1 I-I.In i de San llrú, obres de l'A Iria, conti

nuen a la capella de Sant Pere de la Seu, i a 

Cartoixa hi ha dues copies, es podia haver pro

cedit igualment amb alguns d'aquells quadros, 

mereixedors, més que molts d'altres, d'aquesta 

distinció 

Les obres de Fra juncosa, a jutjar per les 

que tenim a Mallorca, se distingeixen sobre 

tot per lacer iada distribució de masses de clar 

i oscur, condic ió que es propia sols dels grans 

mestres. A més d'aquésta bona qualitat, tenen 

també la d'esser correctes de dibuix i d'una 

v ivor i força de color que no es veuen sovint. 

Els quadros de Cartoixa se son enfosquits un 

poc, però aixó com he dit, es propi de les pin 

tures a l'oli. Fra Juncosa posseït totes les con

dicions que es requereixen per ésser un bon 

pintor, i aquestes no passen per alt al coneixe

dor en art quant examina tes produccions que 

mos deixà. Ja voldrien molts de pintors d'avui, 

d'aquells que miren amb despreci la pintura 

reiligiosa, esser-ho com ho era el lleg eartoix. 

H e de fer avinent, que al empemlre ¡a tasca 

de recullir noves dels pintors cartoixos 

Fra Juncosa i Fra Biyeti , vaig fer el propòsit 

de no contentar n u amb lo que pogués trobar, 

passat ja pels ulls dels caixistes d' imprenta, 

sino que volia ademés, fos de llevant o de po

nent, haver alguns manuscrits p e s quals pogués 

j o trametre als pacients que m'escolten, alguna 

clarícia d'interés, o encara que fos solament 

d'una certa curiositat, verge de la mirada 

d'aquells ulls. 

partint del principi de que no hi ha homo 

sense homo, vaig acudir a alguns amics de qui 

havia pensat poder obtenir lo que jo desitjava, 
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i aquests amb una complacencia digna d'agrafrí 

no es feren pregar, posant en mans meues docu

ment que reuneixen aquelles qualitats, interes

sants i curiosos. Del contengut d'alguns ja n'he-

donat compte, pero encara me queda recapte 

per una estona. 

Degut a l 'amabilitat d'un senyor que viu 

una bona part de l'any a la cartoixa de Va l lde

mossa, i a qui interessa tot lo que hi fa referen

cia, he pogut conseguir copia de les partides 

que atanyen a Fra Juncosa, que figuren en el 

llibre «Resumen dels gastos fets en la Real 

Cartuixa de Jesús de Nasaret de este Re ine de 

Mallorca desde l'any 1591 fins l'any 1780» 

La m ijor part de dites partides son les des

peses pagades per a pintar els quadros existents 

a Cartoixa, que en pocs anys va enllestir aquell 

lleg. Ara podreu sebre lo que varen valer les 

bestretes que s'empraren en aquella vintena de 

teles pintades a l'oli. El suc de cervell que hi 

posa el pintor no va valer res, a no ésser lo que 

tengtté per oferir a Deu, sufrit per l 'extremada 

curolla de pintar que el dominava. 

La primera partida de gastos fets per bes

tretes que es troba en aquell «Resumen>, es en el 

mes d 'Octubre de l'any 1678, i son quatre canes 

de tela de deu palms d'amplaria, pagada a vuit 

sous vuit diners la cana: les quatre costaren sis 

lliures justes. En tres partides més hi figuren 

fins a quaranta canas: quatre en el mes de N o 

vembre del mateix anv, vuit en el de Febrer de 

de 1679, i dotze en el de Maig de l'any 1680. 

El preu de tota fou de cinquanta tres lliures 

quatre sous vuit dirers. Conegudes les mides 

dels quadros que pintà Fra Juncosa, podem 

assegurar que amb dites quaranta canas de tela 

en va tenir abastament per tots. 

En colors i altres drogues se va fer de gasto 

cinquanta sis.lliures dos sous; i per quatre mil 

tatxetes per a clavar les teles als bastiments, 

desset sous. 

C o m en aquells temps no se podien comprar 

els colors per a pintar a l 'oli, posats ja dins 

canons d'estany o tubos com avui, sinó que el 

pintor mateix o qualcú que li ajudás, los havia 

de moldre i preparar a punt de posar demunt 

la paleta, no es d'estranyar que hi haja en els 

comptes, una lliura dos sous vuit diners per una 

mola i un moló per aquelles operacions. 

Fels bastiments hagueren de mester una ja-

cera i un tros de llenyam, que en pagaren tretze 

lliures dotze sous. 

Després de tot aixó va venir el posar vases 
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Je la Historia i e Mal lorca 
(siglos X V I I y X V I I I ) ' 

X I I . — A l e m a n y solicita el abono de ios gastos 

hechos en la publicación de su obra 

—1722 — 

Supplicatio oblata per Dompnum Geroni-

mum Alemany et Moragues he supascripta. 

Excmo. Sr. — Jhs. —Don Gerón imo A le 

many y Moragues, Historiador de laUniversidad 

representa a V . E que como consta del papel 

adjunto número 1 a los 29 dias del mes de 

Septiembre del año passado, el Ayuntamiento 

acabó de ajustar el modo de la impresión de la 

historia, y de su orden el suplicante lo firmó 

con Pedro Anton io Capó , impresor real; como 

se lea en la escriptura origina!; resolvióse para 

beneficio del común, y mayor al ivio, que la 

impresión, se beneficiasse, y de su útil se paga

ria el trabajo de la impresión, mas que de 

prompto daría el común efectivas óo libras en 

aquella misma ocasión, y assi c omo iría ade

lante la obra, otras cantidades; no ha corres

pondido la ciudad hasta ahora en cosa desto, 

ni en el gasto del papel después de seis meses y 

el suplicante ha bistrahido cerca de 300 pesos, 

c omo consta de su cuenta firmada por los gas

tos menudos, y certificada de las mayores con 

documentos el núm, 2 y 3. Acud ió a la Ciudad 

dixerante que se requeria la authoridad de 

Su I," y mandato. Comunico también todo esto 

a la junta de la Universidal consignación ya 

desde el principio, diz iendo que semejantes 

gastos siempre se han acostumbrado hazer de 

bienes de la consignación, y le respondió que 

le parecía muy justo y puesto en rason, y que 

acudiesse por dichas 300 libras por mandato a 

V . E.* como se ha estilado, y a menester para 

la authoridad y tnandato. Consintieron también 

los Síndicos Clavarios, y de su orden se part i 

c ipo también, conbiniendo todos. 

V como el suplicante no pueda traher a su 

costa, ni deva estos gastos, que son obl igación 

y siempre se han pagado por la Universidad y 

consignación, y de la cuenta de guardias pues 

(1) Vid. Boletín I>e tx Soc. Aj?q. Luliana, número 
julio dc ISIJJ, pígi. I I 3 110 del tOW. VII . 

als quadros com s'havia resolt, i per aquest 

concepte lo primer que hi ha en el llibre de 

gastos, es un ciprer sencer, i com amb un tot 

sol, al parèixer, no n'hi havia per començar, 

compraren devuit posts més de la meteixa lle

nya, i tot va costar vuit lliures onze sous. 

Per a pintar daurar i dur a terme les vases, 

se feren les sigüents despeses. P e r fum d'estam

pa, una lliura quinze sous; per vuitcentes tatxe-

tes, devuit sous vuit diners; per aigua cuita i 

altres materials, dotze lliures vuit sous quatre 

diners; per ferros, quinze lliures, i per sis mil 

panys d'or, cent vint i dues lliures vuit sous 

deu diner. 

Pe rquè tengueu una idea de lo que es 

pagava de jornals en aquella època, vos diré 

que per la ma d'obra, o sia pels mestres que 

feren les vases, hi trobam apuntades les partides 

que segueixen: 

Per cent setanta cinc jornals í mig a vuit 

sous, setanta lliures quatre sous; per noranta 

sis jornals a sis sous, vint i vuit lliures setze 

sous; per noranta tres jornals a cinc sous, vint ¡ 

tres lliures cinc sous; i per setanta cinc jornals 

a cinc sous cinc diners, vint lliures dotze sous 

sis diners -

Després de tants de jornals, encara les vases 

quedaven casi a mig fer, ¡ lo que hi faltava ho 

donaren a escarada per cent quaranta cinc 

lliures a mestre Joan Peres. D e manera que 

quant les vases quedaren enllestides, havien 

costat cent seixanta una lliuras dos sous quatre 

diners de bestretes, i docentes vuitanta set 

lliures desset sous sis diners de jornals. 

En el llibre esmentat hi resten encara tres 

partides més pagades per a Fra Juncosa, dues 

per sangries que li feren, una en el mes d 'Octu

bre de l 'any 1678, i l'altra en el mes d 'Abr i l de 

1679: el sangrador les cobrava a dos sous cada 

una. L'última partida de lastres diu aixis: « M e s 

per las diligencias que han fet los Ministres del 

Rey y del St. Ofici per buscar a Fra Juncosa 

7 L . (este es el qui pintà los Quadros de la 

Ig les ia . ) » . 

VICENS FURIÓ. 

(Continuará) 



ei año 1700, se imprimió el l ibro del padre 

Jayme Custurer, y a D. Vicente Mut, historia

dor, con provisión del Virrey y Real Audiencia 

que era entonces, con mandato de 16 Junio del 

año 1644 fueron dadas al dicho historiador 

350 libras y teniendo session el suplicante de 

los acrehedores cuyas cantidades se podrán 

reemplazar a la ciudad el año que viene del 

útil y beneficio de la estampa que saldrá, que 

se crehe será mucho más, habiéndose despa

chado estos días por V . E. mandato a Antonio 

Joseph Mulet por otros gastos que tenía bis-

traido. 

P o r lo que suplica a V, K. se sirva despachar 

mandato a los Clavarios, para que pagen a! 

suplicante la dicha cantidad, sino toda, lo que 

paresiere a V . E. como se ha estilado despachar 

á otros historiadores, lo que espera de la piedad 

y justificación de V. E. Omni etc. et licet etc. 

Altissimus e t c . — D . Jerónimo Alemany y Mo

ragues. 

Pa lma y Marco 16 de 1722 —Inserantur 

et intimetur a los efectos de la Consignación, 

Síndicos, y Clavarios de la parte foránea y a 

esta Ciudad de Pa lma ,— {ARCH GEN. HIST. DE 

M A L L . — L i b . de Suplicaciones de 1716 a 1722.J 

X I I I . — S e reitera la petición de recobrar lo gas

tado en la impresión 

— 1 7 2 2 — 

Supplícatio oblata per Dompnum Geroni-

mum Alemany et Moragues die 28 Martij 1722. 

Excmo. Sr. — D o n Gerón imo Alemany y 

Moragues coronista de la Universidad represen

ta a V. E. como haviendose notificado su pe-

dimiento acerca al gasto que ha hecho para la 

impresión de la ciudad, no ha tenido cosa que 

contradecir, haviendo tornado el processo que 

después restituyó, ni tampoco deva de tener 

consintimiento de justos motivos, no teniendo 

noticia hasta ahora que otros se hayan opuesto; 

antes bien la consignación por escrito a dicho 

que reconoce los justos motivos de esta deman

da, y respeto del estado del t iempo se ha discu

rrido el arbitrio de ser a reemplazo, y como por 

el capítulo 24 de la concordia, la consignación 

está obligada por pacto como ley no faltar en 

los gastos del Reyno antes de todo y este gasto 

ie solia pagar de cuenta de guardias, c omo 

también con mandato de otros bienes de la 

consignación, el que se sepa la nueva forma 

2 4 ? 
con que se erigió, y el beneficio publico dha 

impressión y las 60 libras, y vistrecha del papel 

no es comprehendido en el capitulo 5; y los 

gastos de Aranzel no se participan; por lo que 

supplica a V , E. sea de su agrado, para que el 

suplicante pueda dar satisfacción para fiestas a 

algunos que le molestan, y recobrar lo que 

gastó, ordenar al Proto notario se despache el 

mandato de estilo, la que recívité a merced. 

Omni etc. et licet etc. Altissimun e t c . . Dn. Ge

rónimo Alemany y Moragues. 

Palma 28 Marco de 1722.—Que la ciudad 

y consignación busquen medios y pagen el 

suplicante, sin perjuicios de los acrehedores. . .— 

V AKCH, GEN. HIST DE M A L L . — L i b . de Supli

caciones de 1716 a 1722.) 

X I V . — Se reclama el cumplimiento del manda

miento de pago 

— 1 7 2 a — 

Supplicatio oblata per Dompnum Geroni -

mum Alemany et Moragues, die infrascripto. 

Excmo. S eño r .—Do .—Gerón imo de A l e 

many y Moragues, coronista de la Ant igua 

Universidad, representa a V. Ex./, como ha

viendose expedido Decreto pr>r V. E.* de que 

fuese pagado el supplicante, y aun que se bus-

cassen medios sin perjuicio de los acrehedores 

el dia 28 de Marco , lo que se notificó a la Ciu

dad, consignación y Síndicos, sin que hayan 

tenido caso en que contradecir; antes bien han 

dicho el Escribano que no tenían que oponerse 

O que contradezir, y assi ha passado en autho-

ridad de cosa juzgada. Mas con todo esso no 

puede el suplicante tener alguna satisfacción de 

su crédito, n¡ el dev ido cumplimiento el decre

to, sino se despacha mandato a los Clavarios 

de la Universidad y consignación en la forma 

acostumbrada, porque no haviendo, ni cono

ciéndose otros pagadores, según Reales prag

máticas de la Ciudad, y consignación, solo la 

paga se puede hazer por este medio. Y es cosa 

cierta que por mas medios que tengan los elec

tos de la consignación ni qualesquiera otros, no 

pueden pagar al suplicante sino dando los 

socorros si los huvieren, que llaman subeidios 

a los Clavarios, y entrando en poder de estos 

en bolsa común distribuyen después según el 

Aranzer o Mandatos de V , E.* y assi que viene 

hazer de todo imposible la paga o execucion 

de lo que V . Ex.» ha acordado ; sin este man 
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en Jefe del Reyno de Mallorca, e islas adjacen-

tes y Pres ident ! d ; su R -al An 1 ¡encía e tc . Por 

quanto Un. Gerón imo Alemany y Moragues, 

Coronista de la Vniuersi lad, puso ante nos 

petición, dic iendo en ella que por Decreto de 

28 Margo vencido fue provehido, que la Ciu

dad y consignación busquen medios y paguen 

el suplicante, sin perjuicio de los acrehedores, 

notificado el mismo dia respectivamente a los 

Procuradores de la Ciudad de la Vniversal 

Consignación, y de los Síndicos forenses, no 

han tenido cosa en que contradesír; con todo 

esso no puede tener satisfacción de su crédito, 

ni el dev ido cumplimiento el decreto, sino 

despachándose mandato a los C lavn i os de la 

Ciudad y Consignación en l.i fornn acostum

brada; suplicándonos por esso y otras razones 

contenidas en las otras peticiones en la sum tria 

presentadas por dicho Da. Gerónimo, fuessemos 

servidos ordenar en execucion del Decreto de 

28 Marco passado se despache el mandato a los 

Clavarios en la forma estila la, y liz imente para 

que puede tener efecto la pagt , y dar satisfac

ción a muthos pobres que claman, en 10 que 

hizo de comisión de la Ciudad, y según su 

oficio; al pie de la qual henos provehido en el 

Acuerdo general del día rq Abril [722 - S e 

despacha libramiento a este suplicante de la 

cantidad devida, a cuenta de los gastos que 

estan destinados para a'imentos de la Vniuer-

sidad según el Aranzel y para el lo se despa

chen los mandatos, y ordenes necessarios, y de 

est i lo ,—Por tanto por de vi da execucion de 

dicha providencia, la, presentes liemos pro

vehido, con las quales, v e n tenor dezimos y 

mandamos a Dn. Antonio Moragues y l ï i fael 

Tallades, notario de la villa de Campos, Clava

rios de la antigua Vniversidad, pena de 200 

libras al Fisco lieal aplicaderas, que vistas las 

presentes, del dinero tienen en su poder de 

dicha Vniuersidad, libremente den, y paguen a 

Dn. Gerón imo A l enuny y Moragues, Coronista 

de la Antigua Vniversidad a cuenta de los 

gastos que estan destinados para alimentos dc 

la Vniversidad según et aranzet 3/7 libras 6 

sueldos que tiene gastado y bistrahido para 

cuenta de la dicha Universidad, para impresión 

de la Historia de Mallorca, según cuenta que 

ha presentado en la sumaria. Alan dando asi 

mesmo a los Contadores Vniversales que las 

quentas de su administración examinaron, les 

admiten esta partida y en legitima data y des

cargo, reservándose las presentes por su indemp-

(Jato a loa Clavarios en lo que ajusta, que aun 

que parecía comprenen d i do en la palabra pa

guen del decreto, y es cierto que los Clavarios 

paguen solamente en nombre de los dichos y 

no o t r o s .no se les ha querido despachir . Y 

semejantes mandatos se han acostumbrado por 

gastos de esta naturaleza, c omo últimamente a 

D. Joseph Bassa y a Anton io Joseph Mulet por 

los gastos bistraidos, y c omo ya se dixo en la 

última petición a que no ha contradicho nin 

guno, no son contra los acrehedores; pues el 

capitulo *4 de la concordia, d ice assi: Con tal 

empero que quede establecido por ley, no po

der faltar a la paga del ordinario, que se hizo 

en el año 1 6 6 7 , y desta misma calidad se des 

pacharon los antedichos mandatos. Y si la 

Consignación tiene otros medios, los dará en 

socorro a los Clavarios, y sino estos pagaran de 

los efectos que tendrán como es costumbre, y 

han dicho al suplicante, por supuesta cuenta, 

que inmediatamente tengan el mandato de 

V . E. le pagarán. 

Por lo que suplica a V. F., sea de su agrado 

en execuciòn de lo dicho, ordenar se despache 

el mandato a los Clavarios en la forma acos 

lumbrada, y l izamente, para que pueda tener 

efecto la paga, y dar satisfacción al suplicante 

a muchos pobres que claman, en lo que hizo 

la comisión de la ciudad, y según su of f ic io i 

Omni etc. et licet etc. Altissimus de—1 ) . Geró

nimo A lemany y Moragner . 

Palma Abri l i . i d e 172 Í . — Se despache libra 

miento a este suplicante de la cantidad devida 

a cuenta de ¡os gustos que estan dedicados para 

alimentos de !a Universidad, según el Aranzel 

y para el lo se despachen los mandatos y orde

nes necesarias y de estilo — ( A u c u . <;EN. HIS 

T 0 R 1 A DE MÀU,.—/./f>. de Supliía,iones de 17 ó 

a 1722 ) 

X V . Ordenando se paguen a J. Alemany 327 ti 

Oras 6 s. gastadas por su cuenta, 

— ,•¡22 — 

D. Fe l ipe por la gracia de Dios Rey de 

Castilla, de Aragón , de Mallorca etc. 

Y por su Magestad Dn. ¡uan de Acuña, 

Marques de Casafuerte, Cavallero del orden de 

Sant iago, y Comendador de Adelfa, en la de 

Alcántara, del Consejo de Su Majestad en el 

de Guerra, Capitán general de ¡os Reales 

(Çicrcitps de Su Magestad, Comandante general 
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hidad y cauthela Dadas en la ciudad de Palma 

a quince dias del mes de Abri l de mil setecien

tos veinte y dos años. —1**1 Marques de Casa-

fuerte. Por mandado de su Ex.*, Andrés pons, 

notario Secret, y E>s. n D m." r de la l-i. Audiencia. 

— ( A r c h . <¡ f .h. h i s t tu: M a l í . — I . ¡ l > dé Supli

caciones de 1716a 17 ï z.) 

XVI. -Sid>re el pleito ende It lindad, el historia 

dor Alemany r el impresor Capó 

—175<> " 

En la ciudad de Palma, capital del Reyno 

de Mallorca a veinte y siete dias del mes de 

Junio del año de mil setecientos cinquenta y 

nueve. 

I:n este Ayuntamiento, concurriendo los 

M a g . ; j i Dn. Gui l lermo Palou de la villa de 

Sóller y D. Melchor Salom d é l a de Búiisalem 

Síndicos forenses hizo presente el Sr, Reg idor 

D. Thomas Ç tforteza como Diputado de la 

nueva junta de Caudales comunes: Que en ella 

se havia tenido presente que la ciudad havia 

costeado difíerentes partidas para la impresión 

de I itoria de este Reyno, que compuso Don 

Gerónimo A l emán/ y Moragues historiador 

cpie fue, y era preciso saber el estado en que 

se hallaba dicha impresión y retirar los libros 

o impresos de dicha Historia en el Arch ivo de 

esta Ciudad o en lugar que nif-jor parezca al 

Ayuntamiento: Y ohido y entendido por la 

Ciudad y ¿ índicos forenses, lo exuuesto por 

dicho Sr, Regidor y teniendo nolicia que sobre 

este asunpto se sigue pleyto en la Real Audien

cia entre la ciudad, D. Gerón imo Alemany, y 

Miguel Capó , impresor, acordarse de confor

midad que el Síndico de la Ciudad pida el 

citado expediente, y lo passe a los Abogados 

de la mesma a fin de cpie instruidos de su 

contenido, hagan relación del estado del mesmo 

para el primer Ayuntamiento, y en su vista 

resolver lo que paresca mas conven iente .— 

( A R C H . M U N . DE PA I .UA.—L i l> . de Ayunt de 

1759, fol. 42 r. : o y 43 ) 

E N K I Q Ü Í E A J A R X É S . 

— o 

Prohibició de portar a Mallorca nersoues 

contrafetes o malaltes, 

pera cantar 

Í M S O ) 

Eadem die (14 Al·iil 14S0). 

Die et anno predictis retulit et fOdem ffecit 

Petrusjo. innes Poch, tnbicen et alter ex currito-

ribus vniuersitatis Maioriçarum, se, de mandato 

infrascriptorum honor.ibi ' ium dominorum Baiuti 

et Vii ar;¡ Maiorieartim, ffecisse ac publicasse 

voce tube preclangcntis in platea Curiarutn et 

per alia loca sólita Ciuitutis predicte preco-

nium tenoris sequentis: 

Ara hoiats qué manen los magniffichs 

mossen Mathia Çaffnitesa, donzell, Baile de la 

Ciutat e Regne de Mallorques, e mossen 

l'Yelip l'fuster, Caualler, Vaguer de la dita 

Ciutat, seguint vna amiga ordinacio circha les 

coses deual! scriüis fit ta e preconitzada en la 

dita Ciutat c* Regne a instancia e requesta deis 

magniffichs Jurats, que dequianant algun patro 

de nau o de leny o de barcha o de qualseuol 

altra \axell no gns portar en la |)resent ylla de 

Malluiqi ics a'guns contrets", orbs o smonyonats, 

ni malalts ni dèbils ni altra qualseuol persona 

inahdtH ne ubiillada <]ti¡ assi vn lia venir per 

aCii|)tar, sots pena dc Cent sulis per caschuna 

persona e de tenir aquells en la dita nau o 

leny e ptoneliir aquells ífins que hic isquen, 

e de aportarsen aquells sens nolit algú en altres 

pait j llore f i t lo Regne de Mallorques: e mes 

minen que tots aquells orbs, contrets, debÜs 

malalts o smonyonats e tola altra perssona 

slranyn maluuta ijili ara hic sia per «captar, 

sen degen l u n a r e exir de la piesent >lla dins 

vu i t ilu-s del die present en auant comptedors, 

suts pena de sur mig any a la preso e de per

dre los bens e diners que en poder de aquells 

seran trobats; de las quals penas e bans dessus 

dits hauru lo tere lo Senyot Rey, laltre tere lo 

hospital general e laltre lert, lo denunciador. 

D i t un Mal.urques a xiiij de abril any 

Mill iccc Ixxx. 

v . \ku i G I N l l i s i ni-: M A I . I . — L i l r , del 

Extraordinari dels ju> als de 147S a 1480, 

fol 194 %*} 
P. A . SANXO. 
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25o 
bre anterior, formando con el Instituto un solo 

centro y obligándose el Gobierno a satisfacer 

el sueldo del profesor de Pilotaje y Dibujo y los 

gastos de material. 

Reorganizada así la Escuela y trasladada 

desde el edificio del Consulado al no tíicflOS 

vetusto de Montesión c omo se denominaba 

vulgarmente al antiguo Instituto Balear, en 

las cátedras de don Juan Sor í y Gaza (' }, de 

don Andrés Barceló y Muntaner y de don 

Antonio Barceló y Combis, cursaron desde en

tonces los alumnos náuticos Us asignaturas de 

Aritmética y Algebra, ideografía, y Física res

pectivamente y como por razones económicas 

no se hubiese designado el otro profesor de 

Matemáticas que prevenía la citada Real orden 

de 7 de Enero de 1 8 5 1 , se acumularon dichas 

enseñanzas al Director y Catedrát ico del Insti

tuto Son Fran£'i¿ú Afatluel de los Herreros y Sen-

Khiger, a quien en 28 de Agosto se le expidió 

el correspondiente nombramiento de 2.0 Cate

drático de Matemáticas de la carrera de Náutica 

encargándose de las clases de Geometr ía y T r i 

gonometría, Cosmograf ía y Complemento de 

Geografía política, la segunda y la ultima de 

las cuales expl icó durante cincuenta años. 

Don Juan Bautista Pedemonte, continuó 

enseñando hasta 1870 Pilotaje y maniobra y los 

Dibujos hidrográfico, geográfico y lineal con la 

retribución anual de ó.000 reales, aumentada 

luego hasta 8,000. 

El método de enseñanza de este distinguido 

maestro y la justicia de sus calificaciones son 

aun hoy dia recuerdo v ivo del esplendor y s o 

lidez científica a que l legó la instrucción de 

nuestros marinos en aquellos días. 

P o r las Reales óidenes de 7 de Febrero y 

20 de Septiembre de 1 8 5 S , se dispuso que las 

enseñanzas náuticas de Palma pasasen a cargo 

exclusivo de la Exma. Diputación de Baleares 

como establecimiento provincial, incluyéndose 

en su presupuesto y continuando en vigor el re-

(i) Don juán Sol á y G a z i Hu5trajo Caled 1alico 
dc Maiemiilizas del Instituto Balear de*de ere 
también pi lólo del comercio. Aux i l i ó «1 cè leb ie i s t i ó -
núino Ar j go en su* trabajos dc meJicióa del meridiano 
de esta isla Poseía los idiomas fraileé*, i ng í i i , italiano 
y gr iego, b a b i i s do ln lá ipte le de lenguas y desde 1$}} 

Director dc las obras del muelle Pallecíó en iS j ; . 

Hermano suyo fue t i intel igente comercian te don 
Pablo S01Í, el priinaro que o 'ga oi ió y lletó buques parí 
que atravesando el Estrecho de Mag i l l aoe i pusiesen en 
relación esta illa con lót puertos del Pacifico. 

L A E S C U E L A D E N Á U T I C A 
— |ÏK — 

P A L M A D E M A L L O R C A 

M O N O G R A F I A H I S T Ó R I C A 

( con n M" v : k j s ) 

I I I 

C reado el Ministerio fie Comerc io , Instruc 

ción y Obras Públicas, ere) ó que debían perte

n e c e r é las Escuelas de Náutica, estableciéndose 

competencia entre ambos Ministerios e infor

mando contrariamente el de Marina en una 

muy razonada exposición fecha j i de Mayo de 

1847, pero como el Consejo de Ministros 

opinara en favor del primer alto centro citado, 

quizá para vestirlo con m i s ropaje, o quizá 

también siendo verdadero mot ivo el espíritu 

poco marít imo de nuestro pais, se dictaron el 

Real decreto de 20 de Septiembre de 1850 y la 

Rea l orden de 25 del mismo mes y año, en 

virtud de cuyas disposiciones pasaban estas 

enseñanzas a depender del ramo de instrucción, 

quedando las Escuelas de Náutica del reino 

incorporadas a los respectivos Institutos de 2." 

Enseñanza. 

Los estudios para pilotos se fijaron en tres 

cursos por Real orden de 9 de Enero de 1851, 

disponiéndose que en las mencionadas Escuelas 

se diesen, en el primer año las enseñanzas de 

Aritmética y Algebra, Geografia física y po' í 

tica y Dibujo lineal, y que los alumnos de las 

dos primeras verificasen sus estudios juntos con 

los del bachil lerato; que en el segundo se estu

diase un curso de Matemáticas comprendiendo 

ta Geometría y las Tr igonometr ías rectilínea y 

esférica, creándose p3ra estas clases un profesor 

especial a cuyo cargo estuviese además la de 

Cosmografía y Complemento de geografía; y que 

en el tercer año se estudiase la Física experi

mental asistiendo los alumnos a la cátedra del 

Instituto, un curso especial de pilotaje y ma 

niobra, y el Dibujo hidrográfico, formando 

parte el geográf ico de las asignaturas del se

gundo año. Menos la Cosmograf ía y los Dibu

jos las clases eran diarias y de todas de una 

hora y media de duración, 

Po r Real orden de 24 de Marzo de 1851 se 

dieron varias disposiciones para que la ense

ñanza náutica quedara establecida en esta ca

pital con arreglo lo prescrito el 20 de Septiem



glamento y plan de estudiós antes citado, repro 

ducido con muy ligeras variantes en el Cap. I I I . 

art. 65 de la L ey de Instrucción Pública de 9 de 

Septiembre de 1857, hasta que el Gobierno 

adoptare respecto a dicha carrera una resolu 

ción definitiva. 

Para que se haga cargo el lector de lo nu

trida que era la matrícula de la Escuela, en la 

que no existía ya la l imitación de plazas que 

impusiera el Consulado, insertamos a continua

ción el total ile alumnos que figuraban en cada 

uno de los cursos comprendido entre 1850 y 60. 

Curso de 185051. . . • 7° alum os. 
* > 185152. . . • 5 ° 

l852 53' • • , 58 » 
> 1 '851-54. - • • 54 1 

> » <854-55. . . • 65 
» * ' 8 5 5 5 " . • • • 76 » 
» 1 ,856-57. . . • 77 1» 

» > 1857-58. . . - 75 
» » '858-59. • - 77 

185960. , . . 90 A 

De esta numerosa juventud, animosa y fuer

te, que en su casi totalidad abrazaba la carrera 

naval como si con ella lograra la realización del 

mas caro de sus sueños, puede deducirse el 

contingente considerable que de marinos apar

taba entonces nuestra Mal lo ica, pues aunque 

algunos abandonaban pronto la profesión que 

con tanto entusiasmo eligieran un día, y much >s 

no llegaban a ejercerla, en la ultima de las 

citadas fechas (1860) habla solo en Taima, 

registrados en el censo 421 pilotos de todas 

clases, que salvo muy contadas excepciones 

procedían de nuestra escuela de N'ántica que 

después de ta de Barcelona (historiada en 

1901 ; ' j ) era entonces la más numerosa de 

Motivaba tanta afluencia de aspirantes a 

pilotos, además de las razones expuestis ante

riormente, las circunstancias especiales de pod ir 

cursar tos estudios en la misma Mallorca, la de 

que estos se limitaban a los tres años indicad >s 

y hasta menos estudiando con aprovechamiento 

España. ( ' ) 

(1 ) Ricart y Giralt (Jo*c) ffittarial de la Escuela 

Especial y Provincial de Xáaíica de Barcelona. Eïaicetona 

Imp . de Subirana Hermanos 190c. 24 pág. J." m. 

(1) En 18^4, por ejemplo, eran -jS los atuuino de 

la ] J V lela de Náuti-a de Sania Cruz de Tenerife, ,^ ]rs 

de Cartagena, -i) los de San Stbastian, n tus de la 

Coruña, solaaienlc 20 los de Cádiz, 39 tos de MaUjLja, 

22 los de Bi lbao, ) i los de fl lican le y g j como humos 

visto la de Palma, pero la Escuela de Náutica catalana 

ocupaba 1 lé alumnos. 

2 5 l 

y sobre todas la de estar exentos del servicio mi

litar después de aprobados. 

Tras dos viajes redondos a Amér ica en cali

dad de aspirante a Pili to o agregado y previo el 

éxátnen técnico en las capitales de los Departa

mentos marítimos se te daba el título de 

3" Piloto. Entonces para obtener el título de 

2.a Pilólo era forzoso hacer otros tres viajes a 

America, después de los cuales podia titularse 

Piloto de derrota y después de otros c inco viajes 

más obtenia el titulo de primer Piloto de tod>s 

los mares. 

El cargo de capitán era más bien una jefa

tura mercantil, ejercida sobre el buque y su 

cargamento, que una superioridad técnica. P o r 

lo general casi todos los capitanes habían sido 

primeros pilotos, y así al asumir el mando supre

mo de la nave, regir su disciplina y establecer 

el orden de a bordo, podían ostentar su pericia 

técnica naval y su aulori iad y responsabilidad 

ajustada siempre a las leyes de navegación y 

cód igos marítimos. La gente de mar de amaño, 

de Cataluña especialmente, definía así las atrib j -

ciones de entrambos: el capitán, era el jefe del 

negocio o de papeles, y el pi loto, el capitán de 

abander (') 

El florecimiento industrial y mercantil que 

se observaba por entonces en ntuTllTO isla con

trastaba con la existencia lánguida que llevaba 

anteriormente, 

« L a industria y el comerc io mallorquín tan 

jumamente atiasado medio siglo ha —decía en 

Feb r e r o de 1856 el periódico /'.Y Palmesano,— 

son en la actualidad los más poderosos y 

seguros medios de bienestar para el país. El 

comerc io marítimo que en 1827 solo contaba 

con un bergantín y una goleta para la carrera 

de América, vese diez años después aumentada 

su cifra &¿t embarcaciones, pudiendo presentar 

hoy día más que duplicado el número de las 

que ocupándose en aquel tráfico de Ultramar, 

llenan de vida y animación esle puerto labrando 

nuestra verdadera prosperidad, además del cre

cido número de bastimentos de menor porte 

con que cuenta esta marina mercante dedicadas 

a la navegación del Mediterráneo.» 

En el decenio de 1S50 a 60 alcanzó pues la 

inscripción de Palma el niáximun de sus unida

des: arbolaban su insignia cua'tro vapores de 

( i ) Sobre coslumbies marítimas de la Cataluña 

ochocentista s-iere insertan-jo desde tints de 1013 en 

La Vaagrtar.fi.1 de Itarcelcina, una serie de interesantes 

artículos, el coucici ] o escritor don Arturo Masriera. 
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ruedas, y ciento cincuenta y ocho veleros mayo

res de 6 o toneladas, con un total do ¿ 8 . 3 3 4 

toneladas, de los cuales había más de setenta 

bergantines, pol jcras y goletas, veinte y cua 

tro corbetas y seis fragatas. ^'J 

La marina mallorquina, al mismo tiempo q te 

su comerc io había pues conseguido un espíen lor 

ya nunca mis superado. Y el puerto de Palm t 

en el que trabajaban activamente los astilleros, 

de Planas (a ) Valent, Briñón, H o r r a d ] , Rubí, 

Toni des Cavalls, í i r i z zo , Co l l , y \lateu . José y 

Tomás ) con ventaja conocidos en lodo el litoral 

Mediterráneo, l legó también al zenit de su apo 

geo, animado constantemente por el moviinien 

to de aquel tropel de buques, q u i abarrotados 

de granos, de tablones ol iendo a resina, abru 

mados por las balas de algodón, por los sacos 

de café, regresaban de Montevideo, de la H l'la 

na, de Guayaquil... y ondeando en su trinquete 

la insignia amarilla y azul, lograban nuestro 

puerto un día claro y espien Jido, con toda la 

gallardía de su blanco velamen, desplegado a 

las brisas de la tierra nata!... 

(Concluirá.) 

J U A N ' L l . A B K E S B l . U N A T . 

• tm • h ttm - --" --~T . 'A TEITII 1 m. 1 f • 1 — 

Interesaos Cartas U Felipe III 
i 

Dirimiendo dtftrenctas entri ta A'ilicncia v ta 

Inquisición de Mallorca 

1617 

L L R E Y . 

M a g n . í o y amado Cons.", Maniéndose visto 

y considerado lo que me baueis escrito I sobre; 

la asistencia de su escriua.no de la audiencia 

( l ) Con e l tituli» de Los .iij'ji dt ttrj ,tt l.i mjrin.t 
infante miit/or.jiíiu.t he pub' icado en et u.° i de la 

r*-,'i .ta local Afta t IttJii'trt j\ (Kebrero l u í s ) alglltl as 

curiosas noticias sobre La Iluta y el comen.io ruatlorqui t» 

de entonces. 

El mayor de nuertros buques era la fragata Marga

rita, que desplaz ba 800 toneladas. Los nombres de 

muchos de el los se in.eitan en Jicha aiti il lo. 

Do de 18J7 contaba ta milr ¡C L>la .le IM111t can un 

vapor, el correo MaHorjuín, mas CQaocl lo por E.p.tges, 

establecido por don José tí>¡ljde l lamar y cu ¿o servi rio 

regular con Rarceluna i na ti^u rú el 6 .le Oc lubie al 

mando del capi tan don Gabi ie l Medi nas. 

La docu uenlacion per U- neci en le a esta p i mera 

empresa de vapores correo, isltños, ha ingresada hace 

p o c o en nuestro Archivo Regional, 

Jesse Reyno en las conferencias. In

quisidor del, y lo que por parte del Cons. 0 de 

Inquisición se m : ha representado para que 

solamente assista el escriu in» o secretario de la 

Inquisición como dizen (se) ha hecho p i r lo 

pisado, He resuelto y orden i lo que assisttn de 

aqui adelante en todas las <: inferencias que se 

tornan juntamente con el Escritiano o secretario 

tle la I tqnUición otro de Ini dessa an lieneia 

Re ti, para que los d'^s pueda-i juntam :nie testi

ficar y continuar los actos y d.vii is cosa- snhre 

que se confiriese. 1 ) ; que he queri ío a lvert i ros 

para que por vuestra pirte se pong t esto en 

execueión y que le absentado pira s iemire , que 

a los del dich » C o i s , " supre no de l i I iquisi-

cion li : u i t n l a l » que ord.-ie-i lo niistiio ;il 

In juisi lar, pira q-i¿ sobre, L- te p t i l - i n » haya 

in is diferencias. I i itt en Madrid i xa i j de 

Abri l M l ) 'xvij - -\ ' » e l R = V ' R >i,« Vice-

can. t t í . -V , ' Com • fn-; * = Y.-* M trtz Pochn. 

lí — V.' S-ntis R. iV.< don Sur . " K mt.i iet R 

= Y . ' Pérez M n r q . t R = l u r " Villa, m e m 

Secreit . 

M t g . c 0 y a ni i i i Co i i . : > d in Ju-topo do Mur. 

= Jancilleria en uro. Mal lorca. 

II 

Dispensan lo sa íicul protcern a las p.i·iieras 

Carmelitas de la Ciudad <ie Mallorca 

16 i S 

E L R E Y . 

R.•'° en Christo Pa Iré O j ispo de mi 

Con." Por otras cartas o¡ het encomen iado la 

fundación del Monasterio do las Carmelitas 

descalzas rlessa Ciudad, y significadoos el guslo 

y contentam '" q. recibiré en que la fauorescais 

y ayuJeys y tengáis mucha quonta con las ttiori-

j is (lie han íd.Ó de aqui pira ço nenç i r la dicha 

t ui laeion, la qual he entendí lo q con su pru

dencia y buen ha a disponer bien, 

y a u n q n o puedo creer que v o s debéis de 

acudir a esto, con las veras q, confio de vos por 

ser obra tan del servicio de nuestro Señor, con 
todo esto por hauer si Jo informado que las 

luueys quitado la limosna del tr igo que b a d a 

les offrescido y q coi vuestro exemplo hazon 

otros lo mismo y q las apretáis cargándolas 

cada dia de nueu »s presept »s con censuras, 

algunos de ellos contra las constituciones 

q. professan y hajurdo, otras cosas q. vereys por 

file:///lateu
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el papel q. va juntam , c con q. estan afligidas y 

desconsoladas y no pueden acudir al Instituto 

pira q. han ydo, he querido bohier a escriuiros 

sobred io , y encargaros muchos como lo hago, 

q. no molestéis a las dichas monjas, sino q an

tes bien las favorescais y ayudéis en todo lo 

( ] . se pudiese y lo m.nos con el trigo 

que prometisteis pues no limosna q sea 

mas aesepta ni mas bien emp 'eada y en lo q. to 

ca a la visita del d icho convento (si todavía 

paresciese necesaria) y aueriguacion de las co 

sas de Leonor Ortiz procederevs en la forra i 

q. se os scriuio por mi carta de dos de Julio 

cuyo traslado va también con esta q en ello 

seré muy sentido. D.itt. en S.1 I.or." a iiij de 

Agosto M l ) C x v ü j . = V o el Rey -H i e r . ' Vil las. 4 

Secrett.^=Al Obispo de Mall .- 1 . 

Arch ° Provincial, 

JOSÉ RAMIS OK AVKF.KI.OR V St RKHA. 

H I S T O R I A 
de l C o l e g i o d e N t r a . S ra . d s M o n t e - S i ó n , 

d e ¡a C o m p a ñ í a d e J e s ú s , d e la C iu 

d a d d e M a l l o r c a , d e s d e su pr in

c i p i o c o p el o r d e p d s l o s 

l e c t o r e s , y a ñ o s . 

(COÑTjjf.PAClOS) 

En la fecha diez del mismo dize assi: Esta sera 

para dar noticia a V. RL de nuestro buen fin 

desta mission la qual ha echo tanto rayos en 

los pueblos circunvezinos que nos desean ver 

en ellos en particular al Retor de Muro que 

pide se publique el jubi leo en su lugar porque 

dize es increyb'e el fruto de las missiones como 

se ha echado de ver en las que se han hecho en 

su lugar y no a mas de tres años que tuvieron 

alia mission. Entre o y y mañana procuraremos 

darnos la prisa posible en confessiones anuales 

y en concluyr algunas pazes y hazer una platica 

de los sacerdotes, otrosí una persona el dia de 

N . , r * Señora a! romper del A lva se puso en 

camino a pie y andando una legua pasando por 

una agua tan helada como se cuenta de los 

martyres de Sebaste, y honda que llegava a la 

cintura solo para poder haver recaudo de los 

niestros lo qual es mas de ponderar por ser 

esta mujer de poca edad. Otra por ciertos 

disgustos andava tras de matar vn hombre y 

tenia ya quien se havia of lrecido para hazello y 

aun le rogava se lo dexase effectuar: mas con 

nuestra venida lo ha dexado del todo cen 

grande arrepentimiento de lo pasado. Otro que 

ya havia dado ord**n a uno para matar a fulano 

teniéndole aparejado gran suma de dinero ha 

revocado el m indato por haverle tocado Dios 

al coraçon en esta mission Dos personas que 

havia meses se havian quitado la habla con la 

misma o casi o n se han echo amigos. La gente 

común habla con un conceto de nosotros que 

no es difícil cosa ninguna de quantas les exor-

tamos para la paz y bien dellos porque dizen, 

estos P . M son vnos diozes, y otro d ixo que 

quando el l\ i' Predicava le parecía un Christo. 

Luego que nos apeamos en este Pueblo no falto 

quien sospecho b ixamente de nosotros m i s 

después que el P.c en el Pulpito huvo dicho con 

el Aposto ! Argcntum ct aunan uullius concupivi 

viéndonoslo practicar con la verdad que se 

practica en la C o m p . " gratis y lexos de todo 

interés y echando de ver el fondo crecido en 

sus almas y ningún aprovechamieoto temporal 

en nosotros v ino a pedir perdón y confessarse. 

En este año de 1620 por el mes de Junio y 

Julio visito este Col leg io ei P. 1 Pedro Gil Pro

vincial y dexo ordenado, lo que se contiene en 

el libro de las visitas, 

E 1 5 de Agosto se embarco dicho P.c Pro

vincial en 7 g ilera* de Francia q i e uan en 

corso, prometien.lole el genera! de dexarle de 

passo en Barcelona, llevóse consigo a 5 .para 

ser recibidos en la Jomp. ' que fueron el R. An 

tonio 'all icer S ice: d >tj, Antonio Vade!, llar-

tholo-iu Ki:> )t, estu li mtes Tn ; o l og i s , N Aibert i 

y \* Lit/.er esiu I imtes de Rectoría, los quales 

todos al otro lia p i ; fue a ó de Agos to le 1620 

en desembarcando en B ircelona fueron recibi

dos en la C o n . n ñ i a por dicho P.« Pedro Gil 

Provincial , y em ú i l o s a Tarragona para hazer 

su noviciad i. 

Año 1(3:2 I 

% numero de los nuestros que el presente 

añ j de 1621 h i n residido en este Co l l eg i o es 

de 43: los l'.tdres 21, los eschoiares 9, los coad

jutores 13 en i re antiguos y no ' ic ios. D e 

los 7 estan empleados en las escuelas dos que 

leen Theo log ia escholastica, vno artes, quatro 

letras humanas. De los escholares 5 oyen T h e o 

logia, tres c ome iH j i r on el curso de arte y prosi

guen porque aunque uno murió añadióse otro, 

y de los P.«» también murió uno y otro de \ot 

http://Avkf.ki.or
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coadjutores antiguos. De ios demás Padres dos 

se repartieron mediado el año para residir en 

otros Col leg ios de la Provincia. Dos fueron 

recibidos para escholares y tres para coadju

tores. 

El P.* cuya muerte lia dejado mas lastimada 

atoda Mal lorca ha sido el l ' , 1 R i f a d O ler na

tural desta Ciudad de edad de 55 años; de 

compañía 36 y 14 de professión de quatro vo 

tos. Empleóse años en leer Rethoria, curso de 

Artes y Theo log ia con grande exacción en todo 

y no con menos satisfacción dentro y fuera de 

casa. P red ico algunas quaresmas con grande 

cosecha de con fes iones y conversiones d » 

almas y ayunava rigurosamente todas las qua

resmas que predicava a mas d e . ayunar la qua

resma ordinaria anadia otra stgunda comen 

candóla 40 dias antes de Navidad. Acudia en 

medio de sus ministerios incansablemente a las 

confessiones máxime de los estudiantes, i m p o 

niendo a sus penitentes en reformación de vida 

y costumbres y dexavales tan prendadas las 

almas que era común dicho que persona vna 

vez confessada con el jamas (pieria dexarle 

Siendo prefecto de los estudios acudia con 

grande solicitud a todas las cosas por mínimas 

que fuesen mostrándose siempre fiel siervo del 

Señor en lo poco y en lo mucho. Era muy 

attentado en- lo que emprendia fiándose de 

Juizios de todos aunque el le tenia muy grande 

constante y firme en llevar al cabo las empre

sas que fuesen de gloria de Dios y salud de las 

almas. A juíz io de todos trabajaba por tres fre-

quentando cárceles y hospitales y casa de las 

arrepentidas animando a la perseverancia las 

muchas que por su predicación havian mejora

do la vida. Hasta los jueves del assueto se yva 

con pendentes suyos a consolar los enfermos 

del Hospital con algun regalo, sobre todo em

prendia las missiones con grande consuelo de 

su anima y las concluye con extraordinario 

fruto, en todos los pueblos por donde pasava. 

En razón de lo qual solia repetir que pedia mu

chas veces a Dios nuestro señor le hiziesse gra

cia de dar la vida por amor de su Dios hallán

dose en mission, confessando y predicando y 

su Divina Magestad se digno dar cumplimiento 

a tan fervorosos deseos pues señalándole la 

obediencia para la mission de Menorca en me

dio della dexando acá copísos manojos de 

sus bien logrados trabajos se nos le l levo el 

Señor a deshora al Cielo, 

Hav ia ya predicado y cofessado como un 

Apósto l en Ciutadella y en A l a y o r como mas 

abaxo se vera con la moción y quebranto de 

los penitentes el mayor que jamas se huviese 

visto que hasta con piedras se herian los pechos 

y el P c de ordinario ayunava y su desayunarse 

no era sino con una sola cosa poca y vil y 

solamente a la noche. Quando con el excesivo 

cansancio y aquella abstinencia le assalto una 

calenturilla que se declaro en tercianas, acor

daron, los medios se bdviesse el P. c a Ciuta

della donde havia mas como lidad de lo necessa-

rio (11 casa de Sor Pavorde Gabriel I l u d í s a 

cuya instancia se hizo la mission. All í le dexa-

ron las tercianas aunque muy flaco. Ordená

ronle purga y no obran Jo acudió mas fuerte

mente la calentura de suene que pareció darle 

el viatico, el q i id recibió con notable devoc ión, 

y con hallarse tan fatigado se quito la toquilla 

arrodillándose h ib lo con su Dios enterneciendo 

a los presentes. Esto fue a los tó de Febrero y 

a los 10 echando de ver que corria por la posta 

al ultimo trance s ; le administro la extrema 

vncion dando orden el Sor Pavorde que se 

tocase la campana como a prebendado de la 

Iglesia mayor. Acud ió lo mejor de Ciutadella 

Governador y Jurados etc. apresuravanle mu

cho paroxismos fre ¡uentes que le sobrevenían 

invocando et amenudo los dulcissimos nom

bres de Jesús y Maria y poco a poco le íalto el 

aliento con la vida que mas parecía un suave 

sueño que transito para la otra vida. Quedóle 

el semblante al parecer v ivo. Prorrumpieron 

en común llanto los presentes y los ausentes al 

doblarse las campanas l lorando todos al que 

por darles la vida espiritual havia perdido la 

del cuerpo, otorgándole nuestro Señor lo que 

tantas vezes le havia pedido de morir en 

missiones confessando y predicando; El clero 

luego junto Cabi ldo DDNJE se resolvieron todos 

de tratar al P. e difunto como H.° suyo en lo 

que locara a sufragios y entierro. Tras esto se 

encargaron algunos clérigos de amortajarle a 

nuestro modo con los ricos ornamentos que 

embio la Iglesia mayor. Pussieronle assi reves

t ido en medio de vna grande sala y el Sor 

Pavorde al LADO del P . ' Miquel Redo compa

ñero en la mission estúvolo mas de la mañana 

assistiendo a recibir los pésames que cargavan 

de todo el lugar. A su tiempo vinieron los 

P, t s de San Francisco y San Agustín y la Iglesia 

mayor haziendo sus absoluciones solennes a 

canto de órgano. Luego se FORMO vna Processión 

General de religiosos y clérigos hazáendo capa 
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el señor Pavorde para después nfficiar. Fueron 

assi en orden por ti cuerpo que imenlras se 

canto et responsorio fue b i s ado a manos de 

clérigos en sus andas algo eminente para no 

defraudar al pueblo d_' su vista acompañaron 

el entierro los señores Governador Jurados etc. 

N o se ovan en la procession entre la fúnebre 

musica sino suspiros y amargo llanto, besavanle 

las manos tocando rosarios en el para tenerlos 

por reliquias lionrrandole en todo como a 

Santo. Cantos*le solemnemente la missa y esta 

acabada puestos en orden religiosos y clérigos 

entonaron el ultimo responsorio y acomoJando 

el cuerpo en su eaxa fue depositado a la parte 

de la Epístola del altar nnyor . Por la tarde 

hizieron cuerpo presente assentin lo sobre el 

terciopelo que cubría la tumba un sobrepellir 

y bonete Cantaron sus nocturnos con grande 

piedad y solemnidad doblando todas las cam

panas. Estas honrras se hizieron en ciutadella a 

nuestro buen P, e O l e r all i difunto. Mas en 

A layor entendida su muerte, ocasiona la de la 

enfermedad en que cayo acabada la mission 

de aquel pueblo: luego de común acuerdo el 

Sor Retor el clero y todo el pueblo se hizieron 

sus honras con solemne officio y serna in oftro

ciendo toaos los ecclesiasticos el sacrificio de 

la missa por el buen P. c y aun el Sor Ret >r 

embio las limosnas por los conventos de Reli

giosas de aquella Isla por el mismo eífecto. N o 

se puede dezir quan lastimada ha quedado 

Menorca deste caso y las cartas llenas de senti

miento que escrivieron aftírinando que se les 

havia embiado un Apósto l . 'Pienenle todos 

reverencia c omo a S.'° y hazen oración a su 

sepulcliro y encomiendance a el comunmente. 

A lo qu i l parece que el mismo Dios nuestro 

Señor deve moverlos Porque la pureza de su 

vida fue lal que han assegurado dos í ' , t s de Ins 

nuestros (que desde niño le conocieron, y aun 

uno le confesso estos q tutro años vltimos) que 

ha muerto con la r.a joya de su virginal Pureza 

y aun con la innocencia baptismal. No to r i o fue 

a todos su profunda humildad; obediencia 

estremada i observancia religiosa etc zelo de 

las almas y devoción a la purissima Concepción. 

El otro difunto fue vn H . ü coadjutor l lamado 

Josef Cladera natural de la Villa de Muro de 

edad de 67 años, de G m i p * 4 ; , en ta qual 

havia ya 23 años que tenia echos los votos de 

coadjutor formado. Solia ponderar mucho la 

particular providencia de! Señor que havia 

experimentado quando moco en el beneficio de 

su vocación. Porque andando el con deseos de 

entrar e.i la Compañía y 110 atreviendjse a pe

dirla por parecorle que como indigno no seria 

oydo : una persona gran sierva de Dios que el 

H 1 ' cinio i.< l e d i c i ^ s i n haverlo el comunicado 

con nadie) un dia en viéndolo, id josef a la 

C o m p :l peditla no temays que seréis recibido 

muy presto y assi fue Mostro bien por la obra 

en est imi que liaz'a del beneficio de la voca

ción, mostrándose siempre celosissimo confor

me su estado de los ministerios de la Doctrina 

de niños y del buen nombre y leputacion 

máxime en materia de honestidad, Pues no 

havia secular que no se recelase del 11." Josef 

Cía lera por la S . M libertad conque los repre-

hen lia, si en sti presencia o pasando por la 

calle se desm tndava alguno en palabras menos 

honestas. Fue muy dado a la oración para la 

qual se preparava muchos años havia levantán

dose cada m i n i n a una o dos horas antes lo 

ordin trio a la licio 1 espiritual y a su diciplina 

que tom iva encubrien lo esta devoción con 

dezir que como era viejo no podia dormir. A la 

comunión ordinaria de regla añidia de devo 

cion y licencia otra entre semana y assUlia lar 

go= ratos delante el Santissimo Sacramento. En 

los officio5 de enfermero y ropero que exercito 

mucho años se huvo con ex-teta dil igencia y 

charidad con los dc casa y en particular en el 

ministerio de procurador a lelantando lo tempo

ral deste col leg io con grande fidelidad y 

ex iccíon de ¡1: i usando a los superiores en todo 

lo que le encargavan. Finalmente havien i o ' e 

¡rabiado la obediencia a vna villa desta Isla 

para consolar un H.° nuestro que por orden 

de los médicos eslava allí rnuv enfermo, a la 

vuelt i lo tomo un subimiento desangre tan 

apretado que le obl igo a pearse en el monas

terio de los P , I S de S in francisco tres leguas de 

la C iudad . Con vna sangría cesso algo la furia 

del accidente mis la calentura creció con tan 

fuerte reprehensión que el 7 día de su enfer-

tu edad que era a los 2 1 de M irco al medio dia 

le quito la vida recibidos todos los Sacramentos 

con mucha devoción y exemplo de aquellos 

S. , l 1 i Rel igiosos que en toda la enfermedad le 

havian assistido y regalado, como vno de los 

suyos dexaudono ; muy obl iga los con su grande 

charidad H:z )le compañía un H u que le 

embiamos luego que se supo su enfermedad 

acudió también un P. c deste Col l 0 mas hallóle 

ya muerto. Compusieren el cuerpo difunto en 

una caxa y la mesma noche lo traxeron al 
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Colt.° aco m pa fi and ole el P.» y el H . " para ente

rrarte a nuestro nio I >. 

El v l t imo difunto ha sido el H u Migu :! 

Genovard escholar de n años v destos IDS qua-

tru de Compañía. Occasionose la en í e rmed id 

de haver echado sangre en el seminario de 

Gerona. Por to qual fue embiado a los ayres 

naturales de Mal lorca donde sintiéndose algo 

esforçadn començo a oyr el curso de Artes 

pero en breve se declaro una calentura lenta 

que te yva consumiendo la qual paro en Etica. 

Juzgaron los médicos provase mas de cerca los 

ayres de su tierra que es la villa de Petra ocho 

leguas desta Ciudad donde ha v iv ido estos ulti 

mos meses de su vida siendo frequentemente 

visitado de los nuestros. Prevínose con tiempo 

con los Sacramentos: y su vida fue un buen 

aparejo para la sosegada muerte (pie Dios le ha 

dado. T u b o tal alto conceto de la Comp," y tan 

baxo de si aun antes de entrar en ella que se 

detuvo tres años no atreviéndose a pedir ser 

admití lo por parecerle que era para n id i y 

estando dentro y juzgava (pie un rincón de la 

cozina te era sobradj dicha. Fvi el novic iado 

atc jnço nombre de silenciario entre sus conno

vicios por ser tan recatado en el hablar. Oyé 

ronle dezir diversas vezes que diera la vida 

antes que offender a 1)1 is l igeramente. Mostró le 

en todas tas ocasiones muy humilde obe l íente 

y sufrido singularmente en esta tan larga y pe

nosa enferme iad. Sus buenas partes n<>> d iván 

prendas de lo que fuera adelante y su bien pro 

va la virtu 1 no i la da de i¡ne su alm i g i z i ya 

de Dios en la Comp . ' del Cielo. Paso desta 

vida a los 26 de Mayo . 

En recompensa destos tres difuntos nos ha 

imbiado D ios c inco sujetos que de nuevo se 

recibieron tres para coadjutores y dos para es-

cholares. Destos mas en particular se tnos:ro en 

fervor y costancía por quanto desde que el 

P. e Prov . a | partió deste Co l l e g i o con algunos 

novicios y dexo por entonces muchos otro pre

tendientes con buenas esperanças ha viendo 

esperado mas de un año: estos dos por el s t -

t i ;mbre pasado se determinaron pasar el mar a 

sus costas y aventuras parecieu Joles mas Taeil 

medio para ser recibidos, V n o destos dos era 

paje del Sor Obispo . Su Padre sabida la yda 

del hijo para el puerto de Sol ler acudió presta 

mente con asonada de grandes recaudos de 

mandatos y excomuniones para impedirle la 

embarcación. A lcanço le antes de embarcarse: 

y detúvole c omo arrestado en casa del cura del 

lugar algun dia provando en el todos los artifi

cios que la humana industria puede y suele. 

M a s vista al cabo tan a la clara su vocación y 

costancía huvo el padre de b dverse a la Ciudad 

solo sin poder mas detener 1 su hijo V este se 

embarco con su compañero :i ira Ii ireelona, do 

aportaron con prospero viaj y dentro de pocos 

dias fueron admitidos y embiados a la casa de 

Provacion por el P *• Provincial. 

De las escuelas deste C'>ll " J las tres con

gregaciones de estudiantes ea valleros y sacer

dotes y assi mismo los acto- públicos de letras 

con los demás ministerios deste Col leg io se 

puede dezir en una palabra sobre lo (pie ya se 

escrivio el año pasado, que en este a ydo todo 

en aumento. 

A mas de to qual se hizieron quatro missio-

nes de consideración v la d.-mas importancia 

lia sido la de Menorca a I 1 qual se havia ya 

dado principio por el novieni iredel año pasado 

y se prosiguió por todo el 111 'dio añ 1 siguiente 

hasta el mediado Junio H .-iata pedido con 

grande instancia el Doctor ( i tbr i e l Huells re-

cíen provehydo de pavorde de Menorca y c om-

missa n o del S ! ' ' ftfficlò de 1 1 Inquisi-ion para 

este fin se embarcaron los P . " Rafael Oller y 

Miguel R e d i a 25 de noviembre v pasaron con 

prospero viaje a Menorca. N.J se puede dezír el 

a lboro to y aplauso conque f i e ron recibidos los 

P , " y acompañados a casa d/l Señor Pavorde. 

Acordóse dar luego princi/jo a la mission el 

domingo que fue a los 29 dc Nov iembre . Publi

cóse pues Jubileo de la mission esse Domingo : 

y fue tanta la ^ente que acudió que d i jeron los 

viejos que janns havian vist.) tanta gente en el 

templo con ser bien capaz Al qu uto dia se 

abrió puerta a las confessíones que si al fervor 

de) Pueblo se diera lugir luego començaron. 

Fue tartta la prisa que doze conTessores no bas-

t ivan sin los religiosos de San Agustín y 

S, Fran, ' 0 que en sus monasterios también ayu

daron Los mas se confessavan generalmente 

[siendo bien necessario para algunos y confun

díanse los nuestos oyendo dezir a todos estos 

P. c s que nos ha indicado Dius no son hombres 

de la tierra sino angeles del Cielo que han ve 

nido para nuestro remedio porque tales sermo

nes nunca ha víamos oydo. 

JMMK DE OLEZA V DE KHPASA, 

(Conti'jíN'trd) 

ESTAMPA D'EN GUAST. 
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PA LMA —MAIG-JUNY DE 102S 

L'ombra 
N o estaria gens bé deixar passar l 'ocasió del 

present primer centenari del sen naixement, 

sense tributar des del nostre Bolletí a Uon Ma 

rian Agu i l ó i Fuster l 'homenatge de devoc ió i 

el generós record que reclamen els seus mèrits 

altíssims. Més de un caire espiritual; més d'un 

aspecte de la seva activitat l l igaren, d'enfora, 

la personalitat d'aquest commemorat compatri-

ci als ideals de l 'arqueològica. Ell no fou un 

arqueòleg, certament, en el sentit estricte del 

mot; peró una branca de l 'arqueologia, la literà

ria, l 'exploració i l 'aclariment, la tasca de posar 

en net 1 entrunyellada oscuritat de les lletres 

nostrades dels passats segles, li o c u p à bona 

part de la primera mitad de la seva vida. Ell no 

fou tampoc lulista, filosòficament, peró, mentres 

visqué, no s'aturà d'espigolar i trescar arreu la 

fértil obagor fecunda de la gran selva luliana» 

Atançant se al 

ram on se cull dc flor molta natura 

Lull qui prenen evitar lo mall... 

endressava li en 1881 la invocació del seu poe

ma dels Foschs FoUets, pal lid reflexe de la go

sadia magnánima del seus somnis, diguent li: 

contemplant j o en ton coratge 

l'ardida creuada he empres 

de restablir lo l lenguatge 

que de la mare hem après. 

Aquest l lenguatge matern li havia d'acostar 

per força amb estreta devoc ió al monument 

luliá, qui torretja i culmina en la nostra perspec

tiva literària mitgeval, com el xiprers par da-

Any XL.— lom XX.-Núms. 

munt els vimets en el vers de Virg i l i . I en 

anomenar aquest üittgtiatgt matem, ja som a 

l ' idea central, a la célula primaria i fonamental 

que agensa i aglutina al seu entorn tota l'acti

vitat i tota l'obra de N 'Agu i l ó en els seus diver

sos aspectes Podem enfocar la per onsevulla 

vulguem aquesta obra, podem retreure l'erudit, 

el bibliotecari, l 'escriptor, el folk lorista, sem

pre ens trobarem amb el poeta, i aquest poeta, 

sempre, com el seu caire més lluminós i tras-

cendent fent de magnificador, de sublimador, 

de chantre de la llengua. Sense pendre al peu 

de la lletra aquesta estrofa seva: 

l'ardent amor literari 

per nostre parlar matern 

hà arribat lins lo desvari 

de ferme oblidar lo etern, 

aquesta llum d'ideal de la restauració, rehabi

litació i glorif icació del bell catalanesc apareix 

en primer terme, d'onscvulla contemplem la 

seva figura. Cap altre ideal va fer mai ombra en 

la ment de 1>. Marian a l'ideal que li havia robat 

ja el cor al llindar mateix de la seva primera 

jovenesa. Avu i , amb els anys passats i amb la 

feina que s'hi ha feta, pot haver perdut tota 

aresta de raresa l'entusiasme i devoc ió per una 

llengua, incorporada definitivament a l 'expres

sió civil i a la vida circulatoria de l'art i de la 

cultura; però en els dies de N 'Agu i l ó aquell 

entusiasme sentimental, capaç de les majors 

exaltacions, la gelosia filológica, aquella fe i 

esperança capasses del miracle, amb qué visqué 

i mori, eren ja un primer i magnífic miracle. 

Per aixó tothom qui s'és encarat amb la figura 

del nostre compatrici ha remercat explícitament 

aquest aspecte, font homenatge a la força del 
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cional. I al mateix temps amb les cançons cava

lleresques que, més tard. en 1S93 , formaren 

l'únic llibre que ell arriba a publicar, astorava 

a Madrid a l'aleshores ja vellet D. Agustí Du

ran, el compi lador del gran t t i omance ro » cas

tellà, qui's queda admirat del nous horitzons 

insospitats de poesia heroica popular tradicional 

que aquelles mostres li descobrien, 

l 'eró l'ardit recoll idor de velles cançons 

anònimes i oblidadísçes sabia dir també la seva 

propia cançó. Massa es compren totduna que 

tes orientacions, de l 'Agui ló i les seves dèries i 

afanys eren en el fons idees de poeta, del gran 

poeta que ell duia a dins i que en qualsevi l la 

aspecte de les seves empreses ofegava sempre, 

com ha apuntat algú, a l'erudit. I es per aixó 

que n o s pot intentar dc comprendre la figura 

de N 'Agu i l ò sense partir del poeta; D e l'autor 

dels Recoris de 'Joveaesa i del Llibre de la A/ori 

i del Fochs Folléis, qui alliberat de bona hora 

del subjetivisme melancólic de la primera ini* 

cíació romántica, agermanava a l 'amor a la 

llengua, l 'amor a la dona i a la mort qué for

maren per sempre més la trinitat inspiradora 

dels seus càntics. En la seva poesia, vibrant de 

sinceritat i de passió, que té sempre una arrel 

en la viva correntía del cor, i en el ressò de la 

qual bateguen totes les veus de la terra i les 

enyoranses del cel, dura una de les més clares 

fermances de la glòria de V A g u i l ó , Sols en la 

seva condic ió de poeta, de vident, podia írobari 

ell la intuició genial que li feu ovtrar en tota la 

seva ampiaría la tasca a realisar. I nosaltres i 

les futures generacions que'ns han de seguir, 

tant li hem de agrair la part gegantina que ell 

meteix prengué en aquesta tasca, la feina que 

hi de ix í feta, els camins que deixà signats, el 

gran solc que amb el seu esforç formidable 

deixà obert en camp verge ftns a les hores, com 

l'alta valor espiritual dels seus més purs m o 

ments de poesia. 1 tot plegat, amb un entusias

me que potser no trobaria enlloc expressió més 

precisa que en aquesta estrofa, manllevada al 

seu propi U ib re de la Mor i ; que adtessaríem a 

la seva ombra amb serena confiança: 

La Pàtria dura més segles 

que breus anys la vida nostra... 

¡dorm en pau, excels patrici, 

tu viuràs en se memorial 

JOAN BONS I MARCU fis. 

Sentiment que l'inspirava, lOrancJ acampaire 

del tresor l l ingu is t i o el proclamava Mistral, 

arran de la seva mnrt. I Menéndez i Pe layo al 

parlar en ocasió solemne de la Renaixença de 

Catalunya, i repartir equitativament ets llorers 

de la victòria li fa la part lleonina que li pertoca 

certament quan escriu: tia disciplina de la len

gua templada en las fuentes más recónditas y 

castizas, el hondo sentido de tas cosas y de las 

palabras catalanas, fue inoculado en las venas 

de la poesía nueva por IX Mariano A g u i l ó » . 

T o t s els camins que poguessin menar a la 

coneixença, a l'estudi i domini de l ' idioma ell 

los recorregué. Sabia per instint la força m.lgica 

de la cançó popular i la tenacitat amb que s'h¡ 

arrapa, per vencer al t :mps, la memòria del 

poble, i cercant les velles cançons arrecerades 

als més asprivols recons de pagessïa recorregué 

la terra pairal arreplegant materials i documents 

pel seus arxius folklòrics. En aquest sentit, de 

!a orientació sabia i conssient de les seves 

peregrinacions, es pot ben dir que fou el pri

mer excursionista de Catalunya. To ta l'aporta

c i ó — i sap tothom com no és gens escassa,— 

que'ls centres excursionistes i cl folklore han 

duit al moviment renaixentista, a N 'Agui ló ha 

de reconèixer, en això com en altres coses, el 

mèrit de precursor. Mes ell sabia prou bc que, 

pel que ell volia, no n'hi havia prou de cantar 

i cercar cançons: 

Restaurar la llengua nostra 

no és obra del cant tan sols; 

sos bells llibres antics mostra 

primer, si enaltir-la vols, 

deia la baiba florida aparició del seu poema 

idealista, I perqué estave convençut que no li 

calia descuidar ta font escrita, al mateix temps 

que es captenia tant de !a parlada, es posà ben 

d'hora a Barcelona, a València, a Madrid i per 

tot on passava, a recoll ir amb cura de bibliòfil 

els vells bouijuins oblidats, percassant infolis 

amb astúcia d'erudit i maldant sens descans 

per engruixir el feix de les seves recerques. El 

catàleg dels llibres catalans,—li havia dit vers 

1852 IX Pascual de Cayangos, al enterar se 

dels treballs que N 'Agn i l ó duia entre mans—, 

podrá arribar tal vegada a uns doscenls ítems... 

D. Marian li repongué que passarien de tres 

mil ' i tengué prou cura a fer bona la seva parau

la amb la Bibliografia Catatana que cn iSfJo li 

premiaren eq el concurs dc la Bibl ioteca Na 



Nuestra Señora de la Clastra 

En el mismo sitio en donde esta la catedial 

hubo antes una mez juit i de moros, ésta ocupa 

ba el que ahora hay desde las columnas que se

paran la sacristía des c Vermel ls » y San Bernar

do, de las capillas d¿ L i Piedad y San Martin 

hasta poco más o menos el Altar Mayor, puesto 

que tratando en 1386 de construir la segunda 

nave transversal, dicen que todavía quedaban 

las ruinas de la antigua fábrica y que sobre el 

resto o último de ella estaba situado el co ro 

(según con.ta en las Actas Capitulares del año 

1386), de modo que la primitiva iglesia catedral 

lué la misma mez puta de los moros purificada 

de la impureza de sus ritos, c omo lo fueron 

también las de Valencia, Lérida, etc. y que la 

construcción actual se comenzó y continuó 

derribando a proporción de sus progresos la 

antigua de aquella mez mita. V así lo quiso de

cir el Rey Conquistador, cuando al t iempo de 

partirse de esta isla en 1230, decía que ya deja

ba dedicada la iglesia en honor de Nuestra 

Señora la Virgen Santa María, según se lee en 

Marsilio L ib . 2. Cap 40. (Quadrado , Conquista 

de Mal lorca, p. 3 15). 

En 1500 la iglesia era poco m i s o menos la 

mitad de lo que es hoy, quedando incluido en 

su área las dos puertas colaterales que hoy exis

ten. L o restante del edif ic io, hasta cerca del 

castillo real, junto con parte de la plazuela que 

hay en frente de la iglesia lo ocupaban su 

claustro y cementerio, lil pr imero de estos edi 

ficios se comunicaba con la iglesia por varias 

puertas (portal de Santa Bárbara, de todos 

Santos, de San Bernardo, del campanario, del 

coro, etc. según se lee en el l ibro de Aniversa

rios, que empezó a escribirse a mitad del si

g lo X I V ) . En el existía una capilla dedicada a 

la Virgen del Claustro en 1285. También una 

famosa dedicada a todoi los Santos, construida 

en el siglo X l l l por el Obispo Pedro de More

lla. Puede que esas dos sean una misma. 

Por el claustro se hacían todas las procesio

nes de la iglesia menos las generales. Cont iguo 

a él estaba el cementerio, haciendo frente este 

último al Castillo Real, según aparece de las 

Consuetas y otros documentos de la iglesia — 

Otro lugar notable habia, l lamado * lo Padró y 

P e d r ó a » y en latin tpedronus» y «pretor ium>. 

Era un puesto e levado, como pulpito o tribuna, 

donde cabían muchas personas, c omo que en el 

se publicaban algunas sentencias de la inquisi 

25í) 

ción, se bendecían los ramos, se hacían la re

concil iación DE los penitentes en el Jueves San

to, se predicaban sermones y hacían otros ac

tos solemnes. Estaba dentro del cementerio, 

c omo aparece de la rúbrica del Domingo de 

Ramos, en la Consueta del siglo X I V que man

da que la pro:es ión « intret per portam cimite-

ril quoe est versus castrum regium, et onines 

ascendant ad pedrunum». Pero a la parte exte

rior del cementerio salía algún bancón o pul
pito donde SE ejecutase los actos sobredichos. 

Con esto SE entiende la siguiente partida de 

gasto que se halla en el libro de fábrica más 

antiguo, entre las del mes de noviembre de 

1330, donde SE lee: *P iu pintar per manament 

del Vicaris et del Capitol la carrera del padrón 

entro al cío ¡uer per veniment del Senyor Rey ; 

et costa V i l . ñ .i Donde se ve que habia una 

calle exterior desde el padrón hasta el campa

nario, por cuya puerta inmediata entró el Rey . 

También parece (pie desde allí predicó San 

Vicente Kerrer cuando vino a la isla. (V i l l anue

va 1 Viaje a Mal lorca* pp. 98 . i u y 145). 

Entre los nombres de las capillas de la ca* 

tedral que había en 1503 figura la de la Clasta 

y en ella en 1511 se establece la cofradía de 

Pintores y Bordadores bajo la protección de 

Nuestra Señora DE esta advocación (Acuerdos 

del Cabi ldo , tS de Septiembre del mismo año 

folio 59 . L->ta fué aumentado con el gremio de 

pintores en 1 5 7 S ( A . C. zo Junio 1.14.) y segu

ramente NO considerarían las fisonomías y ma

nos muy a PROPÓSITO para las estatuas de aque

lla época, que desde 1559 se vestían con ele

mentos sobre puestos porque en t . u de Julio de 

1592 el canónigo Aurines juntamente con los 

protectores de la Cofradía tenían que resolver 

lo que se debía hacerse respecto a mudar la 

cara y 111 ANOS de la imagen de la B. V. María 

del Claustro (A . C. I. 2 1 ) . El acuerdo no se 

detalla, pero la simple inspección de la imagen 

demuestra claramente que tueron sustituidos 

POR OTROS, TANTO u 3 asi, que no tuvierou el cui

dado de ajititarlos bien, sobresaliendo bastante 

la m jno del N iño Jesús POR la parte de la dere

cha. Destruye por completo el conjunto y ar

queológicamente m i s vale el si lencio. 

Con el traslado de la capilla en 1517 desde 

el claustro, este iba decayendo tanto que ame

nazando ruina en 1524 è! canónigo Gregor io 

Genovar-l se encargó de predicar un sermón 

con objeto de recaudar fondos para su conser

vación ( A . C. 5 Nov_ 15241. 
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(De acuerdos del Cab i ldo y Vi l lanueva) 

L a capilla de las nnce mil vírgenes hecho 

por P ed ro Aguyó en La Claustra, y fundación 

de un beneficio 12 de Enero 1397 ( f a 12) era la 

qua esta deJica.la a X J 3 . " de la Grada en 

1883. En ¡ 3 1 ) / solo estaba preparado el lugar 

para levantar dicha capil la. 

Q le se examine el régimen y administración 

de la C o f r a j i a de X • S.' del Claustro (de la 

claustra) 27 Agos to 1518 ¡f.° 69.) 

Q u e se deje a las Gerónimas un frontal de 

ta Capilla de la Virgen d ; la Claustra para la 

ñeita de San Gerón imo, 24 Septiembre 1586, 

(f.° 130.: 

Se trata de hacer un ret ib lo p i ra las A l m i s 

del Purgator io en la Capilla de Xnestra Señora 

del Claustro, 29 Julio 15S8, (f. u 226 ) 

En esta capi la estaba la de Todos los San

tos en r59o, 25 Mayo 1590, ( f . ° 315.) 

Que se paguen las rejas de hierro que se 

habían puesto en la capilla de la claustra, 30 

Agosto 1595, { f . ° . 3 9 ) 

RAFAEL ISASI. 

C A R T A S R Ï A L S S . R Ú B R I C A 
(1301 a 1309) |*j 

I. (Destruida la hoja) 

II. (Solo que un fracmenlo de papel en la 

parte infer ior ) . 

I I I . Brg, de Calders Cavaller lochtïnent 

en lo regne de Mallorque a... consedintii de orde 

del Sr. Rey y de voluntat de sos acreedors que 

pusca venir saul e segur a Mallorca per concor

darse ab los dits seus acreedors. Mallorca 13 

abril 1301. fot 2 v.°. 

IV . De'n Berenguer de Calders lochtinent 

en lo regne de Mallorques a tots los merca-

( t j lil présenle Índice del Llibre Je Lletres Reviils 

dt lyoi .1 I -inri y que han pasado a fui mar p j r l e de 
nuestro Archivo histórico, es obra del que fué nuestro 
que ' ido umigo D. Estanislao de korka Agu i l ó , es de 
singular inte iés por las curiosas noticias i|ue nos d i 
acerca del gobierno de Jaime 11 de Mallorca, que reve
lan el estado social del KVyno, en aquella remota c ea -
tuiia. Nuestros lectores veían con gListo su publicación, 
a la par que honra mos la memoria del £ran Agu i l ó , que 
pjsó una vida laboriosa trabajando cali idamente y sía 
estrepito por su querida i l la . 

N, de la 8. 

Debían haber aumentado considerablemente 

los fondos de la cofradía, cuando en 7 de 

Agos to de 1584 los mayordomos de la capilla 

con intervención del canónigo protector y los 

obreros hicieron'un lecho para la imagen de la 

Virgen María de A g o t t o . ( A . C. de la misma 

fecha f.° 251) y antes en 11 de Abril de 1584 de 

un manto de «seti blau turquesado» de la ima 

gen, se hicieron capas damascialbi ( A . C. id. 

id. 112). 

Alguna procesión, rogativa u otra ceremo

nia seria mot ivo para sacar la imagen de su 

capilla porque en 18 de Abr i l 1596 se acuerda 

cuanto antes vuelva a su nicho la imagen de 

bulto de la gloriosa Virgen Marfa para satisfa

cer la devoc ión de muchos fieles ( A , C- id. id. 

f. 14 ) . También se hablan sacado las lámparas 

y cuerdas y llevadas a otra capilla y se mandó 

restituirlas, 24 de Julio de 1587 ( A C. id. id. 

f. .85 ) 
En 1597 se hicieren bancos de .madera para 

su ornato ( A . C. 17 Sept. id id. f. í o ó ) Antes, 

por 7 de Agos to de 1587 se empezaron a can

tar maitines en su capilla todos los días de la 

octava de la Asunción (A . C. id. id. f. 205 1 . 

Se comprende que por este t iempo se po

nían verjas a todas las capillas, pues se mandó 

poner las de hierro a esta (A . (,". 11 Mayo de 

15-0,2) y que fueron pagadas en 30 de Agosto 

d e r595 y 6 de Septiembre fols. 137 8. 

Se doró el retablo de Nuestra Señora del 

Crarrsto por 4 de dic iembre de 1665. Es de 

Tedro de Cortona. 

Una devota persona desea costear dos an-

getes para colocarlos en la capilla, sin que im

pidan la vista del cuadro de la Asunción, 20 

de Julio 1724 (f. 164) de ellos nada sabemos, se

rian puestos y retirados después. 

Debe haber habido un escalón a todo lo 

ancho del piso de la Seu, o sea.desde la capilla 

del Claustro hasta la de las Animas, hoy de 

San Jote, o sea entre columnas que están en 

frente de dichas capillas, pues se mandó quitar 

y poner el paso a nivel, en 4 de Julio de 1736 

( A . C. id. id. f. 206) En 9 de Octubre de 1743 

se cubría de tejas la capilla, acuerdo que se 

tomó paia evitar la humedad producida por las 

goteras, y tres años después se dio permiso 

para poner un cuadro de tela con las figuras de 

Nuestra Señora de la Merced, San P e d r o Pas-

casio, Santa María de Cervel lón, en el mismo 

lugar en que estaba la figura del Santo Cristo 

de l Descendimiento, 8 Julio 1746 f. 50, 
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ders, senyors de nans a altres qui síen de la 

jurisdicció del dit senyor Rey. 

Que tots aquels que de propia volentot 

metran algunes mercaderies o altres coses en 

fos fondechs que te en Bngia en Barthomeu 

Deus o vol consol dits catalans per to senyor 

Rey de Aragó, paguen al dit Barthomeu aqutl 

dret lo qual los dits catalans han acostumat de 

pagar. I si algú per la dita raho deu alguna 

cosa de temps passat que pach enconlinenl 

i no's lassa forsar en naguna manera. N o vol 

empero lo dit senyor Rey que negu sia forsat 

de posar negunes mercaderies en los dits fon-

dachs contra sa voluntat. Mallorca xvij abril 

1301, fol 3, 

V . De'n Berenguer de Calders a tots los 

baties fora de la ciutat. Que tcts bens movens 

a seens que haja en son batliu feu l ien den 

Bernat Gotmar meten en poder de la dona 

Sibilia. muller sua, com axi sia proveit per sen

tencia den Jacme Cadei l veguer del Sr. Hey 

per rao de la dot e excreix que ha la dita mu

ller sobre bens del dit marit seu, el qual aquells 

mal administrava e disipava e consumava. Ma

llorca 27 abril 1301, fol 3. 

V I . De'n Berenguer de Calders letres 

patents fent constar los draps y mercaderies 

robades piralicament per Pere Bignerí y Marti 

de Iscle, de Messina, de la nau den Pere de 

Co l l , mal lorqui qui venia de Narbona Mallorca 

carregada de robes de la dita ciutat y per conta 

de mercaders tambe narboneros. Mallorca 28 

abril 1301, fol 3 v.° . 

V I I . D'n Berenguer de Calde/s al batle 

reyal de Sóller e altres baties que equi son dels 

capdats. Que fassen citar certes persones per 

comparexer a declarar com a testimonis, Ma

llorca 26 maig 1301, fol 4 . 

V I I I . De l Rty al jutge reyal Jaume Cadell 

que obl igue a'n Berenguer des Curull, elet per 

corregir y modificar ta sentencia donada en la 

qüestió que's seguia entre en Bertran Monge 

e en G. Riquer a acceptar aquest carrech, que 

recusava, y proceir com de dret sia faedor, 

Val ldemosa 3 1 juliol 1301, fol 4, 

I X . De part del senyor Rey a'n Br^. de 

Calders. Que permeta a Jacomo Vandi genovès 

descarregar e metre en la ciutat totes les robes 

e mercaderies ha aportades de Tedel is en lo 

leny den P, de Costa, de Valencia, en axi 

empers que aqui res puga vendrene mercadejar 

aqs tot ho dega treure y portar hon se vulla 

Val ldemosa divenres aprrs la festa de Sant P. y 
Sant l-'eüu 1301, Tul 4 v.° . 

X. Berenguer de Calders dona licencia a 

Ambros io Vegro notari y ei vis Majoricarum de 

anai a Jenove ab sa familia, no obstant la 

prohibició general, ab condició de tornar abans 

de la festa de Pascua prop vinent. 28 ?gost 

1 ¿o t, lul 4 v,'\ 

X I . Berenguer de Calders dona guiatge e 

securetat a mestre Jordi e sa compaya per venir 

e estar en Mallorra saul e segur. Mallorca 6 

setembre 1301, fol 5 

X I I . Del rey a'n Berenguer de Calders 

manant sobreseure en la execució contra en 

¡ íamon de Sena per rao de les cantidats deposi-

tjdes cn la seua taula procedents del quints 

de la curia real. Si neu 29 novembre 1301, 

l'o! 5, 

"X I I I . Del rey an en M i r o de Palau lochti-

nent den Brg. de Calders. Que tracte ab el 

bisbe de Tortosa sobre ¡a nova imposto o 

subsidi que en Castanyer rector de Santi Rula

ba demana als jtiheus de Mallorca ab escusa de 

certs cerveys que dits juheus son obligats de 

prestar per raho dels seus alberchs de ' Call qui 

estan dius dita parrochia, advertinli que desis-

tesca de tota prelencio fins que el rey torn a la 

ciutat y tenca per entes que es la sena voluntat 

que ningú carrech mes tributs sobre els dits 

JLiheus. Muro, dijous après la festa de St. An

dreu apóstol de 1301, fol 5 v . " 

X I V . Berenguer de Calders a tots veguers 

baties ju 'ges e altres officials. Que cas que vo l 

gués tornar a Mallorca en Bernat V i v o , incul

pat d'haver pres païts en les robades y pira

terías de Fr. Roger de Brandusio, no se li causa 

dan ni molestia alguna y el dexen habitar en 

iota seguretat en les terres de la senyoria del 

Sr. Rey, Mallorca 26 Janer 1302, fol 5 v,°. 

X V . Den Ramon Gui . l tm sacrista d 'E lm. 

jutge del Sr. Rey an Miro de Palau que no 

obstant la absència den jaunie de Olesia fassa 

proceir la causa quis mena entre na Revinguda 

mul l í t den Francesch des Clerga quondam e 

en Bernat de Palaravano forner de Mal lorques. 

La Pob la de Granada 24 febrer 1302, fol 6. 

X V I . De'n Berenguer de Calders an en 

Guil lem Míehel eoncedintli guiatge y securetat 

per lemps dedos mesos per venir a Mal lorca y 

provar que anant ab la jatea den Ramon Mun

taner fo pres en les playesde Sicilia per Fr, R o 

ger de Brandusio, qui el maná jper forsa en tu 
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ordinacions y constitucions fetes a Mallorca, 

Mana mes avant que tracta ab en Guillem Abr i 

y en Verria dc Malbosth sobre la acquisicio de 

la Alquería de Termenor y que hi posen preu 

o estimadora. Perpiñá r3 agost 1302, fol 10. 

X X I V . IX-I rey a en Da lmau de Garriga, 

Que per quant et comte de Empurias a penyo-

rat a cadaqun certa cantidat d? cera den Gre

gor i de S-iillambe per rao de la leuda del dit 

loch, e request no l'ha volguda tornar, que dels 

bens que tenen a Mallorca els homens de dit 

conte prenga cantidat bastant per restituí el 

valor de dita cera y les despesas que el dit 

Sa i lamb; dirà haver fetas. Perpinyà 13 3gost 
130 2 fol 1 o, 

X X V . Del rey an en Dalmau de Garriga. 

Concede ix an Arnau de Valls, sastre, que per 

raho de deutes hagué de fugir de 1 illa; que hi 

puga tornar y habitar no obstant les xxx liures 

que encare resta adeure, y que aquestes les 

puga pagar en tres anys, de deu en deu liuras. 

Castell de Lori 29 d'agost 1302, fot 11. 

X X V I . En Dalmau de Garriga concedeix 

a Ramon Acol is guiatge per sinch anys, que 

puga tornar e habitar en Mallorca no obstant 

les comandes que tenia den Ramon Muntaner 

y den Miquel de Pax de Barcelona, com los 

altres comandataris seus ço en G , Abr i , e en 

G. Ferrer de Castelbisbal e en Bn. Soltzina 

e e n G . d e Vilatorrada li hagen feta carta de 

seguretat per el tot temps de v. anys. Mallorca 

9 octubre 1301, fol n v.°. 

y | ( X ^ V l l . Den Dalmau Garriga al senescal 

á e Prov inc ia y Forcher (?) suplícantli que c om 

a R de I.oberes, en B. Bru y altres ciutadans 

de Maretsa piraticament hagen presa una nau 

den G, Giges de Mallorques carregada de 

forment quia era la major part den G. Balarle 

placenti ciutadà de Mallorca, fassa restituir al 

dit G. Bí la f ia 360 liures que munte el dany 

rebut ab les despeses e méssions. Mal lorca 27 

setembre 1302, fol 12. 

X X V I I I , Al tre carta igual de l'anterior al 

veguer de Marsella, 11 setembr. 1302, fol 12 v.° 

X X I X . A l t re carta igual als consols de la 

dita ciutat de Marsella, 27 setembr. 1301, fol 13. 

X X X . Tres instruments notarials rebuts a 

Sant Feliu de Guíxols referents a la dita de 

predació de la nau d'n G. Giges per corsaris de 

Marsella, fol 14 y 15, 

X X X I , D e l rey au Dalmau de Garriga. 

seua armada quant veneh a dampnííiear en les 

mars de l'illa, Mallorca 30 mars 1 3 0 » , fol 7, 

X V I I . Berenguer de Calders al Rev. en 

xpto. Pare Rod r i g o arquebisbe de Tarragona 

dient que haventse el batle de Menorca apode

rat de cert leny den Garau Ferrer ciutadà de 

Tarragona per rao del delicte per ell comes 

aqui, are alguns mercaders de Bircelona recla

men dit leny com a seu, y haventlos assignat 

temps per provar llur dret, que sia feta tambe 

la matexa assignació al dit Carau Ferrer, Ma

llorca 7 abril 130?, fol 7, 

X V I I I . Berenguer de Calders a'n Galceran 

de VilatVancha Veguer, de Tarragona y el seu 

camp per lo revd. arquibiabe, repetint lo mateix 

que en la anterior. Mall. 7 abril 1 3 0 1 . fol 7 v . ü . 

X I X . FJe part del Sr. Rey a'n Berenger de 

Calders que done licencia an Oberto de A le 

xandria e en Bisceto de Risco ciutadans de Ma

llorca que puguen anar o tremetre misatge a 

Bugia per portar so del lur que tenien los seus 

comandataris en Simón de la Barca e en Johan 

de la Barche, que munta be a 500 dobles o mes, 

com sia que hage mort are el dit Simón e temen 

los dits mercaders que los dits bens seus no 

sien portats a Genove . Mancor 14 m i i g 1302, 

fol 8. 

X X . De part del Sr. Rey an en Brg. de 

Calders que don licencia an en Berenguer 

Bertran, senyor de leny de carrech, que pusca 

fer son viatge a Venècia no contrastant mana . 

ment algun en contrari. Rubines, dimars. fol 3. 

X X . Rodr i go arquebisbe de Tarragona 

an en Brg. de Calders, Que en Garau Ferrer 

( V i d , nura.' X V I I y X V I U qui ha feta la assig

nació que se li havia previngui entén enviar 

a Mal lorca procurador seu mes no basta el 

temps senyalat per lo qual suplica el vulla pro-

rogar. Tarragona 3 maig 1302, fol 8 v . ' 

X X I . Pons Rabaça loetinent del Vaguer 

de Tarragona y son camp an en Berenguer de 

Calders suplicant ¡0 mateix que en lo anterior, 

igual data. fol 8 v.° 

X X I I . De 'n Berenguer de Calders letres 

patens fent saber que'l senyor Rey ha perdonat 

an en Bernat Calvet l'exil, e per tant que'l dexen 

venir saul e segur a Mallorca. Mal lorca 8 juny 

1302, fol 9, 

X X I I I . Del rey al seu lochtinent en Ma

llorca Dalmau de Garriga manant que d'acort 

ab en Gregori Saytambe, Guil lem de Cumbe y 

MiüjUel Rol lan, fassa cumplir puntualment les 
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Que per part seua no escriga res al senyor de 

Cepta referent al serrahi del dit llocli detertgUt 

hi ha Mallorca, y que fassa fer translat anten-

tich de la carta ab molts segells ab que els 

mercaders ci istians donen conte del fet den 

Pere de lierga per rabo del dit serrahi Perpinyà 

dimecres ans de la festa de Sant Miquel 1302, 

fol 1 6 . 

X X X I I . Test imoni de la carta referida deis 

mercaders cristians de Cepta, fol 16, 

X X X I H . 1 Jel rey au Dalmau Garriga y 

Francesch. Garriga jutge del dit lochtinent. Q u ; 

sia servada la sentencia feta pel Jit Francesch 

en la causa entre na Marina muller den Albert 

Clavars e en G Ferrer, picapedres en nom de 

ne Bevinguda filla de'n Pe r e del 0 1 ra Perpinyà 

disapte apres la festa de S. Marcit ¡¿02, fol 17. 

X X X I V . Del rey al lochtinent Dalmau 

Garriga. Que si consta en G. Robert esser 

ciutadà de Mall. y contribuir en totes les colee 

tes de la ciutat, ho permet 1 que pel Veguer dc 

fora li sia fet negun agravi. Perpinyà 22 setem 

bre 1302, fol 1 7 . 

X X X V . Del rey an Dalmau Garriga. Que 

aquells dos homens de Cocliure que hi ha en 

la preso de M i Morques sien absolts, pero 

axilats per un any de totes les terres de la 

senyoria, e que no vayen a Sicilia ne alta loch 

contra la iglesia. Perpinyà 1 octubre 1307, 

fol 17 Y . 0 

X X X V I . Del rey an Dalmau de Garriga, 

Que fassa entregar an Pere de Berga aquell 

sarrahi de Cepte que hi ha aqui, per mal den 

Bernat Castellar detingut per el senyor de 

Cepte en reenes. Perpinyà Dlmars antes de la 

feste de St, Miquel 1302, fol 17 

X X X V I I . Del rey an Dalmau Garriga. 

Que SÍ fos a Mallorca o a Menorca en P , Cátala 

de Barcelona, qui ha fuit ab cartes comandes 

que li havia fetas el fassa detenir en sos bens 

fins que don fermanses sufticiens de esta a 

dret. Girona 2 1 de octubre i$<>¿, fol 18. 

X X X V I I I . Den Dalmau Garriga, al Potes 

tat y comu de Genova demanant que fassen 

pagar als germans Micolaso y Francesch Bur

gos, genovesos qui han tengut a Mallorca 

taula de camvi certa cantitat per rabo de deutes 

de la dita taula y a altres mercaders niallor 

quins qui'ls fasen fianza. Mallorca 7 novembre 

1 3 0 2 , fol 18 . 

X X X I X . Del rey an Dalmau de Garriga. 

Que obl igue an G, Lorens a pagar al venerab. 

Electo de Barchinona les 50 liuras que li ha de 

pagar segons lo condempnat per diverses sen 

tencíes Girona 2r octubre 1302, fo! 19. 

X L . Provisió reyal donant facultat an en 

D d mat] G irrig t p°r crear un consol en Bugia 

qui tenga alíondech per los mercaders mallor

quins alli contrastants, Girona 27 octubre 

1302, fol 19. 

X L 1 . Del rey an Ddmatt Garriga que ab 

consell de! jurats y den G. de Cumbe, Gregori 

Saylambe i Miche! Rol lan alegutia persona de 

Mallorca per cónsul de Bugia, al qual fou enea 

rrech de culür y reservar del dret de aduana 

que paguen mercaders mallorquins les 2.000 do

bles dar que han de servir per imlempnisar els 

danyç donáis pel dit de Bugia i les seus gens. 

Gerona 23 octubre 1302, fol 13 v . ° 

X I . I I , Elecció feta pel llochtinent de con

sti! de Bugia en persona de Benet Blancairi, 

12 novembre 1302, fol 20, 

X L I U D'n Dalmau Garriga al Veger y 

justicia de Marsella. Que fiasen pagar a Joan 

Athos xxij lliuras que devia a Nicholosos 

Pi nt i sello jen oves, ciutadà dc Mallorques, que 

per ell ha lngut dc satisfer en P. de Villarassa 

que li era lermansa y fo per tres sentencies 

condemna! en jui, 13 novembre 1302, fol 20. 

X L I V . Del rey an en Dalmau G irriga i an 

en Francesch D ilmau lochtinent de jutge reyal, 

manant an aquest derrer, a requesta dels jurats, 

que jur observar les franqueses y privilegis del 

regne, per de pronte y fifis' que puga determinar 

si al jutge de apel·lacions correspon també com 

als altres ofticials per semblai jurament. G i ro * 

na 4 novembre 130;, fol 20 v.° 

X L V . De'n Dalmau Garriga an en Daniel 

Stanqu ta notari de Mallorques residint en 

Bugia. Que en nom y veu del dit governador 

y davant testimonis ñJedigues reba del cónsul 

novament elegit en Benet Blancairi jurament 

de haverse be y legalment en lo dit ofici de 

consu 1, to novembre 1302, fol 21, 

X I J V I . Del rey an en Dalmau Garr iga 

decidint que puis ell minà que en Bernat Sara

gossa fos donat curador den Roben de Bellvei, 

menor de 25 anys, sia tengut el dit Bernat per 

tal llegitim curador encara que no's tropia re

gistrada aquesta cura en el llibra de la cort del 

batle. Dada a Girona g de novembre 13^2, 

fol 2 i v." 

X I , V I I . Del rey an en Dalmau Garriga 

manant, a prechs del bisbe dç Mstlorques y 
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L t V . Guiatge e segurat concedit pel loch-

tinent Dalmau Garriga an ;n Pascual Subirats 

en Arnau den Pont ciutadans de Tortosa que 

puguen venir a Mallorca no contrastant lo 

bandeiament de ells fet 30 novembre 1302, 

fol 24 v.° 

L V , Del rey an en Dalmau Garriga y tots 

altres oficials notificant haver concedid an en 

Berenguer tayatoci allonsamint de pagar a sos 

acreedors a rano de dos sous per lliura cada 

any. Mallorca 23 juliol 1302 fol 25 v , ° 

L V I . De! rey an Dalmau Garr i g i . Q u e 

fassa restituir certes robes que una dona qui era 

era calina en Ungía y rugí del dit lloch ab un 

seu fill ab una nau mallorquina, roba del dit 

seu amo, mentres el serr.ú qui es vengut per 

recullir dites robes d i n fermansa que el rey de 

llugia se'n tendra d'asso per pag it, Elna 9 fe

brer 1302 (1303) fol 25. 

L V I L D d rey an Dalmau Garriga. Q_ie si 

alguns bens han quedat den Guillem Vidal 

Pre. quodam beneficiat que fo en la capella 

real de Sant Jaume, cnmplit el seu testament, 

los fassa entregar a Oonipanyo V ida l germ.t 

d'aquell y son parent mes pròxim, Cleiral ( C l e -

ranttm) 17 febrer i30í fol 25 v.° 

L V I H . De'n Dalmau Garriga al veg'ier 

jutge y justicies de Marsella requirintlos de 

part del rey fassen pronte justicia an en Guillem 

Bilaffia qui devant ell se clama de'n Pere Dur-

cival y abres qui en temps passat invadiren 

sona sua nau per la mar y li prengueren robes 

y mercaderies, Mallorca 2 mars 1302, fol 25 v." 

L I X . Altre letra sobre lo mateix del Dal

mau de Garriga al senescal de l'rovensa 2 mars 

130.1. fol 26. 

L X , Altre leda igual al consols y consell 

de la ciutat de Marsella, id. fol 26. 

L X I . De l rey an Dalmau Garriga. Que si 

aquells mercaders plasentins que no lujaren 

una nau den Pe r e de Valls de Mallorques, y la 

perderen en d Grau de Xarbona, no han pagat 

al dit Pere so en que foren condemnats per 

sentencia arbitral los ho fassa pagar enconti-

nel, sense mss proves. Elna 9 febrer 1302. 

fol 2ó v." 

L X I I . Nota que el gobernador absolgué 

dits placentins per haverse justificats e impos í 

silenci, al dit P. Valls, y de haverse aquest 

apellat. 

L X I I I . Üe 'n Daltnsu Gan iga a tots els 

baties y llochtinent de las capdalies, manantíos 

del bisbe de Tortosa son coadjutor en lo espi

ritual y lo temporal, que de tots el censos y 

renJes donants a la ¡g'esia per aniversari, tumi 

naria capellanies y altres obress pies desde que el 

vague li fo restituit, que te amparats a un reyal, 

desempar aquells qui son en alou de la dita 

iglesia; y que el rafal denominat Les degorbi 

del terme de Inca, que te igualment amparat, 

desampar també, fent emporo inquisició per 

averiguar quin dret hi te IJ iglesia y per quina 

causa y motiu va embergat juntament ab los 

dits censos y rendes. Girona xviij octubre 1302, 

fol 21 v . ° 

X V I l t . Del rey an D.i lmiu Garriga, ma-

nanttí que puts el comú de Pisa tracta de fer 

amistat ab ell y li lia enviat per embax.vdur 

L íppo de Occel l i , offerintse p ig i r tot dampuat-

ge que hage fet a súbdits seus, fassa pronte in-

ve . t igac ió de si ht ha algun d impn iú :a t per 

pisans, y com quant y de quina minera y si 

se'n ha fet procés per ta curia, enviant de tot 

clara relació. Perpinyà 17 novembre 1302 

fol 2 2. 

X L 1 X . Del rey an Dalmiu Garriga dient li 

que en les vistes celebrades a Girona ah son 

nebot Jaume II d 'A ragó aquest rec lami jue la 

universitat donas per alliberades totes les per

sones que de alguna manera se obligaren a 

mintenir unita a la corona de Aragó el regne 

de .Mallorca, y per tant encare que dita absolu

c ió esliga ja feta per autoritat del Papa, que 

man congregar la universitat per medi de pregó 

y que de la dita l i be rado fassa fer dos instru 

ments partits per a b c, un per enviar e dit rey 

de Aragó y altre per reteñirlo ell. Perpinyà iS 

novembre 130a, fol 22 v." 

1, Del rey an en Dalmau Garriga. Que 

fassa sobreseure la causa que's mena entre la 

regia cort y el procurador dels frares menors, 30 

octubre 1302, fol 22 v." 

L I . Del rey an en Dalmau Garriga. Que 

done autoritació real an en Guillem Ebri, elet 

baile de la porció que fou de la dona Guii lema 

de Moneada, per regir ta dita betlia en la forma 

rpie la administrava en Jaume de Deu. Perpinyà 

iS janer 1302, fol 23 v." 

L1I I . De l rey an en Dalmau Garriga do 

nant permís per captar en la ciutat i illa de 

Mall orques pera la Mare de Deu de Monsserrat, 

y que si alguna cosa dexada o donada per 

homens de Mallorca al dit Monastir tenia empa

rada que la desampar y entredi al procurador 

cjç aquell. Girone 13 octubre 1302, lo! 24, 



que no entenguen ni presumescan entendre en 

en les segones apel·lacions de cualsevols causes 

perteyents a sa jurisdició, com aixo pertanya 

no mes al jutge y a la curia de la governació, 

ni se entrometen de publicar y per íer scriure 

sacramentals y ultimes voluntats. Mallorca 9 

mars 1302, fol 27. 

L X I V . De l rey an en Dalmau Garriga. Que 

permeta viure en Mallorca an en Pe r e d 'Euveig 

no obstant la pena de desterro que li fo impo

sada. Girona 2 novembre 1302. fol 27. 

I . X V . De'n Bernat Fortea batle de Ibiça 

an Dalmau Garriga demanat consell sobre certa 

reclamació del rey de A ragó per rao d'un sarrahi 

que en Domingo de Barbastro veci de Ibiça 

vené an en Guil lem Canyot de Barcelona, el 

qual cerrahi fou pres fetes les paus entre el dit 

rey d 'Aragó y el de Granada. Ibiça 13 febrer 

1302, fol 27 v . ° 

Segueixen la defensió del tutor del fill pubil 

del dit Domingo de Barbastro al que el dit esclau 

ésser en bona guerra y no ésser tengut a resti

tuir el preu; la letra del rey de A ragó al batle 

de Iv iça a que aquest aludeix, y la resposta del 

governador Garriga al dit batle que s'esum ab 

el rey de A r a g ó y li recort que ell al reclamar 

als altres cerrahins cativats ab aquell de ques 

tracta ne va pagar el preu a los seus poseedors, 

fols 28 y 28 v.° 

L X V I . En Dalmau Garriga relatxa y con

dona an en Francesch Rafal, tota pena civil y 

criminal per la mort d'un cert batiat argentir, 

que's diu haver feta en Bugia, y l'autorisa per 

tornar a Mallorca, prometent empero estar 

adret si per part del dit batiat alguna reclamació 

li era feta. Mal lorca 12 mars 1302, fol 23. 

L X V I I . Del rey an en Dalmau Garriga, 

manantli que no deix tapar fins que altre ni sia 

proveit una cequia novament trobada per la 

qual se diu ha de discórrer l'aigua que ix dels 

banys de na Massella de Granada, pero que asso 

no obstant la ordinació feu quant era a Mallor

ca respecte la cequia dels dits banys sia del tot 

executada. Perpinyà 28 febrer 1302, fol 29 v . ° 

L X V I I I . Del rey an en Dalmau Garriga, 

que no obstant lo manat ab alta letre ( l 'ante

rior) fassa tapar la cequia novament descuberta 

de l'aigua dels banys de na Granada, puis que 
si aixi no's feya no's podria executar la ordina

ció havia feta estant en Mallorques. Perpinyà 4 

mars 1302, fol 29 v.° 

L X I X . De'n Dalmau Garriga an en Romeu 
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de Marimon batle de Barcelona demanantlí 

vulla manar deliurar certes robes y mercaderies 

te ambargades de'n Benet Paga per mes rao de 

la robería de alguns bens de mercaders catalans 

feta piraticament per genovesos, com el dit 

Benet no sia genovès sino ciutadà de Mal lor

ques. 21 mars 1302, fol 29 v.° 

L X X . Del rey an Dalmau Garriga, que 

examine el clam de A . de Torre l la que's quexa 

quels homens de Campos y Santanyí entren el 

hastiar en el seu vall de les Salinas y li gastan 

les pastures del dit loch, y vistes lesordinacions 

fetes sobre pastures y veinatges, fassa al dit 

Torre l la cumplida justicia. Perpinyà 13 mars 

1302, fol 30. 

L X X t . Del rey an en Dalmau Garriga, que 

fassa breu y espedita justicia an en Gui l l em 

Lul l , ciutadà de Barcelona en la causa o causes 

que intenta moure contra els hereus de'n P. de 

Falgueres per dans a que li es tingut per rao de 

dues alqueries, Va lor y Malbngia, que el dit 

Lul l tenia en Menorca y entrega ab certs pactes 

al dit P. Falguera, les quals alqueries son are 

reduides a pageria, conforme la ordinació real 

feta en la dita illa, Gerona 23 octubre 1302, 

fol 30 v.° 

L X X 1 I . Del rey an Dalmau Garriga, res-

ponguent a la seua consulta que si consta en 

G. Robert ésser ciutadà de Mal lorca y contri

buir en les colectes que s'hi fan y ésser, com a 

tal ciutadà, franch de pes y mesuratge, que no 

permeta que pel veguer defora li sia fet greuge 

ni extorcio. Perpinyà vint y dos setembre 1302, 

fol. 30 v .° 

L X X I I I . Del rey an en Dalmau Garriga 

que obl igue a los cavallers de Menorca a con

tribuir en obres de esglesias; y que ara per la 

festa de Santa Maria de maig que se acaba l'afly 

y es muden ios oficials, fassa procurador rayal 

en la dita illa de Menorca en P. Bn. de Puig

dorfila, qui are es batle, ab salari de xxx lliures 

de reyals de menuts l'any-, batia que ho sia en 

P, de Libia ab ^salari de xx liures; y que sia 

jutga en P, Ferrer, fent cessar el qui ere o es. 

Perpinyà 15 de mars [302, fol 31, 

L X X I V . Del rey an en Dalmau Garriga, 

que remoga del ofici de cequier de la font de 

la ciutat en Feliu Pontanent, qui no serveix pel 

dit ofici, y ne alegesca un altre ab consell dels 

jurats y dels procuradors reals en G. de Comes 

(Cumbe) y en Gregori Salsmbe: í tem que los 

fiadors que donaren certs jubeus que foren 
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presos per raho de falsa moneda, y que dema-

nan ésser absolts de la fianza, no sien oits, ans 

resten obligats fins altre cosa sia dispost en 

contrari. Perpinyà 15 mi rs 1302, fol 31 v." 

L X X V . Del rey an Dalmau Garriga que 

determin breu y sumàriament quines drets per

tanyen ne poden pertànyer a la muller y a la 

filla de'n Jaume de Sant Marti qtiondatn sobre 

els bens d'aquest, y proseesca llavors segons sia 

de dret per evitar tota causa y qüestió. Per

pinyà 22 mars 1302, fol 3 i v . " 

L X X X . Del rey an Dalmau Garriga, que 

les 160 Hures que tenia en II11 Olzina, les quals 

ell a ma seua va ocupar, y creu recullides de 

llimosnes a la Mare de Deu de Montserrat per 

construir una casa en dit monestir aliont se 

poguessen recullir els hornos y doncs de M a 

llorca que hi anasscn romiatgecio, les degué 

deposar ab consell dels jurats y a nom d'aquells 

en alguna taula de camvi segura y no pugnen 

ésser empleades sino ab la edificació de dita 

casa. Perpinyà 13 mars 1302, fol 31 v." 

L X X V I I . Del rey an Dalmau Garriga, Que 

com sia feta pau entre la església y hi illa de 

Sicilia, y axecat el vet que hi havia posat, tots 

homens de Mallorca pugan d'axi avarií y els sia 

licit anar y mercadetjar en les parts dc la dita 

illa; y d'asso fassen parlament ab los jurats. 

Perpinyà 21 mirs 1302, fol 32. 

L X X V I 1 L Del reya l Dalmau Garriga, que 

com l'any passat hi hagué en aquesta ciutat 

gran falta de carns, y enguany se tema que no 

sia major, que se parle ab els jurats y proho-

mens y hi donen tal consell que se rcmedii la 

neces iut . Perpinyà 17 mars, [ 3 0 2 , ( 0 ! 32. 

I . X X I X . Del rey an Dalmau de Garriga. 

Que en Guillem de Montsó bat l ede Mallorques, 

que per ignorancia y negligencia c ompor t i que 

la dona Maria viuda de'n Bartomeu de Parets, 

s'emportas a Barcelona cent vuytante liures que 

estavan amparadas per la curia a instancia de'n 

Ferrer Luyl acreedor de la dita dona, fassu tot 

un poder perqué la curia de Barcelona execute 

la sentencia donada en favor de dit Luyl, y si 

d'aqui a la festa de Sant Joan no bo ha pogut 

conseguir pach dit Monsó del seu propi la can

tidat que la dita dona ha estar condempnada a 

satisfer. Perpinyà 10 msrs 1302, fol 32. 

L X X X . Del rey al rey d 'Aragó Jaume IF 

el just, referintli lo ocorregut an en F. de Mon -

ssó la cantidad que esteva amparada per la cort 

a instancia de'n Ferrer Lugc, y demanantli que 

per la seua cort sian la dona María y el sen 

procuradors forsats pagar al dit Luxe la cant i 

dad que per sentencia li es estada adjudicada. 

Perpinyà to mars 1302, fol. 32 v.° 

L X X X I . Del rey an Dalmau de Garriga. 

Que punys tocan ja el sur terme els tres anys 

d'alangament de deutes consedits ais habitadors 

de las noves poblacions, y aquets demanen no 

esser forsats a pagar sino a partides y per ter

mes raonables, ab consell den Pere Sturs y en 

Ramón Desbrull y altres, determin lo faedor 

sobre aço, procurant favorir en lo possible als 

qui de bona fe y sens engenganan han anat a 

poblar a las noves poblacions Perpinyà 12 abril 

' 3 » 3 . f n l 33-

l .X X X I I . Del rey an Dalmau Garriga que 

no obstant l 'alangament de deutes concedit an 

Pere Yansso l 'oblich a pagar les partides con

vingudes ab en Romeu Valent í , com sia d'aquest 

de la casa y familia reyal y per tant no estiga 

compres en lo dit alongament. Perpinyà 2 abril 

Í 3 ° 3 . f o ' 3.5 v." 

L X X X I I I . Del rey an Dalmau Garriga 

decidient que com en Bn. Olzina quondan fes 

hereva ta seua anima y dexás un cert llegat a la 

seua filla Geralde, y els exeeudors testamentaris 

demanin are a la dita filla que escullesca a la 

Ilegitima que correspon o els llegats que li fea 

son pare, no es axó lo que toca, sino entregar 

a la filla els llegats desusdits, dexantli acció per 

reclamar suplement de Ilegitima, si ve el cas; y 

que per tant li entreguin adames inventari de 

la herencia y li donen conte de tots els bens y 

fruits d'aqueila. Perpinyà 14 mars 1302, 

fol 3 3 v . \ 

L X X X I V . Den Dalmau Garriga. Guiatge 

concedit an Ramon Janer, inculpat de la mort 

den ]acme Ferier, nebot den Bn. Ferrer, de 

Murcia per venir a Mal lorca saul y segur per 

concordarse ab la curia real y ab los parenta 

del vesís. Mal lorca 4 maig (sie.) 1303, fol 34. 

(Ciiitinuai ¡i). 

•j- E S T A S ISLA v PE K . AGUILÓ. 



La e s c u e l a de n á u t i c a 

P A L M A D E M A L L O R C A 

M O N O G R A F I A H I S T Ó R I C A 

(COSiILL'SIl'.X) 

Suprimidas por decreto del Gobierno de la 

Repúbl ica de 30 de Junio de iSfío expedido 

por el Ministerio de Fomento las Escuelas de 

Náutica sostenidas por el Estado, y facultadas 

las Diputaciones para encargarse voluntaria

mente de su subvención y servicio, c omo venía 

ya desempeñando nuestro cuerpo provincial 

desde ¡858, acordó éste en sesión de 9 de Sep 

tiembre modificar la distribución de las cnse 

fianzas c:>n miras siempre al mayor aprovecha

miento de los alumno?, en el sentido de que 

el profesor de Pilotaje y dibujo, enseñara ade

mas la Cosmografía, en clases alternas, y e ' 

dibujo geográfico e hidrográfico en tres leccio

nes semanales; y que et otro profesor especial 

que antes desempeñaba la Cosmografía, diese 

Complemento de Geografía política, en tres 

conferencias por semana, y en igual forma la 

Tr igonometr ía esférica. El Dibujo lineal se 

cursaría en la Escuela de Bellas Artes. 

Los alumnos estaban facultados por el de 

creto de 21 de Octubre de 1 SóS para estudiar la 

carrera privadamente, continuando todavía en 

uso los textos del ilustre General don Gabriel de 

Ciscar, que adicionaron y reimprimieron por en

tonces otros distinguidos marinos; el teniente de 

navio, profesor del Co l t g i o Naval Mbilar D Ce

sáreo Fernández Duro, después historiador de 

nuestra armada, el Tratado elementa! de Cosmo 

grafía (San Fernando 1860) y el profesor de la 

Escueta de Náutica de Cádiz D. Francisco Fer

nández Fontecha, el Tratado de Pilotaje (Cádiz 

18Ó+). 

En los años comprendidos entre 18Ó0 y 

18Ó8 aunque acusaba la matrícula de la Escuela 

un promedio total de 55 alumnos, comparada 

con la de los anteriores señalaba alguna desani

mación motivada sin duda por el funesto inllttjc 

que las luchas _civiles de Nor te Amér ica ejer

cieron en nuestro comerc io colonial, entibiando 

la afición de los que se habilitaban para seguir 

'a profesión náutica. Sin embargo en el curso 

de 186S a 6 9 , según acusan los datos oficiales 

que obran en la Secretaría de este Instituto, a 

los que nos atenemos en el transcurso de este 

trabajo, se matricularon 100 alumnos. 

2 6 7 

Por los años de 1872 eran profesores de la 

Escuela de Xáutic 1 don Joaquín Botia y Pastor 

y don Antonio Musties l ioim-z, (de Aritmética 

y Algebra y Geometria y Trigotnetria rectilín ea, 

don José Luis Puns y Gailarza (Geogra f ía ) , 

y don Francisco Barceló y Comb is (F ís ica ) , 

todos ellos catedráticos del Instituto; y profe

sores de enseñanzas especíales, de T r i g o n o m e 

tría esférica y complemento de Geografía, e l 

Director de aquel centro señor Herreros, que 

lo era a la vez de ia Escuela, y de Cosmografía, 

Pilotaje y maniobra y Dibujo hidrográfico y 

geográfico do» Pedro Lafuente y JJimis, 2 

Pi io to de todos los mires, Auxi l iar nombrado 

por el claustro en 31 de Dic iembre de 1869, 

con arreglo a la orden de la Regencia de 20 

de Septiembre anterior, qué reemplazó al señor 

I 'edeuionie, fallecido en 7 de Octubre de i870j 

víctima de la terrible epidemia de fiebre ama

rilla que asolaba en aquellos dias nuestra 

isla. ;*> 

En 23 de Agos to de 1S73 la Comisión per

manente de la Diputación prov incia l , lijándose 

en el artículo 2, l > del decreto de 29 de Septiem

bre de 1869, designó para el desempeño de las 

expresadas cátedras, en sustitución del señor 

Lafuente, ('j al profesor por oposición excedente 

( 1 ) 1 Jo** Jtt.tn Bautista Pe de monte, tiiju como 
hi m.'S vi-to ,U-I primer I'ilulo do la Armada don Joa-
q l in y do d i o 1 M.lúdate na lí- íga nle, nació en C i rta-
¡¡.[•na tu :S < irtnvn et titulo de tercer Pi loto del 
comercio L\ uuies de 3:iM'^pa en ai» de Sepl iembre da 
1^37 v ni. l aiV.is ilt'-jvi l-s fue nombrado por la J u nta da 
Cú ¡ i i ; i : ¡ " aLixiii.n di,- la Ei. uela de Náutica de Pajina, 
Por rer uncí ,1 de su p:idre q UL-dó como ú nico profesor 
en A¿o , l o de i ^ f i , siendo f carminado , aprobado y 
declara ! " - api/ cri lu.l.1 s sus parles para desem penar 11 
rua^i sC-tio 11jeti ce* t n :S de Noviembre siguiente, 
&et>u n cerii 1 i cae i i>n del Jd ayor Cjenera I del Depai ta-
mvnlo de Cartagena atcndieuJo a la K. O , de 30 da 
pcbre io de í S i o . 

Su cunt i imisu u-fi-ridí nombramiento en s.¡ da 
Diciembre Je 411c fué aprobado por Sea! orden 
de iti de M a y j de 1*41, 

Al v-'ri licit ŝ r el arreglo de la Escuela en 1S51 fué 

rat.iicJ.tit P'T el i ó i c no chilla Profesor especial, 

A I js. ern tados di --"ipil ¡os que le Sobrevi ve El toda v i l 
toem rs d i j o f.a<ts de admiración y carino para tan 
1110 leído e i lu»lrnde profesor, qu-i se M í o acreedor íie la 
grati111 d de los marinos 111 illorquí n - s en los 37 años qcls 
duró profesorado. 

(3) Djh Pedro Laf'utut-ry Ll'nas, i." Pi loto gradua
do de Alférez de fratr ía de ta Armada nició en 183S 
en Palma de Mallorca, l l j b í a realizado largas navega
ciones mandan.lo entio oíros los buques aígui en test 
goleta Margarita (1 íl j ó . ; po lacras San tu Ct itta (ro.r,7) y 
Juanita (185,6,1; corbetas A malta 118571 y Marieta ( iBui) l 
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posera Manolita ( i861 ' ; bergantín Leandro ( iS6i) etc. 
F u e A u í i h a r de I» Escuela, de se m peñan d o Cátodr?, 
dorante lo i cursos de t86j- jo , 70-71 y 71-71 . 

( i ) Véase mt trabajo t i t u l a d o De ¡a marina de an-

Unt (¡SjO-lSSoJ i o n r t f l CU . l a m i s t a local A rt> t 

indiHimí ( M a y » jjtj;, 

na de c o m e r c i o , inaugurándose pronto ia 

era de su decadencia y de la disolución de 

aquella brillante flota que era el orgullo del 

Levante español, y esta fué la causa de que 

muchos jóvenes volvieran la espalda a la ca

rrera náutica y buscasen su porvenir en otras 

facultades mas lucrativas, si, pero nunca tan 

sanas ni tan nobles; asi es que la Escuela de 

Náutica en la que seguían expl icando los mis

mos profesores y estudiándose los mismos 

libros, la Tr igonometr ía esférica de Ciscar y el 

tratado de navegación de don Anton io Terry 

publicado en 1873, fué rápidamente decayendo, 

quedándose sin matricula, c omo palpablemen

te nos demuestran las Memorias del Instituto Ba

lear correspondientes a aquellos años y especial

mente la del curso de 1884-85, que, por excep

ción sufrió una alteración favorable, y en la que 

al tratar de d i c i o s estudios dice: t L a s ense

ñanzas especiales de Náutica poco solicitadas 

desde hace algunos años a causa de las desfa

vorables circunstancias porque atraviesa nues

tra marina mercante, se redujeron este año a 

diez y siete a lumnos» . 

Conforme corrían los años acrecentábase 

más la enagenación y el desguace, (frente a ía 

Lonja) de nuestros buques de vela a los que 

lentamente sustituían a'guno que otro de vapor. 

Nuestra ilota esbelta y magestuosa iba pues 

desapareciendo y aso compás iban desaparecien

do también de las aulas de la Escuela de Náu

tica, aquellos alumnos que en tiempos más 

afortunados para la navegación las ocuparan. 

Sin embargo más que a la decadencia, y en 

parte también al truco del comercio mallorquín 

de entonces, 'debe atribuirse el rudo golpe de 

gracia sufrido por la marina, a la revolución 

operada en ta industria del transporte con el 

desarrollo en la navegación a vapor. 

Los pilotos antes tan socilicitados para tri

pular tanto buque tuvieron que colocarse, los 

que pudieron, como empleados de las socieda

des de crédito que en aquellos años se consti

tuían en nuestra isla con una rapidez asom

brosa, otros como agentes o corredorres y los 

más afortunados buscaron ocupación en los 

buques de cabotaje, pues los pocos veleros que 

iban quedando trocaban sus viajes a Ultramar 

por los más lucrativos de Levante. 

El Rael decreto de 20 de Mayo de i8go dis

puso que se redujesen a dos, las clases exis

tentes de Pilotos, con la denominación, que 

rige, de Capitanes y Pilotos de U Marina mer' 

entonces de la suprimida Escuela de Náutica de 

Cartagena, don Juan Moll y Ferrer, quién 

aumentó y mejoró el gabinete náutico e intro

dujo algunas modif icaciones en las enseñanzas 

de las asignaturas a él encomendadas. 

Considerable era todavía en aquellos tiem

pos, fructíferos aún para la marina isleña, la 

matrícula del establecimiento cuya historia l ige

ramente bosquejamos, pues oscilaba alrededor 

de 70 el número total de alumnos que en cada 

afio recibían en ella su instrucción, y solo de 

enseñanza oficial sumaban más de mil ochocien* 

tos los que habían desfilado por sus aulas en los 

treinta años que corren desde su incorporación 

al Instituto Balear hasta el año 1880, alcanzan

do las elevadas cifras de 133 y 138 entre alum

nos oficiales y libres, jamás rebasadas en nuestra 

Escuela, en los años académicos de 1871 a 72 

y 1872 a 73 respectivamente. Sin embargo en 

la carrera náunca ocurre que solo una cuarta 

O quinta parte de los que cursan sus estudios 

llegan a ejercer su abnegada y penosa profesión. 

Pero , hay que advertir que entonces se en

contraban aún facilidades para practicar y para 

obtener en buques mallorquines una ventajosa, 

co locación, ya que la flota de comerc io abande

rada en Pa lma, aunque había perdido algún 

tonelaje era todavía bastante numerosa. En 

1874 la formaban seis vapores y ciento diez y 

seis veleros con unas 20.800 toneladas, de éstos 

ocho corbetas, veinte y dos bergantines y treinta 

y ocho polacras. { ' ) 

En 1875 por Real orden de 23 de Junio se 

concedió a nuestra Escuela de Náutica el carác

ter de Establecimiento público y se dio a los es

tudios hechos en ella la validez oficial, mas la 

vida hasta entonces próspera y floreciente de 

aquella institución de cultura naval, que engen

dró en sus mejores días aquella pléyade de 

capitanes y pilotos, arrojados y espertos, cuyos 

viajes y heroísmos incógnitos con solo ya un 

recuerdo vago y triste para algunos, comenzó 

luego a decl inar poco a poco a partir de la 

octava decena del siglo diez y nueve. 

La crisis industrial y mercantil por que 

atravesaba entonces nuestra isla, afectó como 

es natural y muy directamente a la mari



¿ante, señalándose los requisitos que en adelante 

debieran reunir los alumnos de náutica para 

alcanzar el último titulo citado, y mandándose 

por Real orden de 17 de abril del siguiente a f o 

que los exámenes para Pilotos se celebrasen en 

las Comandancias de Marina de 1/ clase (la de 

Pa lma entre ellas] continuando teniendo efecto 

en las capitales de los Departamentos los exá 

menes para Capitanes. 

En 1891 estudiábase en nuestra Escuela un 

Prontuario de maniobra de ¡os buques de vela y 

vapor para uso de los alumnos de ¡as Escuelas de 

Náutica, i," parte. Palma T i p . de Fel ipe Guasp 

J 8 9 1 , 1 3 1 págs. en 8.°, de que era autor el 

pi loto don Pedro Mol l y Juan, Auxiliar gratuilo 

que fué del establecimiento que reseñamos. 

Aquel la visión alegre y confortadora que 

años atrás presentara la bahía de Pa lma habla 

casi desaparecido, y solo los últimos inválidos 

de la navegación atlántica flotaban desarmados, 

pudriéndose de inacción y de abandono en 

las aguas calmosas del fondo del puerto parali

zado, al que animaban solo los vaporea 

correos y un grupo heterogéneo de laudes y 

pailebots, y c omo disminuido el aliciente, 

entibiada la afición, piedra de toque en la 

carrera de la mar, que además, econonica-

mente no era muy ventajosa en aquellos dias, 

el número de alumnos de la Escuela, tras algu

nas vacilaciones, señaló un descenso considera

ble y así, en 1898 contaba sólo con 1 1 indivi

duos que sumaban en junto 38 inscripciones de 

matrícula. 

Sin embargo tuvo luego lugar un aumento 

que aunque momentáneo es d igno de tenerse 

en cuenta: en 1900 se matricularon entre oficia

les y libres 31 alumnos; en 1 9 0 1 , 3 3 y en 1902 

alcanzo su número hasta 3 6 , los cuales recibían 

instrucción de los Catedráticos del Instituto 

señores Mestres, Botia y L lopis , y el Profesor 

especial señor Mol l , pues el Excmo . Sr. Don 

Francisco Manuel de los Herreros, ilustre Di

rector del Instituto que consagró toda su labo

riosa vida al fomento de la instrucción pública 

en nuestra isla, y que inculcó sus sabias ense

ñanzas a la nutrida generación de pilotos ma

llorquines de la segunda mitad del s 'glo pasado, 

había sido jubi lado tras cincuenta años de ma

gisterio náutico en a de Nov i embre de 1900, (') 

( i ) El Excmo. Sr, Dun Francisco Manvtl dc los 

Htrrtroty Sehiengtr, aaeió en 1817. Obtuvo Jos Ututos 

d* Maestro, Bachiller en Ciencias y Licenciado ta 

Ftloiofi" y Lilria, dedicando* 1 l i «nieSinj» d* 

269, 

matemáticas e idiomas en Mahón ta ttíé. Real i iJ lar

g o » viajei 1 bordo de una escuaira norte-americaoa 

y fu i luego Secretario del Ayuntamiento de Mahdn, 

y en Palma oficial 1.' d é l a Diputación y oficial del 

Gobierna Pol i l i co . 

En 1R4J fué uno de los profesores que i n a u g u n -

ron la Escuela Normal, l lanada enlóncei Seminario da 

Maestros, y en 1847 fué nombrado Catedrático eo 

propiedad de Lógica del Instituto Balear, l iendo dos 

años de-.puet elegido Director de, oste centro. 

En aS de Agos 'o de 1851 se la nombró Catedrático 

de Matemáticas de la carrera de cántica, expl icando 

d>sde 1869 hasta su jubilación solamente Trigonometría 

esférica y Comp l emen to de Geog ia f í i polít ica. 

En el largo t iempo que ijéfclo el profesorado oficial 

en nuestra isla (58 años) no Uleree ó más que los aplau

sos del G jb ie no y la gratitud y consideración de los 

nul lorquines. E-iciitor laborioso, enl ie otros trabajos 

que publicó citaremos: iMemor ia i sobre los vicios da 

que adolece la Ordenanza de matricula de Mar de 1801 

j 'a necesidad de proceder a su ab j l i c i ón » . Palma l8)S. 

Tres años después de su jubi lación, el s6 de Oc tu 

bre de 190; falleció este ilustre Catedrático, siendo au 

muerte muy sentida en toda la provincia donde se le 

veneraba por sus virtudes, su saber y sus desvelos. 

T u v o fecundas iniciativas y tu nombre figuró s i em

pre en cuantas empresas civilizadoras se iniciaron en 

Mallorca por entonces. 

Era Pre- idenle de la Sociedad Económica de A m i 

gos d-1 Pais y estaba en posesión de las cruces de Car

los 111 e Isabel la Catól ica. 

( O Don ¡Kan Moll v Fitrcr, nac ü en Ciudad el 1 
(Menorca en 1838. Tras lat navegaciones reglamenta

rias obtuvo el ibu lo de tercer Pi oto, y en 15 de Sep 

tiembre da 1860 el de 1.° de la carrera de América 

cangeado después por el de Capitán de la Marina mer 

cante. I n atención a haber cumplido cinco años de 

embarque en buques de guerra st le cooti i io el grado 

de Alférez de fragata de la Armada on 1866. 

Das años despues'gaoó por oposición y Real orden 

ds i . ' d e A j j n s t o da 18ÉS la c i i e d r » dc Coimoirrífí», 

acumulándose sus enseñanzas a los profesores 

mencionados. 

Después de 1902, la baja de alumnos de la 

Escuela fué progresiva y rápida: en el año aca

démico de 1905 6 descendió la matrícula a 

veinte y cinco estudiantes, y en el de 1907-8 a 

diez. 

En 30 de noviembre de este último año, 

cesó por fallecimiento don Juan Mol l y Ferrer, 

que durante treinta y cuatro cursos consecuti

vos desempeñó con solicitud continua y labo

riosa las asignaturas de Cosmografía, pilotaje, 

maniobra y dibujo, aumentadas últimamente 

con la Física y Tr igonometr ía , y persona tan 

digna de aprecio por las prendas de ilustración 

y de carácter de que sc hallaba adornado como 

por el laudable celo que consagró a la ense

ñanza durante su larga carrera, ( ' ) 



P o r imposibil idad física daba sus clases 

desde Nov iembre de i yo6 , el Auxil iar Don Ho

norato Berga Salva, Capitán de la marina Mer

cante, nombrado después Profesor interino de 

Cosmografía, pilotaje y maniobra, por Real 

orden de 31 de Dic iembre de 1908, y el que 

solo pudo ocupar su cátedra unos cuatro años 

puesto que le sobrevino la muerte el dia 5 de 

Febrero de 1912. (') 

En 18 de noviembre de 1909 se aprobó el 

Reglamento para obtener los títulos de Pi loto y 

Capitán, que entró en vigor en i." de julio de 

1911 y en el cual se dispone que para alcanzar 

dichos títulos tengan lugar los exámenes cada 

seis meses en las Comandancias de Marina de 

Barcelona, Cádiz y Bi lbao. 

Mientras tanto la Escuela iba quedándose 

sin alumnos, caminando a su ocaso velozmente; 

solo en 1910 tuvo diez y ocho, que se redujeron 

a trece en el curso de 1912 13, y a seis entre 

oficiales y libres en el de 1912-14, de los cuales 

solo tres asistían a clase. 

Y este fué el último año en que funcionó la 

Escuela Náutica de Palma incorporada a nues

tro Instituto, pues con el fallecimiento acaecido 

en 2 de agosto del Profesor especial D. Fran

cisco Salva y Bauzd,^) que desde 30 de noviem-

pi loUje , maniobra y dibujo d é l a Escuela de Náutica 
de Cartagena dotada con el sueldo anui l de 1.100 escu
d o ! . Fué notubrado Secretario d é l a misma en Octubre 
s iguieot f , desempeñando ambos cargos lusta ,° de 
J unió de 1871 en que fué suprimida dicha F.icuela. 

En 1873 la Dipulación Provincial de Baleares le 
nosibro Profesor de dichas enstüanzas de la Escuela de 
Palma, y después que se concedió a este centro el 
ciná.tei de establecimiento oficial, fue nómbralo por 
Real ordvn d e 19 d* junio de 1877 Ca le ib i t i co nuniera-
no de las mencionadas asignaluras ron el haber anual 
d e a.500 pesetas, mas quinquenios . 

Estaba en posesión del t i tulo de Bachiller y de 1> 
c r u z blanca del Mér i to naval que le fué concedida e n 
18 9 atendiendo a su¡ méritos y servicios en el profe
s o r a d o . 

( i ) Don Honorato Btrga Sahá, i." P i l ó lo desde 
30 d e ' Agos to de 1876, lituto q u e canjeó en 1891 por el 
da Capitán dc la Marina mercante, había realizado 
muchas navegaciones a Ultramar mandando buques de 

e s t a matricula. Fué Auxi l iar de la Escuela desde JÓ de 
Sept iembre d e 1906 hasta j i de Diciembre de 1908 en 
q u e fué sombrado profesor inter ino, 

(•) Dan Franchci Saleay fljurj, P i loto desde 
9 d e Marzo de 1869, litulo que cau)=ó por el de Capitán 
d e la Marina mercante en 1891. Mandó entre otros los 
buques aiguientes: bergaut in-go leU Aniahlt Asunción 

(1875; g o l e t a Jaren Elisa (1875I, polacra goleta i « / i < 
(188 j ) ; vapDr Suevo Mánones { '8; )> etc. Fue nombrado 

Auxiliar i t i u n u í » de la Escue. l i d e Xáulica e s 39 d e 

bre de 1912 había interinamente reemplazado 

al señor Berga y con la notable escasez de ma

trícula d é l a misma, coincidió la reorganización 

de los estudios náuticos en España, dispuesta 

por las Reales órdenes de 16 de septiembre de 

1913 y de 26 de enero de 1914. 

Comprendiendo la Diputación Prov inc ia l 

que por el aumento de gastos que representa

ban (de unas ó 000 pesetas pasaba a 25 000} 

era imposible el aplicar a dicho establecimiento 

la extensión y amplitud de estudios que en la 

reforma se introducían, que no aguardaba 

además relación con el núm 'ro de alumnos, y 

visto lo expuesto por la Dirección del Instituto 

acordó solicitar su supresión, que fué poco des

pués concedida por el Ministerio de Instrucción 

Pública, dando así fin a la larga vida, florecien

te primero y lánguida después, de aquella im

portante institución que tan grande prestigio lo

gró alcanzaren el transcurso de la pasada cen

turia y en donde recibieron sus mejores y más 

científicas lecciones todos los pilotos y capi

tanes isleños esa clase social tan benemérita 

y tan nuestra que ha sido y es, una de las pa

lancas más eficaces de la actuación productora 

de la riqueza balear. 

JUAX LLAURÉS BEI;NAL. 

Llibre ile AnLiaatals U la Iglesia Sel Real 

CouvBiit de Sant Francesca fie la ciutat 

de Mallorca 

L L I B R E 

De tolas las anliguatats de la Iglesia y Real 

Convent del P. S. Francesch de la ciutat de 

Palma, cor/tensan/ desde la fundació fins el dia 

Present, citant tits los autentichs: Treballat per 

el Donat Ramon Calafat Sacrista de dit Con¬ 

vent en lo añy 

Comensaren los Frares de Sant Francesch a 

fundar en Mal lorca después de la conquista | 

segons consta en lo Arxiu de la Ciutad, en el 

llibre general del compartiment de las ierras, 

ahon se llitx, que aseñalaren lloch per los Fra

res menors per fundar el Convent en lo añy 

Oclubre de 1911, y Piofesor interino en j o de Nov i em
bre de 141 f. 

http://cara.te.rde
http://Escue.li


«¿32- H Mtra dues fullas antes (*) Consta 

també del Testament de Valenlt Sct> Torres, 

ordenat en Mallorca a jos 21 Octubre de 12Ó8 

en poder de Jaume de Marina Notar i , publicat 

a los 14 Maig de 1273, ahon diu: elegesuh 

sepultura en el cementen de 'Sent Fransesdi 

del Orde de Menors; y dex a la Taula de dits 

Frares 350 sous. F a llegats píos a algunas Igle

sias, que en aquel temps se edificaren, A la obra 

de Santa Euïalïa den llinras. A la obra de 

Santa Clara cent sous. [fot j r.] A la obra de 

las murades de la c iuut deu sous. A la Mare de 

Deu de la Seu per la obra deu sous. A Pere son 

fill dexa un morobati y mitx de censal de un 

hort que té dins la ciutat junt al hort de los 

Frares menors. T a m b é fa llegat de un Hit ah las 

sevas robas a la Infennaria de los Frares Menors; 

lo que diu sia donat después de la meua mort. 

( 1 } T n el Itbro del Ittpartiment cedN'T el C'ini] uís-
tad 'ir a Tos Fray le* Francl seanos el h u *rlo 11 a mado Rútt-

A bu-Atiill- A btn-A ígc. 

(1) tísta llamada se refiere 1 un documento que 
copia el Autor en tas páginas primera» de su libro ( e j em
plar de casa Oleza) y que literal mente dice asi t N O T A 
— Postet ¡omit-nt se ha encontrad e^a noticia Autent ica-
A las Kalendas de janer de 1131 v¡ngueren c¡n,.l. Refi
r ió los del Q i d e du Menors de Rama a e*La Ísíj dt? l is 
Mallorca*, que havia poch tempt qui esuva conquista
da, i se deian; el P. M íqa t ï t , el P. Petti , el P t joannu 
el P. Jacob*, y Fí. Pa ti E i SechL Se prostaren a los peus 
del Serimiss¡m Conquistador, li besaren la ma supli
cat!, lot dona» llocb pera fabricar un Monasteri de la 
'-' • 1 -ü. Se loi concedí, Ateñala qualTe !•• i;i lio nes T 

qui se anomenaven Bernal de Torrella,, Valentí S,s lo-
rres, Robei to de Bell va a \ y Jaume de Mat i na No l t , para 
que ase ña lasen terri tari bastant per dit Mona *lerL 
Asen alare n u n hort, o j ardi. i u na Mesq ui ta qui e n de 
Amti-X¿t¡J3CAY qui se rendí al Conquistador, junt 1 un 
pla de terra y hort qui era r*c di l Valen ti Se$ T o r i t o , al 
costal de un torrenli ahon deta l laven las Avguas de las 
mont añ as, qui a na ven a la mar. Y dit Valent i Ses Torres 
los donà un pati de terra pera up arlarlo mes d i [a* ay-
gi 31 r V a lat k al en das de Agost d wl mateix a vi V 
Rd. SrH VR fían.on de Torrella del urden de Predica-
d o n Ri sbe de Mallorca t ley i I per el S^reni ssi iu Ccnq üí fi
lado! Dn. Jaume posa )A pt\mera pe 1 ra a la Iglesieta en 
presenna de los q uitre • obreditt i o n s homes y dit 
*obeiani> isahalà per Governador de aquell Monastcri 
el P. Mique l i , qui era el nus ancia 1 

A las ka leudasd i janer de 11 ; \ *e a ;aba di ï* Tglesieta 
per el mate i ï Rd. Risba Torrel la la que ell henhei, y la 
intitularen Ljü ¿ÍNGJS DTL Vtutrablt St. /'Vtfjrcíjc/j tot 
esto consta en poder d i Jau me de Marina Xo l t . 

A jas k alendas de Novembre del mateix añy 1144 

dit Valentí Ses Torres vané a Paschasio Fontanet di l 
pati de terri y hort en alou propi v se resírvt, un mora
ba ti v mitx d* CHUS a] junt a dít Monastcri de los l~r ares 
Menors segon coosla en poder de dit Jaumo de Mu inx 
Not t , Const i tambe del Testament de Valenti Ses 
Torre* así com se segue i i de p ^ n i o ful l i/te l pi incipi . 
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Conienz i rm-.tr! Relt-^io lo añy 1 m ïh el P St Francesch 
mori i ] i ( í la pr imen fun.lacii del Conve . t de Mallorca 
íoni-h lo añy I i l a . De ahnn I se veu que- despre» de 1 } 
• flvj de l i iriltilucíu d= l i nostra R i l i^ io v desprès da 6 
añv* ile I ) mort ilet 1'. Si. Frin es. h fonch la fundació 
del Cunvent J 

^1) ^éase una c>p :a de c i t e lesl*[Uetilo en e l 
Arctm-o de D. Mateo .iTocteii. 

t i ) (Este Fr. Jaime en i j^o loto tenia unes treí 
años de tda.l v no entió en La H^ligion hasta et arlo 
IjOuo puco ant--*, pues en 1^98 prestó homenaje de 
li . ls l idadi l R::y de Araron, y por Octubre de rjoa Id 

prestó i u l i e imino D. Sancho, de Mallorca porque ya 
era Fiayle Menor el ti presado D I Jaime (VJJÍÍ Mil-

cthitte rr Ar'iiÁ'-rV.iv d-l P. Vi\ifi anm, TINNO VI, Pàg. 3 
A RTHÍ$Q drí .\I.IRJHÍI dt Vt r *í ) 

(;) Pecmu'aron los Fiaoc¡ican u su prim-m-o 
Convt-nto i> att>erf¡e con las casas 1 ne Us primeras mon
jas eslahleci-tas en Mallorca lujo la adi-ocaci¿n de 
Sta. MjrftaTÍta tenían en el Mcr'jí.do, Los FraDCÍscsnos 
s-endieion el Convento de las M j r j a s a la familia P.rx. 

Con « I producto de di*ha venta, tiniosuas recogidas pjr 
los frayies y la mun fi;enc¡a del R=y levantaron tos 
Hranc¡scatio5 el aclusl Convento , y a el se tralla lart n 
p.«cesion&luiente en pr imero de Jolio de 1 a7o. t Vo í j í 
fjdtitadtt* f>> l> Rtittti Pons .if / ' . Fr. Edti.trdi Fju\'. 

Dicen Bover-Moraj jues, l l i s , ( I en , Tomo 11, pa^ 1 -
na U167, fF.s muy prohahle que co » el Serenísimo 
conquistador v inieron algunos [Yayíes menores, y, des -
pué; en el año 1 : ja ot ros cinco de Roma, en cuya oca
sión se les señaló puesto en un l i ga r uxtramuros, pero 
muy en mediato, que actual mente se íes Ptreyadas. 

Dcsvjeaqui pasaron a q edespicsEellanió Con ve nto 
de M• njas de Sania Margarita COI las cuales se veiit içó 
el cambio de que antes se haha l l ado * . 

De bon se ven, se estave fabricant ja a las horas 

el Convent y la seua Iglesia. Se troba autentich 

dit Testament en casa de Zaforteza. ( ' ) 

Consta també de un Decret del Señor Don 

Alfonso rey de Aragó y Mall arca d á t a l o s 9 

Juliol de 1286 en que diu: Que los religiosos 

tengan facultat de enterrar los difuns, de tocar 

las campanas, es toes , duas sclament, y portar 

la Creu tot sols, sens acompañement de los 

capellans. Axi se troba en lo Arx iu de la Pro

vincia. Cuya Iglesia y Conver t era el que are 

habitan las Monjas Agustinas, qui se diuen de 

Santa Margarita. 

Per quant pero el Principi; fill primogènit 

del Rey de Mallorca Don Jau ne el II entra en 

la Rel ig ¡6 de tos Menors, enormenantse Fr . Jau

me, maná el seu Real Pare en lo afly 1279 ( ' ) 

se fundas la Iglesia [/»/ 4 r.\ y Convent ahon 

se pasaren, y habitan en el dia los franciscanos. 

(') El matex Rey asértala el lloch, y se digna 

posar la primera pedra de la Iglesia essent 

Bisbe lo Illustrisim Don Ped ro de Muredine, 
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( I ) Se debe referir et Autor al primi li vo Convento 

P o e j según dice Jovelíanos en sin met i ict l i » sobre la 

fábrica de e i te concento i C o m o quiera que sea, en 

11,17 iba >'* tan adelantada la obra del claustro e Iglesia 

que según el P. Solí veré la j , el d i i del Sanio Patriarca, 

4 da Octubre de aquel año, se trasladó e! culto, y te 

celebraron por primera vi i los div inos oficios rn la 

parte concluida del nuevo te til pin. (A rchivo del ¿1J arques 

Ht Vivt. bíisceiarteas Hi .torteas del P. Vilafranca, 

Pig. l í í , Tont. i). 

Dice Ltmpére í Htst, d* la Arq . Critt Ekpa. T o m 0 

11- P*8 ->an Francisco de Palma de Mallorca, con

serva una gran Ig le i ia gótica, de una nave; abovedada 

larga v a t re v id * , con capillas en el ábs idey unt ie rmost -

itimo claustro catalán La primera piedra de la Iglesia la 

puso Jaime 11 en 118r; el clauitro es de 1186 Ha 1517 
yasece lebrabtn loso f i c io t .aunqt i e no e i tabsconcluidaa, 

(Satasdel P. Fr, Eduardo Fatu) 

( 1 ) Hasta esta fecha los Fray'es de la Regular 

Observancia tentar por cabera de su provincia el Con 

vento de Jesús extramuros, fundado por el P. Fr, Bar-

to loméCatañy con las limosnas dadas por Rafael de 

OJeza y Mateo Zanglada. ( Véase A rchtvo de casa OU^a). 

Y por este motivo se llamaron largo t iempo Frailes de 

Jesús a jos Ob ie i vpnt ts de Mallorca, 

dreta estave la capella de la Nob l e Familia Des

puig. Se deya: Nostra Señora de Gracia. \ l ) 

Consta per el Testament de Petronilla muller 

del Venerable Llàtzer Despuig en poder de 

Francesch Miguel Moranta Notari a 22 Janer 

de 1486. Elegesch sepultura a Sent Francesch 

a la Cape l la Despuig, en la invocac ió de la 

Beata Maria de Gracia, devall el Chor de dit 

Monast ir . ( ' ) 

A l tre Testament de Mosen San Marti Des

puig en poder de Miguel Thotnas Notar i a 27 

Mars de 1 5 5 5 . Elegesch sepultura en Sant Fran

cesch a la Capella des Pu ig ¡1 la Beata Matia 

de Gracia, baix del Chor. 

Al tre Testament de Mosen Nicolau Despuig 

en poder de Juan Rull Notari a 12 Setembre de 

1525. Elegesch sepultura a Sant Francesch en 

la Capella de la Beata Maria de Gracia, en el 

Vas dels meus. 

Vas de Genoi>arts. Consta per Testament del 

Honrat Gaspar Genovart , en poder de Pere 

Martorel l Notari a 12 Juliol de 1444. Elegesch 

sepultura en Sent Francesch [fol. 5 r.\ en el 

Vas de Genovarts mos antecesors, baix del 

Portal del Chor de la Iglesia. 

A l t re Testament de Cecilia muller del Vene

rable Pere Genovart Ciutadà de Mal lorca, en 

poder de Juan Castell Notar i als 13 Janer de 

1463. Elegesch sepultura en Sent Fransesch, en 

el Vas de Genovarts, devant el portal qui puja 

en el Chor de dit Monastir. 

El Vas de los religiosos estave baix del Chor. 

Consta per el Testament de Juan Mollet, en 

poder de Geroni Brondo Notari , a 11 Octobre 

( 5 ) F.n una cuartilla manuscrita, sin firma, que per

teneció al P, Paye ras se lee lo siguiente. tEsta, capilla d* 

Maria de Gracia se debe notar para prueba de que dice 

en el capitulo de los Claústrale?, que uno se retiró a 

l.luchmayor y pu-to un O aterin llamad-i de Grecia, y 

en el una figura de la Virgen muy herniosa, qtle decían 

era extraída de la Iglesia de San Francisco* (A rchivo de 

casa O 't{a\, 

El l i tu 'o d : las Llagas de Si. Fraxcesch se puede 

leer en tinichoi documentos antiguo; l luego parece te 

fué dejando y quedo solamente con t ¡ l i tulo St. F rau-

cesen (Xota dc P. Fam). 

( j ) t l l l ¡ íal Aprili.t anno Domini M C C C X L nono 

{19 Mario H49). Contrato entre e l maestro v id i lero 

Francisco Comes y el F. CusloJio Fr. Bernardo Sancho 

del Conven io de San Francisco en virtud del cual el 

mencionado Comes se obliga a construir el rotetón det 

frontispicio de la Iglesia por el precio de 90 libras rea

leo mone.ta ds Mallorca. F1 adorno de dicho loselon 

otlá consignado en estas palabras: cum illis üijclicft 

¡ignii, oprribas figuris el imaginibns, IA rchhi df "Vi>t J-

eotos Notario picotas Cases). 

guardián et P, Fr. Pere de Villarasa, y Custodi 

el P. Fr. Ramon Tortosa. 

En lo any raSó essent Guardia el P. Fr. Pere 

Quadres a 13 Jufïy se canta la primera misa en 

la nova Iglesia (') Consta ab acte de Translació 

en poder de Pere de Cal idis Notari per manda

to del Rey Don Jaume a ta de las Kalendas de 

Janer (11 D i z embre )de 1279. DAMETO; Historia 

de Mallorca, Ubre, 2, fol. j22. 

Es molt verisímil que contribuís ab crescu-

das llimosnas a la obra de esta Iglesia, o per 

millor dir, lo Illustrisím Señor Don Pere Cima 

mallorquí. Bisbe de Mallorca, Rel ig iós francis

cano contribuí en la major part de dita Iglesia, 

cuyas armas se troben en 5 claus distintas, y los 

Báculos en cada part. Habitan los observantes 

en este Convent desde lo añy 1567 (com consta 

del llibr. I , de los obits del Real Convent de 

Sent Domingo , fol. 153) en que el Señor Rey 

de España Fel ip I I fill de Carlos V , en Breu de 

Sent Pió V que fonch remés en el Diumenge 

infra Octava de la Ascensió, tregueren los 

claustral y entraren los Observaras. (*) 

En la Iglesia de este Convent en el portal 

major havia una capella mes a cada part, y 

demunt, el Chor. El Portal era molt petit, com 

tve acostumave antiguament. Habfa dos escuts | 

[fol. 4 r] en lo un, las Armas del R ey de Ara

gó , i en lo altre, las Llagas del P. Sent Fran

cesch;; i este era el tito!, ab que se enomenave 

dita Iglesia. Entrant per el dit portal, a la part 



i g6 í\ Elegesch sepultura en Sent Francesch en 

el Vas de los Krares, baix del Chor. 

La altre Capella de la part esquerra se deia 

Sent Christofol, y Sent Benet. Era de la Nob l e 

Familia de Tagamenents. Consta per el Testa

ment de Juan Tagamenent , Donzel , en poder 

de Pere Segura Notari a 7 Mars de 1468. Ele

gesch sepultura en Sent Francesck, en la Ca

pella de Sent Christofol y Sent Benet, dita de 

Tagamenents , baix del Chor. Mes: mana en dit 

Testament se fund un Monastir de Frares de 

la O d¿n de Sent Francesch en el Fuig de 

Randa. ( ' ) 

( i ) Ei ta f ti tul ¿ción no p asó de lot Km i trs de 
p o f i c to y por lo mísii.s no l l t gó a la real i Jad. T I ; aqui 
un axtracU de dichu teslani íoto QUE hace a nuestro 
i rite rito. 

cD i lun * a sel tM mes de üJirj any M.CCCCLX 
v\i\*X En NOM de jesuchrisl r edmip ior de natura bia> 

mina H e lege ; :h sepultura a nion coi esser 

feedora en la esgleya DELS frares menors ço es en la 
capella "le Seol Cristòfol dita del Tagaluanents; la qual 
mïa sepu' tur i rull e man esser feta t e e honrradament 
jegons la mía condició a coneguda de dits meus mer 
massors; pregant ^o venerab.c Gordia, o custodi DEL dít 
MopeMir que a mi Ubi l de la religin del henuiíat Sent 
F ancesch otorgar ruMa, ab ta q u i ] vnl l t man lo meu 
cos ess:r a la ec'etiá >tit i sepultura apartat e ab aq je t l 
e i i e r soterrat. F l e * al dit Monestir- . . . . t 

Provenint e o donant que j í j fet e cmstru i t 

all CD lo Puig de RjoJa HUN Monestir de frares del 
Orde de &enl Francesch ap?11at* de LA pobre vida, lo 
nrtm DEL qual sera ap ¡HJI Monte>ión¡ en lo Qual m m^s-
t'r hagen a HABIUR contínuadement do ls* frares, . . , . . 
l o squah tíàn tinguts avt de DIA com de nil cantar ros 
oficis divinal tegoxri LA regla de dit Orde del beuuirat 
Sent F-ajíicesch . . . . F-l lo QUAL tuonestir vul l e urdon 
si a ED I (icaula h LI na E£gle<¡IA com p .-lent, . , . . . 

Encara me i o don e m in qü í en LO di i loch del d i l 
Puig de Rmda SÍA f¿t e mnstrnit ds NON HUN spMal 
en lo qüal estipan continuadament fins en nombre de 
vint e sínch pobres 

DA QUAL Monestir e *pilal sien admini í trador* , 
flcivernadors, caps e regidors las ditas sis personas, . . . 

E per dar forma E m mera tant a ta sustentadlo de 
la vi da dels dits frares ]uant encara a la vida deH d I i s 
pobres del dit spltal, e a la factura e construcció de 
aquels dits monestir, *gle>i a e < pi tal v ull E man E ordon 
que enconlínent. . . , . . 

E per qnsnt es ma v. LUntat q ' ] i mo'iNI yo en LA 
present ciutat e lia de Mallctrques lo? cns roet* tia tras-
ladat E soterrat en Jo J t MENESTER de Montesión en Lo 
Puig de Randa cons IR u i dor, vuH e man Q ue ans que a 
U t ele si astici sepultura sia aportat en la SGLESM de Sent 
Francesch en la capella dels Tagamanent*;, sia pactat e 
concorda! ab LO venerable cuïlodi o G u a r d a del DIT 
con vent qus tota hora e q j ao l per los dits meu? me r 
massors lo dit meu cos deliberaran ésser trasladat en lo 
dit monestir ds Mo-o lesión aq-iell hajan A Uvar t-ans-
ladar, sens etnpaig per aquel ls O algun delís faedor. , , , , 
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(Itoit.r.ri DI LA SoottTAT AÏQRROLFCICS Ü-LI.IM. T o m o 
X Enero de i i jo j P i g . I } ) , 

(1) Un el t e í t>m :nto de V* lm An l in i ' ï ZiTortej í 
se Ire lo siguientt ! 

«tteiii ordino quod ca u i)U'> fi i l r i * minorts c i v i l a -
l it Majnricar»LM aot alta* p e r í o u u eelint fjeera eons-
truere et opïrare irt curuni erclesíjjc c iv i t* l is Nííjortca-
rnm unu in coi u tn si mite el de i t i i o p . ttbus et F osti 
ex quibus f a c tuse t ope ra tuses l c^ rusecc l e s i a e fn t rum 
predicalorum civnatis MJJUIÍC r )ai ct infra qu inde -
ci ui 1 n 1105 a die 111 ei obitus in antea continué coropu-
!.'.^ dictoiü coruit), seu PUIJOÏ paties ip. ius factuí 
fueríl, in i l lo catu lepo ativïte I ) . ei leüï cero e l opere 
ipsius quingsntas librat repalitiiii M joricarum ui inu-
lorum dandas el distrihuín ÍJS, ac in i ic la opere coover -
lendas per ruanus dictorum tnanu uitss'..t uui 111 • crom et 
ad eorum noticiant pro ni oper*l · itur, et que sobratur 
de bonis mee heredtlalis, u'tra .¡-íaniilateni p ïcuniae 
sup.iii.is pro anima mea aceptam . . . . » 

'Fit,i cofi.i CI/.I lomj.i'i A? '.IC f'titsntói >it Jmè 
Btrn.it Si.it f j í o ; tl ctt.tl /.rr p o.'íhrnfrjr. ,t imtjtici.is di 
D. rum.is Bnrgnts /i/ut-íí f j , tvm.i-iJoU d/ los protocolos 
de /¡lime SfnUet j ; Abril ,57; 1 t;lt lo i tnò de los de 
Ra tolome Sa;,i, \'<,tt 1$ Agosto '¡i)¡¡). 

Parte de este coro es el existenle boy en diebo 
convento, otia pirte d.-be *er el quv ext-^te f n la Parro-
quis de Potre 'at . pues ademái de F J s e m e j i n z i todos 
l>se*cndosíondep?rsnn¡TSQLIE se pnir-iríl · ïnpn San 
Francisco, y olra parle ha desaparecido. 

1 

Altre Testament de Miguel Juan Ciutadà, 

en poder de Nicolau de Vera Notari als 6 Juííy 

de 1404, Elegesch sepultura er Sent Francesch 

en la Capella de Sent lïenet en el Vas de Taga 

menents. 

A i r e Testament del Honrat Bernadi de T a 

gamenent \fol. 5 v ] en poder de Gabriel y M i 

guel Abadai Notari a 5 N o i e m b r e de 1484. 

Elegesch sepultura en Sent l'rancescb en la 

Capella de Sent Benet, y de Sent Christofol, 

baix del Chor en el Vas dels meus. 

Altre Testament de Margarita Suñer muller 

del Honrat C.ispar Juan, en poder de Juan Por

quer Notari a 2 Novembre di 1502. Elegesch 

sepultura en Sent Francesch en la Capella de 

Sent lienct de Tagamanent 3, ;n cl Vas de mon 

marit. 

Al tre Testament de Margarida Suiler, en po

der de Juan Porquer Notari a 2 Novembre de 

1517. Elegesch sepultura a la Capella de T a g a 

manents, baix del Chor . 

Las duas sobreditas CapellaS, lo enfront, y 

el Chor (*) ca igueren a violencia de un llamp 

circa lo añy 1580, Per ' fer cl nou enfront, se 

demostra molt lliberal el R"y de España, qui 

era a las horas Fel ip 11. Contr ibuïren també 

los Señors Cavallers de la Confraria de Sent 

http://sup.iii.is
http://Btrn.it
http://Si.it


5 7 4 

Voltava ran ran murada: 
y ab una cara xereca, 
devant la Porta Pintada 
el senyor Lluch de i\r Mtc.i 

enlregava el si nyor Duch 
les c l ius dins una bn.ssi na. 
¿Quí era el senyor Lluch padrina? 
¿Quí era cl senyor Lluch? 

Era el senyor Lluch un vey 
deis mes facetos y vius 
cap de guajffá dels calius 
com si diguesem son rey. 
Mes titarero qu'un l loro, 
i b lo cap ben em pol va t, 
representava el Rt;y Moro 
quant entrega la ciutat 
e n'l gran conquistad. 
de l i perla mallorq.nla». 

¿—Y el botifarró padrina? 
¿Y el boti farro? 

Y' el senyor Lluch, tot enees 
ben vestid de cap a peus, 
mentres Iryen el arreus 
del Rey y son cap do ames 
1 Cort feya reverencias 
capadas y cortesías 
y tot eran vosellencies, 

voses inerres, señorías 
y feya per cobrar nom 
bots y salt-; dc pantouiina 

JAIME DE OLEZA Y ÜE ESPAÑA. 

CCcntinuani) 

Mercade re s Ma l l a run ins s de l s i [ l o IT 
Partidas curiosas de los libros dc cuentas 

de ia familia Pont 

Entresacadas de los libros de cuentas, de 

caja y de otra índole de la familia Pont de esta 

ciudad, pertenecientes a la centuria X V , em

pezamos hoy la publicación de todas aquellas 

partidas y documentos que en uno u o l ro sen

tido tienen un particular interés histórico social 

en relación no solamente con la casa indicada 

si que1 también con toda aquella sociedad ma

llorquina, mercantil en alto grado durante dicho 

siglo y aun con carácter más preponderante en 

el anterior. 

El contenido de estos documentos, en 

cuanto a las curiosidades que expresan, quizá 

nos lleve de la mano para poder dedicar, una 

vez conocidos, algunas reflexiones sobre el 

mismo asunto, (el carácter mercantil de la refe

rida sociedad mallorquína en aquella época) y 

quizá algún somero estudio que precisamente 

tenga que dimanar dc lo que estos mismos 

libros expresan relacionándolo con muchas 

familias de mercaderes de aquellos tiempos. 

T o d o el lo, materia de estas transcripciones, 

viene a ser pieza dc convicc ión a lo interpre

tado magistralmenie en obras publicadas por 

Qtiadrado en ya lejana fecha y a las considera

ciones expuestas modernamente por algunos 

escritores que hacen referencia a esta misma 

clase social mallorquina, que hoy existe, relacio

nándola con la de aquella época su ascendiente 

y progenitura. 

>••• 

EN nom de Deu sia e dala vmil vga. maria 

e de tots los sants e santas de paradís 

quiñi vula donar andrasa en tot quant y o fare 

librar de despasas he altres coses manat permi 

Jordi Pont en lo viatga de Flandas que fiu 

en las galeras de vanacians perti de malorques 

a xv de guy M C C C C Ivííij." he aribarati en 

anves a xij de gost * * * * * * * * * * * * 

J H S 

Deu en pera aspayol. 
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Es li degut a 12 de guost per mi ha pagat 

per sertas daspasas segons apar en lur compta 

Jordi, y los mercaders de la Llonja; de tots los 

quals se troban las armas en dit enfront. ( ' ) 

( i ) Eo el frontispicio de In Ig 'es ia en la parte de 
1.1 Epístola hay una lápida sepulcral que dice. tSepu l -
cio (tel Magnifico Lucas Puní uue>tre de guayta p j r los 
dias de su vida nombrado pot S. R. M. l·lielipe 
V . ° D ° tenga en la gloria y toi suyos. Y dice que : No 
profanas o Cr i s t i ano-D j Dios el sagrado templo (survatc 
sírvate de escemplo ) -Lo que castiga su nuno-Puos con 
furorsoberaoo-a Alejandro castigó V a la fin le condenó-
Porqué el respeto deb ido -A l sacro temp!o atrev iJo- í in 
Vergüenza profanó-Da Mansi Dist. N . 13 V , l.diner 

T o m . 4 B ib l iot . Pag . 184 N. ' 1 ib-Hermano suplicó por 
l i muerle que X R O X.* Bien padeció en la Cruz por 
nuts l ' o amor un padre nuestro o una ave Mari* : Año 
1746 1 

. ¡Debe ser este Lucas Pons el que cita D. Pedro de 
A . P en i en los siguients versos de su célebre Co'cjda? 

http://rq.nl


en ca (tas) 6 i & v d 

lt, a 15 de aguost matfpna de comptans 

mig ducat en compta de la casa en cas. 4. . . 

11 & 1 d 

It. a 6 de satembra madona de comptans 

per mon daspendra vna corona en compta dia. 

caxa. en car. 4 iiij & 1 d 

lt. a dit gorn (8 octubre) per mi apaguat 

per la daspasa de mangar de 1 2 de guost fins a 

8 de vclttubra astant an anves de ([ son setza 

sous acompta de daspasas en cas. 4 . , xvj & 

It. a 31 de ocbtubra madona de comptans 

per donar an al metge vna corona en compta 

da la caxa en cas. 4 i i i j ." & 

It. pas en compta q. ya a 10 de ochtttbra 

per mi a pagat per la masio de mangar era galera 

de malorques tins nn anves de 1 5 de juny fins 

a 12 de gost a 5 dc. lo mes, que munta 9 dc. los 

quals per mi adonats al patro de la galera lia 

par en compta de daspasas en cas, 8, 

1 II xvj & 

It. a 5 de jan , ma dona de comptans per 

mon despendra 4 & 2 d. £n comptas de la caxa 

en cas. s iiij & ij d. 

Es H degut a 15 de guost compri vn parel 

desabates en compta de daspasas en car. o", 

vj d. 

it. a 22 de dit c omp . vn parcl de fochs en 

compta de daspasas en cas. 6 ij d. 

It. a 26 de dit doni an al barber per íer la 

barba en compta de daspasas en car. o. . ¡j d. 

It. a 6 de satembra compri vn pare! de 

sabates en compta de la daspasas en cas 6, ( ' ) . 

vj d, 

It. a dit jorn compri vn parel de focln en 

compta de daspasas en cas. 6 ij d 

lt. a 10 de dit per fer la barba 2 d. en 

compta de las daspasas en cas. 6. . . . ij d 

It. a 13 de dit compri vna pinta en compta 

de daspasas en cas. 6 j d 

It. a 18 de dit compri vna barata en compta 

de despeses en cas. 6 vij d 

It. dit jorn per fer la barba en compta de 

daspasas en cas. 6 ij d 

It. a dit jorn compri vn parel de sabates en 

compta de les despeses en cas. 6 . , , vj d 

( I ) Partidas ¡GUATES Y • LA siguienTE se repilen A 
PENUDTJ DURANTE SU eslantia en Anibcres, 
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iii & x d 

It a 27 de dit compri vn capel en compta 

de daspasas en cas. 6 i &. ij d 

lt. a 3 de octhubra ma fiu vn g ipo en comp

ta de daspasas en cas. 6 v & 

It. a dit jorn pagui al sastra per costuras de 

vna roba en compta da las daspasas en cas. 6. 

j & ij d 

lt. a dit jorn per fer la barba en compta de 

daspasas en cas. 7. (') ij d 

It . a dit jorn compri vn parel de pauchs en 

compta de las despeses en cas. 7. . . . ij d 

-It. a 8 de dit (Octubre) pos en compta per 

la despesa de mangar de 12 de gost qui arri

bant en anves fins la present jornada que part 1 

de aves per anar a bruges de que ha vengut ha 

ma part 16 ¿í los quals lia paguats per mi lo dit 

pera en son compta en cartes 2. . . xvi & 

lt. a 10 de octhubra per despesa de mengar 

per lo cami de anves Jíns ha bruges 2 & y ó d 

en compta de daspasas en cas. 7. . ij & vi d 

lt. a 31 dc dit doni al metga vna corona en 

compta de despeses en cas. 7. . . i i i j c & j d 

It. a 9 de noetnbra doni comptans al dit 

metga vnaltra corona en compta de despeses en 

cas. 7 i i i j " & j d 

It. a 11 de dit compri vna dotzana de tiraces 

en compta de despreses en cas. 7. j d 

It. a 23 de dit compri vn alvia de veta de 

sadt per lo capel en compta de daspasas en 

cas. 7 j & üj d 

It, a 10 desembra compri mitga al. de drap 

nagra per vna cugulla en compta da les despe

ses en cas. S j & r d 

lt. a 12 de dit pagui al aspasier per madasi-

nes que ma fetes per lo mal en compta de des

peses en cas, 8 iii j° & viij d 

It. agost dit (4) compri vn libra per ascriura 

en compta de la caxa en cas, 9 . . , . vj d 

It . a d¡t (13^ compri sinch scentes aguíes en 

compta de de la caxa en cas. 9 < 

{1) Igual PARTIDA SE tepi E EN distintas ocasione»:. 

It. a 19 de dit compri vna daga en compta 

de despeses en cas. 6 1 & ¡ij d 

It. a dit jorn compri dos capéis en compta 

de daspasas en cas, 6 vi <St 

lt. a 24 de dit doni comptans per vna roba 

en compta de daspasas en cas. 6. x II. 1 & iij d 

It. a 23 de dit doni comptans per foradura 

de la roba en compta de daspasas en cas, 6. 
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It. a 30 de dit (Desembre ) compri vn libra 

per escriurà en compta de la caxa en cas. 8 

v j d 

It. a 2 de j m e r compri vn parel de tapins 

en compta de daspasas en cartes 8 vj d 

It, a 13 dit per lo b íy , que ani per quatra 

voltes en compta de despeses en cas. S. vi i j d 

It a dit jorn ( t j jener) compri sinch scentes 

águilas en compta de despeses en cas 8. ij d 

It. a 30 de dit ( jener) compri vn paral de 

guants en compta de despases en cas. ro. ¡ij d 

It . a 1 de fabrer compri vn cordo de sade 

pes lo capel en compta de daspasas en cartes 

10 j & ij d 

1 . . , . , . . . » > . 

It. a 12 de dit ( febrer) compri vn alna bi 

mitga he mitg quart de osta de flandes per vna 

cubetta de g ipo que costa lalna sinch sous de 

que puge tot 8 & t d '/i en compta de la caxa 

en cas. 11 viij j ¡ j d '/, 

It. a 19 de dit compri vn Vohador de latras 

en 1c sanyal de argent per tot, costa 11 í¿ en 

compta de la caxa en cas. t i . . . . xj d 

It. a 13 de dit compri vna dotsana de tirats 

en compta de la caxa en cas 11 . . . ij d 

It. a 29 de dit compri 6 al. '/, de drap de 

bruges per vna roba e jacata e calses costa ha 

raho de 4 & j d al. en compta de daspasas en 

carts. 12 j 11 vi¡ & vij d V, 

It . a dit jorn compri 4 al de drap nagra de 

lilor? per vn manto per vnas calses arabo de 4 d 

al. munta tot 16 & 8 en compta de len daspa

sas en cas. 12 xvj & vij d 
It, a 1 de marts doni al abaxador per abaxar 

lo dit drap xi d en compta de daspasas en 

cas. \ ?. xj d 

It. a 7 de dit doni al sastra e al calsater lo 

vj en compta de daspasas en cas, rz. . vij d 

It . a dit jorn (7 mars) compri vna coraça de 

cuyro en compta de la caxa en cas. 1 2. iij d 

I t . al dit díe per anar al bany en compta de 

la caxa en cas. 12 

It. a 9 de d t per fer la barba en compta de 

la caxa en cas. 13 ij d 

It, a dtt jorn compri 3 tirates de sade per lo 

manto en compta de la caxa en cas. 13 . ij d 

It. a 10 de dit compri * . hi mig de drap de 

bruges per vn parel de calses costa lalna i ° de 

4 & 4 en compta de la caxa en cas, 13. . . 

iij & viiíj d 

ít. a dit jorn doni al abaxador per abaxar ío 

dit drap en compta de la caxa en cas. 13. i d 

It . a 11 de dit doni al sastra per blanquet 

he de mans pes tot li doni 13 & 4 d en compta 

de la caxa en cas [3 xiij & Üij d 

It. a dit ' jnrn compri vij corases 3 finas he 4 

groses les finas costaren 8 d la p.E les groses 4 

d i 8 m ' es per tot 3 & 7 d en compta de das-

pasas en cas. 12 iij & vij d 

It a dit jorn compri 3 paréis de fochs en 

compta de les daspasas en cas. 14. . . vj d 

It. a dit jorn compri vna dotzana de tirats 

ïn compta de daspasas en cas. 14. . . ij d 

It. a dit jorn doni a! sastra per tres paráis de 

calsas 3 & en compta de daspasas en cas. 14 

iij & 

It. a dit jorn compri cascas e pomes per 

mangar en galera en compta de daspasas en 

cas. 14 i & 

lt a dit jorn compri vn paral de ganiuats 

en compta de la caxa en cas. 15. . . üij d 

It, a dit jorn compri vna caxa de courà cos

ta vj & 4 d en son compta en caxa i ó . 

vj & üij d 

JOSÉ RAMIS DE AYIÍEFLOR V SUREDA. 

( Continuarà) 

ELS PINTORS CàRTOIXOS 
Fra Joaijüiu Juncosa i Fra Mannel Bayeu 

{ CONCLITSIí'h ) 

¿Que va fer Fra Juncosa que per segona 

vegada tengué que veure amb el Sant Ofici? N o 

ho sé" amb certesa, però m'ho sospit, lo mateix 

també de perquè va venir penitenciat a Mallor

ca. Per un altre fet que citaré més envant, no 

dubt que sereu de la meteixa opinió meua. Per 

ara lo cert es que les passes que donaren els 

Ministres del Rey no varen ésser debades, per

què després de! mes de Maig de l 'any que va 

ocórrer lo de les set lliures, encara figuren en 

el llibre de gastos, partides pagades Tany 1681 

i t68 í per materials pels cuadros que tenía en

tre mans el lleg fuit, qui sens dubte va seguir 

pintant fins que va estar llest. 

Res més he pogut sebre dels temps en que 

Fra Juncosa tenia cadira en el chor dels lleg?, 

que tots hem vist, de la Cartoixa de Yal ldemosa. 

En el llibre aquell que m'ha proporcionat totes 

aquestes claricies, no hi ha res més pagat ni 



per teles til per colors, ni tampoc tenc noticia 

de que existesquen a Mallorca més quadros 

pintats per ell, que ela esmentats. A i x ò i un fet 

succeït fora d'aquesta illa, del qua! (-'ra Juncosa 

en va esser protagonista, me la creure que tant 

prest com va haver enllestida l 'obra que li havia 

comanada el Prior Pare Verdaguer, se'n va 

anar cap a Tar ragon í , enviat a la cartoixa de 

Scala Dei, on va continuar pintant amb la metei • 

xa febre de sempre, febre que crec cert va esser 

la causa, de que en diferentes ocasions el Sant 

Ofici hagués d'intervenir amb un pobre lleg, 

que encara que fos un poc prompte de geni 

com pareix, no tenia altre defecte més que el 

de no recordar se quant pintava, de que era 

monjo i que havia d'obeir. L o sueciït a la car

toixa de Scala Dei va esser to siguem. 

L'!s Pr iors de dita cartoixa, posteriors al 

Pare Jaume Cases, i fins i tot els demés monjos, 

no tenien aquella estimació i aquelles conside

racions que abans s'havien tengudes a Fra Jun

cosa com a pintor notable. Es possible que el 

mirassen de reüll per haver intervengut amb ei ' 

el Sant Ofici. Tant era aixís que no li dispen

saven cap acte de comunitat, obligant-lo a 

l'assistència a tots els actes de chor, ni li perme 

tien que deixás de cumplir cap de les obliga

cions dels l legs; i aixó l ' incomodava molt, sobre 

tot quant tenía a mig fer algun detail, o tros 

del quadro que a les hores l 'ocupava. 

Succei que un dia pintant amb molt d'entu

siasme, ei cridaren per anar al chor, i l 'obliga -

ció de deixar l 'obra en un moment feliç d'inspi

ració, li va fer perdre el cap, i no recordant se de 

que primer que pintor era monjo, ho va pendre 

tant malament que de i x i l'habit i fogi del mo-

nasteri, partint cap a Roma on tenia mestres 

i amics protectors qui l'estimaven i el distingien 

molt. Però un dia penedit de lo fet, se va 

agenollar als peus del Sant Pare implorant 

absolució. El Papa el va absoldre imposant li 

la penitencia de viure tot so! fent vida d'ermità, 

disposant al meteíx temps que els monjos de 

Sant Brú, no el poguessen castigar amb pena 

alguna, ni tant sols que el molestassen. 

Fra Juncosa va obeir recullint els pinzells, 

i retirant se a l'hermita de la Misericordia que 

hi ha prop de Reus, on hi va mudar el seu pin-

tador. 

H e de manifestar referent an aqueix fet, 

que aixís com de les dues vegades en que 

Fra Juncosa tengué que veure amb el Sant Ofi 

c ¡ , hi ha documents que'n demostren la certesa, 
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per més que no sapiguem el motiu, no en conec 

cap de la fuita de Scala Dei. 1 encara que Pa

lomino a la Vida de ¡es pintores españoles, no 

fassi menció de tal fet, ni d'altres coneguts de 

la vida d'aquell monjo, dels que pareix que es

tava en dejú, al paiéixer deu esser veritat, per

qué Don Agusli Cean Bermúdez en dona compte 

en el Diaionano histórico de los ilustres profesores 

de las ¡hilas Artes en España. Hi ha que tenir 

present que l'autor de dit Diccionari, era con

temporani paisa i amic d'En Jovellanos, ¡ que 

els dos s'escrivien, i que aquest comunicava 

impressions an aquell, de tot lo que veia i esbri

nava en materia d art en els seus viatges, de 

m a n e n que Fn Cean tenia un colaborador ex 

cel.lent. 

Per mostra del interés que's prenia en l 'o

bra del Diccionari, aquell Ministre de Carlos 

I V qui vengué desterrat al cap de pocs anys en 

Mallorca, no hi ha més que passar-se per la 

vista les cartes escrites per ell. Li deia a una 

dirigida al seu amic, desde Gijón de tornada 

d'un viatge a Covadonga , que havia trobat el 

manuscrit duna A/cuioria de algunos hombres 

celebres que lia habido en España en tas artes det 

dibujo, afegint que hi figuren autors i noticies 

que Palomino no en diu res, A una altra escrita 

a To l edo , l'enterava de que tenia en son poder, 

les noticies dels artistes que havian treballat a 

l'esmenta la Ciutat, i al meteix temps li demana-

va per quin conducte les hi podía enviar. T a m 

bé per carta li feia a sebre des de León que no 

havia trobat res bó per ell. I per acabar, a una 

altra t¡ aconsellava que publicas en forma de 

Diccionari l'obra q i e tenia entre mans. 

A m b aquests andecedets no es de creure que 

En Cean Bermúdez i en Jovellanos, els dos 

d'una serietat indiscutible, haguessen pecat de 

lleegers al donar a l'estampa una noticia com 

aquella sense tenir la ben documentada. 

A més de lo manifestat hi ha també que 

tenir present, que existeixen pintures de la mà 

de Fra Juncosa, amb passatges de la vida de la 

Mare de IX:u, a tes voltes i capella major de 

l'ermita de la Misericordia de Reus| que demos

tren ben a les clares que alta hi havia viscut poc 

o molt aquell lleg. 

Palomino qui fa omisió d'aquella fuita, segu

rament per no tenir ne noticia, devia estar 

equivocat atribuint t'frbit de Fra Juncosa a la 

cartoixa de Scala Dei, quant en Cean Bermúdez 

el dona com a succeït en aquella hermita l 'any 

1708 a l'edat de setanta- ;et anys. 
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sort en la recerca de claricies, l 'aplec que he 

pogut fer no ft el comú d'un grell d'ou, ni el 

pés d'una cerrina. Ara ho veren. 

Fra Manuel Bayeu nasqué a Ç tragoc/x l'any 

1 7 j S , essent el germà segon de tres, tots tres 

pintors, F.l major era el celebrat Don Francesc 

Bayeu autor ds Ics pintures que hi ha a les cú

pules de la Mare de Deu del Pilar d'aquella 

ciutat. Pensionat aquest per I Academia de 

Belles Arts de Sani Fernando, se'n ana a Madrid 

per estudiar ia pintura, peni la mort del autor 

dels seus dies, l 'oblígá a interrompre els estudis 

i tornar a ca sena per encarregar-se dels dos 

germans que com ell s'havien quedat sense 

pare. 

F.s posible que fos en aquesta ocasió que el 

j ove Manuel Bayeu va entrar com a novici a ia 

Cartoixa de Nostre Senyora d ; les Fonts, 

d ' A ragó , no de lleg com Fra Juncosa, sino de 

monjo de missa, tant es aixís que Jovellanos a 

les cartes que li escrivia des de Bellver, sempre 

li donava el tratament de Padre. 

De lo que va fer Fra Bayeu abans de venir 

a Mi l loren, poca cosa s'ha escrit: només tenc 

noticies d'algunes obres seues que figuren en el 

Museu de C i r a g n e ¡ > , i d'altres que existeixen a 

la cartoixa on havia profesa!. Quant vengué an 

aquesta illa enviat a la cartoixa de Jesús de 

Nazaret, l'any 1803, havia cumplits xeixanta 

cinc anys. El motiu de venir fou expresament 

pera pintar els frescs que de la seua ma es con

serven a l'Esglesia de dita cartoixa. 

Arribat aqui Fra Bayeu emprengué l'obra 

que li havien comanada; comenyant per fer els 

bocetos dels assumptes amb que pensava de

corar les voltes i la cúpula de l'Esglesia, boce

tos que abans de desarrollar enviava al castell 

de Bellver, perquè el seu amic Don Melc ior de 

Jovellanos los examinas i li donas el seu parer; 

missió que cumplía aquell desterrat il·lustre, en 

interessants i llargues cartes on demostrava 

els seus coneixements en art. 

Des de quant i on se coneixerien Jovellanos 

i Fra Bayeu, no bo sé. Havia pensat si podrien 

haver se coneguts a Valldemossa quant el pri

mer s'hi trobava d'hoste dels cartoixos, peró 

me demostra que no podia esser aixís, la data 

de la venguda de! monjo pintor a Mallorca, 

que fou l'any 1833 com he dit, i aquest any 

Jovellanos ja se trobava a Bellver on ingresa a 

5 de Maig del 1802. Ara que si aquella data 

que tem fos equivocada, i no hagués arribat an 

aquesta illa l'any 1803 sino anys abans, llavors 

Fra Juncosa deixi una obra sena per la 

qual mos podem fer càrrec de com era ell 

físicament i fins i tot espiritualment. Aquesta 

obra es un auto-retrato de tnitg cos, de tamany 

nfatural, pintat a una tela que la de mida setan-

ta-set centímetres d'alt per trenta cinc d'ampla. 

Está representat ja de vell, vestint l'habit de 

monjo, i posat mitg de costat amb el tapis en 

la ma. Du et cap tonsurat i dret en actitut 

d 'observació, destacant se demunt les linies ona

des de la capulla. El seu semblant cellut li dona 

l 'aspecte de preocupat, expressió produí la al 

fixar-se en el mirall per a p 15 ir a la tela les seues 

faccions. 

Va ig tenir noticies de l'existència d aquest 

auto-retrato, pel Prior actual de la Curtoixa de 

Miraflores a l iurgos. El conservaven a PAcade

mia de Belles Arrs de Barcelona, però avui 

figura en el Museu de la mi te tx i Ciutat A pie • 

lla revista que sortia a Madrid l'any tS()7 titu

lada La Aíjdania, en va publicar un gravat, 

juntament amb un article d'En fontanals del 

Casti l lo, Escús dir-vos que després de llegida la 

carta d'aquell Pr ior en que m'enterava de 

Pexistencia de Pauto-retrato, me Tallà temps per 

demanar ne una fotografia, i aquesta no es va 

fer esperar gràcies a l interes que s'hi prengué 

un bon amic. 

Després de lo que acab de manifestar, res 

més tenc per dir de la vida i obra artística de 

Fra Juncosa. P e r ó abans d'emprendre l'altre 

pintor cartoix m'interessa fer a sebre, que al 

raonar la veritat de la seua fuita a Roma, no 

tract en lo més mínim d'ofendre la bona me

moria ni de! pintor Juncosa ni del lleg Fra Joa

quín. Deu me'n alliber, T e n c el convenciment 

de que tots ets disgust que va tenir, en fou la 

causa la passió que sentia per la pintura i en 

particular per la relligíosa, per la que el Crea

dor l'havia afavorit amb un dó privilegiat. 

Comprec perfectament que quant se trobava 

vencent alguna dificultat o en un moment d ins

piració, li havia de venir molt costa amunt el 

suspendre el treball. ¡ L o que subiría en moltes 

ocasions per no faltar a la santa obediencia 

aquell bon ll?g! ¡ L o que degué bregar interior 

ment per arribar a l 'extrem de deixar l'hàbit i 

fugir del convent! 

Fta MantiA Bayttt 

H e de fer avinent abans de parlar d'aquest 

altre pintor cartoix, que o bé per haver-me 

(robat un poc retut, 0 bé per poc acert i manco 



si que la coneíxensa d'un i altre se podi ía 

haver feta an aquell poble. 

Fos com fos, lo cert es que es coneixien, i 

ñus i tot que eutre els dos hi havia una certa 

intimitat: prova d'aixó son les síguents linics 

de la primera de tes cartes rebudes per l :ra 

Baycu. Diürn aixís. 

« ¡Gracias a Dios que se ha entrado feliz

mente en este nuevo arto, que va a correr sobre 

nuestras vidas, y El quiera hacernos dignos de 

nuestros santos deberes, conservándonos en 

salud y en santa grac ia ! » 

« M u c h o celebraremos que la infusión de 

quina pruebe a V. también como dice este 

señor que le ha probado, y como espera suce

derá, aun que ciertamente su mal del estóm.tgo 

no tiene otra causa que la demasiada aplica

ción al trabajo atropellado y continuó de ma

nos y cabeza» . 

H e d'advertir que en les cartas que escrivia 

Jovellanos a Fra Bayeu d e s d e Bellver, fingia 

que eren escrites per una altr i persona per 

encàrrec seu i que firmava Marina, aixlj que lo 

que segueix a lo copiat diu lo sigtient; 

« D o n Pedro habrá dicho ya a usted cuanto 

ha gustado el boceto a mi amo, que lo tu l ló 

muy superior a los dos de las bóvedas, por su 

mayor frescura en las tintas, limpieza en la 

escena; exactitud de dibujo, gracia de color ido, 

y fuerza de claro oscuro, sobre una composi

ción bastante bien entendida; pues todo esto 

se advierte en general . » 

D una altra carta son també les siguents 

línies: 

« M i estimado Padre Era y Manuel : H e 

recibido la favorecida de Usted del ñ con los 

siete bocetos que la acompañaban, los cuates 

he presentado a su excelencia, que no solo ha 

tenido la mayor complacencia en verlos, sino 

que colocándolos todos en su cuarto, los lia 

observado y disfrutado a todas horas desde 

aquel dia. N o vuelven con esta porque dice 

que los quiere disfrutar mas despacio, y aun 

se atrevería a pretenderlos, si V , no me dijese 

que se los tenían pedidos. Con torio, como no 

es lo mismo pedir que ofrecer, quiere su ecce-

lencia que yo diga a usted, que si no tuviese ya 

empeñada la palabra, tenga la bondad de 

ponerle en la lista de los pretendientes pura 

los dos bocetos del número primero y segundo; 

esto es para el casulla de Emaus y la Resurrec

ció mi. 

Perqué vos fasseu carree de la competencia 

2JÇ -

de jovel lanos, no tant sols en la part artética 

sinó en historia Sagrada, escollau el judici que 

va fer dels dos bocetos que pretenia, 

Escrigui; del Cinfcll d /''muís. 
Bien compuesto, bien dibujado; pero para 

de noche, y sin mas luz que la de su candil, 

está demasiado i luminado, y ta luz no es tan 

roja ni confusa como la artificial. Otros ponen 

la acción de dia (la fracción del pan), y San 

Eticas tn dice que fué de noche, sino al ano-

ch:cer ; y asi, si se quiere apagar el candil y 

abrir una clara boya e n lo alto del muro, nada 

más habrá que allerar. 

El co lor ido de este cuadro es et mejor de 

todos. 

El .ipostol que está de pie parece en propor

ción muy abreviado de medio cuerpo abajo.» 

Del boceto de la Ressurrecció escrigué això 

altre: 

«Es muy buen cuadro, bien compuesto y 

bien color ido, Bell ísimo sobre todo el ángel, 

salvo el pecho, que parece algo mugeril . La 

M ig latería no es tan agraciada ni bella c omo 

nos la figúranos. Esta figura admite todas las 

gracias de la hermosura profana, realzadas por 

el arrepentimiento. Cuidado con el ocre en 

carnes tan delicadas, que dá alguna palidez al 

cuadro.» 

Si havia de seguir copiant de les caries de 

Jovellanos, seria tart en acabar, aixfs es que 

passaré a donsr compte de lo que bi ha de la 

ma d'aquell pintor a l'Ksglesía de Cartoixa. 

Dita Església c om sabeu te el traçst de c r e u 

llatina, i Fra Bayeu a la volta de ta nau que 

forma el braç llarg, o sia des de on correspon 

el portal major a la cúpula, hi pinta el Naixa-

ment da la Mare de Deu; la Presentació al 

T emp l e ; els Despoior is i el seu Trànsit. A la 

volta del presbiteri l 'Assumpció de Maria San-' 

tíssima, a les llunetes dels a r c s el castell 

d 'Emaus, i PAnge l anunciant en el sepulcre a 

les tres Maries la ressurrecció de Jesucrist, i a 

la part alta de la paret que no cobreix l'altar 

m t j o r , s'hi veu el Salvador amb els nins i un altre 

que no recort ['assumpte E n els bracos del 

creuer hi ha representades les Virtuts. 

A la vistosa cúpula que forma el centre de 

la creu, hi va pintar Pra Bayeu, la Glor ia amb 

ta Santíssima Tr inidad voltada de Sants, entre 

els quals hi ressalten els Eundadors. 1 a les 

petxines s'hi veuen figures que representen, 

Ester, Jael, Debora i Judit. 

L o esmentat es tot lo que pintà al fresc 
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(1) A raéidel refrito de Don Fau t More l l 1 M j r i -
gUrf, ru'he enter i t posterior ment, do qus n\xist- is ; un 
i l l r » p in l i t d'aquell monjo . Pareix que Fra Bayetj v i 
tenir d'adujant un pintor j o v e que !ii l i^Sa l levors i 
Cintat , qüi era Don Pere Antoni L 'mbjrt >n q u i des-
p*é í d'haver dnita • terme l'obra de Cartoixa, el va 
obseqniar plntant-l i el seu retrato. Aquest el conserva 
• 1 seu descendent l 'amic D.'r) Pere L 'mbeit 

He penssat *i aquell Don Ptdro que J o v e l l n o s a r o -
meoa » l e í stnei rartec, podria esser Don Ptre Antoni, 
qni ( e g n u m e n t inrria i vendría de Carto ix i , per lenir 
1 Ciutat t i ¡ e u i familia. 

la principal producció de son enginy artístic 

Per aixó son ben mereixedors del ti ibut de la 

nostra honra i admiració, que l'agrainient es 

estat sempre patrimoni de la gent ben nada, 

He di t . 

VLJENS FUB IÓ . 

H I S T O R I A 

del C o l e g i o da N t r a , S ra . d e M- rn t e -S i ó r j 

d e la C o m p a r t í a d e d e s ú s , d e la C iu 

d a d d e M a l l o r c a , d e s d e s u p r in 

c i p i o c o p el order? d e l o s 

R e c t o r e s , y a ñ o s . 

(COX TI M-ACIÓN) 

Era cosa maravillosa de ver que con ser 

gente amiga de andar de noche por las ca

lles cantando cosas profanas en toda la mis

sion no se oyó mas que algunos mucha -

chos que cantavan la Doctrina Christiana A 

D qual acudían todos los días y el maestro 

dc Gramática en favor deste ministerio no leyó 

por las tardes para que los discípulos acudiessen 

a la doctrina. En lo qual fue singular el Señor 

Pavorde que todos los dias quiso acompañar al 

P, e doct i inero por las ca'les cantando con los 

niños. Raras cosas se effectuaron en aquellos 

dias. Reconcil iáronse muchos que hazia t iempo 

no se saludavan, otros de largo t iempo amance

bados dexaron del todo la mala vida, y otros el 

juego . Hizieronse restituciones de quenta pare

cía t iempo de la semana Santa, todo era pon-

der;.r y platicar lo que oyan en los sermones y 

Doctrina. A los 20 de Deziembre para concluyr 

la mission se hizo la comunión General de mas 

de mil trezientas personas estando patente el 

Santissimo Sacramento toda la mañana y c a n 

tando la missa el Sor Pavorde con toda solem

nidad. La qual acabad* se hizo procesión con 

el Santissimo Sacramenta por todo el lugar con 

sus pendones y luminarias como el dia del 

corpus en hazimiento de gracias por aquella 

misericordia que de la liberal mano de Dios 

acabavan de recibir entonces por medios dc 

nuestros padres offrecian muchos sus bienes y 

haziendas para que se fundase alli un Col leg io 

de los nuestros con tanta; veras y efficacia que 

se les huvo de dar palabra de que lo escriviria-

mos al P,' Provincial , 

A medía legua de Ciutadella ay una Iglesia 

Fra Manuel Bayeu a l'E^glesia de la cartoixa 

valldemossina, i d'aquets (reses escrigué Don 

Josep M.* Quadrado, que no desmereixen en 

res deis que pintaren els seus germans Don 

Francesc i Don Ramon, a la cúpula del Pilar 

de Çaragnç i , que son tant celebrats. 

De Fra B iyeu conec a ciutat una pintura ai 

ol i . Aquesta es un retrato de nin, molt ben pin

tat per cert, del senyor Don Faust Morell i M o 

ragues, que el poseeix el seu net el notable pin 

tt.r Don Faust Morel l i Ballet. ( ' ) 

Una altra pintura al oli hi ha també de Fra 

Bayeu a Mallorca, Es un auto retrato de tam iny 

petit, de! qual es poseidora l'illustre dama, viu

da del difunt bib iúfil cervantista Don L i d r e 

Bonsoms. Aquest auto retrato havia pertenescu!, 

primer a la col · lecció de Joaquín M. M Bover, i 

després a ta de Don Jaume Planas. 

A la part de darrera d'aquesta pintura, que 

está demunt post, hi ha aferrat un paper escrit 

que diu aixo. t-Fray Manuel Bayeu Rel ig Car . 

tujo de la Cartuja de N 1 S.» de las Fuentes en 

Aragón. Hab iendo venido a pintar la Iglesia de 

ta X Jesús Naaareno el año 1803 y de 65 años. 

H i z o este su retrato para su amigo Dan Fran

cisco Thomas , Cartoix y pintor en Palma. A ñ o 

1805. 

Res més sé de Fra Bayeu, ni tant sols quant 

se'n va anar de Mallorca, ni que va fer després, 

ni quant va morir. Es ver que aquest extrem 

s'ignora per la mete ix i Ordre Cartoixana, aixís 

es que en el Capítol General que la Congrega

c ió Espanyola va tenir a la cartoixa d ' A r a 

Cristi, que existía a Valencia, en el mes d 'Abr i ' 

de l'any 1815, va anunciar 1 óbit d'aquest pin" 

lor de l 'Ordre, i d'altres relligiosos, com ocor" 

reguts dins els anys dc i8o3 a 1S15 (época de 

la guerra d'invasió francesa) sense precisar any 

ni dia ni cap circumstancia particular. 

Vataquí a grans pinzellades la vida i I obra 

d'aquets dos humils cartoixos, qui feren de 

Mallorca una patria adoptiva i l 'enriquiren amb 



sufragánea de la vocación de San Juan, alia 

acudieron también los nuestros la 3 . ' fiesta de 

Nav idad ; y con ser cinco los cnnfessores luvie 

rcn arto que hazer hasta pasado mediodía. 

Oyeron sermón y off icio solemne del Sor Pa

vorde edificados y consolados porque no falta

ron alli almas bien necesitadas deste espiritual 

socorro. 

Quatro leguas mss adelante esta la villa de 

A layor lugar que esta en medio de toda la Isla, 

yendo alia nuestros Padres acompañados del 

Sor Pavorde y de otro cavallero muy honrado 

hallaron ya a medio camino que les estava 

esperando el Do r Alonso de O v i e d o Rector de 

A l a j o r que les recibió crn estraordinarias de

mostraciones de contento. Apenas se havian 

apeado quando les v ino a dar la bienvenida en 

nombre del Lugar todo el gov ierno de liayle 

sindicos y Jurados agradeciéndoles sumamente 

aquella tan deseada visita y por ser en vespera 

de cabo de año en que el los tenían jubileo del 

nombre de Jesús confessaron los nuestros hasta 

medio dia. Publ icó le nuestro Jubileo y diose 

principio a la misión echándose presto de ver 

en los admirables eífectos la cfticacia de la 

Sangre del N iño Jesús circuncidado. Venían 

desalentados a oyr los sermones con una devo

ción y affecto nunca visto. Volvíanse a sus 

casas l lorando y attonitos de ver y oyr cosas 

tales. N o tratavan sino de reformación de cos 

tumbres y començar nueva vida. N o era de me

nor admiración ver el extraordinario fervor y 

espíritu con que el P. Oller predicava no fal

tando un puesto o al Pulpito o al confessiona-

r io. Horas antes de amanecer estavan las capi

llas de los confessionarios llenas y muchos es

perando sin comer hasta la noche. Los nuestros 

estavan admirados v iendo los effectos maravi

llosos de la Divina Gracia. HI dia de los Reyes 

comentaron a cargar tanto las confessiones que 

fue expediente yr alia de socorro el Sor Pavorde 

para ayudarles. Las personas de comunión son 

mas dc mil y dozientas. Hiz icronse muchas 

pazes y mas restituciones tan rendidos a todo lo 

que se les ordenase para bien de sus almas que 

causava admiración. Ni se falto a los enfermos 

visitándolos y ayudándoles a bien morir a qual 

quier hora que llamasen. Rematóse la misión al 

17 dia, fiesta de San Antonio cn que comul 

garou más de setecientas y setenta personas 

acudiendo tres Padres Agustinos que los Jura, 

dos imbiaron a llamar para que ayudasen a las 

econci l iaz iones de los que havian de comulgar 
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aquel dia. Acabadas las comuniones se hizo la 

processión c o n n se suele dia del Corpus. El 

Sor Rector deste Lugar no podia hablar sin 

lagrimas del concurso, moción y fervor que 

veya en sus feligreses, y de la extraordinaria 

prissa en acudir a confessarse con tal senti

miento que hazian sallar las lagrimas al mismo 

confessor. Apenas iia quedado ninguno sin 

confessarse generalmente. Havia en el Pueblo 

antes mucha nota de ciertas personas muy 

encontradas, pero con la presente ocasión antes 

de la Comunión general se han vuelto a la 

comunicación ordinaria con edifteicación del 

Pueblo. A ]uí también nos piden con grande 

ayneo alguna residencia y no son en esto los 

postreros los Sres. Rector y Pavorde. 

Acabada la misión dc A layor quando ya se 

aprestavan los l'adres para partirse para Maon 

el P. Itafael Oller cayo enfermo de unas tercia

nas simples en sus principios al parecer de los 

Sre?. Phisicos. Los quales con todo no juzgaron 

que convenia bolvicsc a Ciutadella donde en 

pocos dias acabo su peregrinación según queda 

referido arriba. En su lugar fue embiado el 

P. Guil lermo Fiol deste C o l i 0 a petición de los 

quatro Restantes pueblos, Maon y su cast i l lo ' 

Las Ferrerias y el Mercadalt con cartas d e ' 

Sor Pavorde y del V.' Miquel Redo. Part ido 

pues ei P. Fiol de Mall. •' en tres horas y media 

se v io en Menorca a los 12 de Abr i l y a los 25 

del mismo prosiguió su misión por las Ferrerias 

y quando los nuestros entrà van por aquel los 

pueblos salian a verlos c omo gente venida del 

otro mundo y preguntaran si eran aquellos 

P . " í lumbres como los demás. Es esta Parro-

chia Rural q u e tiene lexos de la Iglesia las 

casas a una o a media legua y sus feligreses en 

esta ocasión se concertaron cn que todos los 

echo dias que duraría la misión cn su Iglesia 

pira gozar de los sermones y doctrinas se 

guardasen como de fiesta y assi venían por la 

mañana y todo el día se estavan en la Iglesia 

con grande devoc ión, y a dicho del cura no 

quedo persona de comunión que no ganase et 

Jubileo y el ultimo dia comulgaron trecientas y 

setenta personas dc las quales casi todas havian 

echo confessiones generales después que por 

los sermones y doctrinas echaron de ver la 

necesidad que dcl lo lenian. Con solo oyr dezir 

a unos las nuevas que los I * , " havian de yr a su 

I 'arrochia desde entonces se apartaron de sus 

pecados para jamas l io 'ver a ellos. I l ombre 

huvo que por haver recibido graudes agravios 
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d e otro tenia resuelto de matarle y anduvo 

machinan dolé la muerte nueve meses y enco

mendando lo mismo a sus deudos y aun tenia 

jurado no confesarse ni cortarse el cabel lo 

hasta haverse vengado, Y a tenia señalado el 

día en que se havian d e juntar pa ra matarle. 

Pe ro quiso Dios que llegasen nuestros Padres 

el dia antes y començada la mission se moviese 

el hombre de suerte que revoco el mandato y 

deshizo la traça y venido a confessarse se corLo 
el cabello y perdono de coraçon al enemigo 

porque D ios le perdonara a el, y comulgo con 
g rande exemplo de los que lo vieron y sabían 

lo p reced ido . 

N o fueron de menor servicio de Dios otros 

ocho dias que estos dos P . " estuvieron en Mer

cad alt aunque por ser los casos a los y a dichos 

semejantes no lo repito solo apunto dos cosas 

bien particulares la una fue que un mancebo 

de a6 años que oyendo dezir que los P . , s d e la 
Comp . * havian de yr en mission a un Pueblo 

cobro tanto animo contra el demonio mudo fel 
qual desde que començo a pecar le tenia la 
boca tapada con empacho de cosas graves) que 

h izo voto a N . r " S , r I de que no callaría ningún 

pecado ennfessandosse con dichos P . R y que si 

N ra , Sra, le alcançava fortaleza pa ra bien con

fessarse en acción d e gracias le rezaría todos 

los días la tercera parte del Rosario. Los P " al 

cabo de quatro meses llegaron a *u Pueb l o y 

el moco favorecido de la madre d e D i o s antes 

que predicasen sermón ninguno acudió luego a 

confessarse contando el caso y ratificando el 

voto echo a Nra. Sra. acabada cumplídíssima-

mente su confession quedo muy consolado. La 

otra fue mas exterior y no menos milagrosa, 

acaeció al cura deste Pueblo que perdió las l l a 
ves del sacrario estando ya alli nuestros P . " y 

anduvo muchas horas buscándolas por todas 

partes y lugares de la Iglesia donde solia poner

las. Desconfiado de que no las hallaría quería 

llamar un cerrajero para abrir d e qualquier m a 
nera el sacrario. Dixole el P * Fiol Señor diga 

con mucha devoción tres avemarias y un credo 

al venerable H . ° A lonso Rodr íguez que por su 

intercesión suele obrar Dios muchos milagros 

en cosas perdidas y confie que las hallara. N o 

lo hizo aquella noche el cura hasta el dia s i 
guiente por la mañana. Ahr i ó la Iglesia y solo 

se arrodil lo delante del altar mayor y rezo las 

tres avemarias y quando acabava el credo un 

muchacho le tiro del manteo y le dio las llaves 

del Sacrario y el cura no supo ni ha pod ido sa

ber por que via ni nltrtos el muchacho supo 

dezir quien se las havía dado, sino un horribre 

sin conocer ni saberquíen era. L o qiTa! t i dicho 

cura tuvo por patente milagro. 

Sábado a lüs S de Mayo llegaron los mis 

mos V." a Maon y sabiendo ya el dia que 

venian salió et R." r a recibirlos con grande 

acompañamiento y se los l levo a su casa cotí 

grande demostración de amor. Acud ió luego 

la gente principal muy trocada con todo el 

Pueblo a venerar y recibir los P . " de la mission. 

Y para que todos los trabajadores del campo 

participasen de aquel bien los síndicos del lugar 

vinieron a rogar a los P . " que los sermones 

fuessen a la entrada de la noche y assi quedo 

concertado. Quiso muy presto el Sr-r. con 

manifiestos milagros acreditar el ministerio de 

los obreros que su Magestad alia imbiavst. 

Tratando y conferiendo los P . " aquella misma 

noche con el Sor Retor q ue el dia siguiente por 

ser Domingo era propicio para dar principio a 
la mission: no le pareció a el sino que convenia 

descansasen algunos días en ;u casa, y fue bien 

menester darle a entender que no se podia 

hazer otra cosa sino començar luego, y que 

convenía se tocase la campana para el sermón 

del día siguiente, ni esso tampoco juzgava 

fuese necessario porque ya toda la gente sabia 

que havian l legado mas con todo esso ordeno 

al sacristán que fuese a dar algunos golpes con 

la campana. Cosa maravillosa! un hombre de 

edad de 5 0 años y sordo percibió claro el 

primer go lpe de la campana y con admiración 

l lamo a su hija y pidió a que tocavan. Respon

dió la hija si lo oya? si dixo el. La qual añadió 

han venido vnos P . " de la Comp. " de Jesús que 

mañana han de predicar y liazen ahora señal 

para el sermón. A esto el buen viejo dixo Gra

cias a Dios que ha oydo mis plegarias y ruegos. 

Fue luego el dia siguiente a la Iglesia para 

hazer gracias a Dios por el beneficio recibido 

y al cabo de tres dias entro en la Sacristía 

pidiendo al Sor Retor le confesase el qual le 

dixo no hos puedo confesar porque soys sordo 

y esto dezía con grandes vozes, a lo qual 

respondió el viejo con voz baxa Señor no estoy 

sordo muy bien oygo, y contote el milagro que 

Dios havia obrado en el Porque estando tan 

sordo como su merced sabia que nada oya ni 

la campana, havia entonces entendido como 

havian l legado a aquella Iglesia vnos P. I S San

tos que enseñavan tantas cosas y predicavan 

cosas maravillosas. El muy afl igido porque no 



283 

podia participar de aquella S . , a Doctrina por 

su sordez, pidió a Dios le restituyese el oydo y 

que la i . " cosa que oyó fue la campana que el 

sábado a la noche tocaron para el sermón. De 

aqui tomo ocasión el Señor Retor para mas 

animar los P . t s a las missiones. Por echarse de 

ver que son obras de Dios pues en ev idencia 

deste mi lagro la i . ' cosa que el viejo oyó quiso 

Dios fuese la campana que señalava. La misma 

noche que llegaron los P . e ! a Mahon en apeán

dose en casa deste Retor entre otros acudió un 

notario l lamado Antonio Carbonel y dándoles 

razón de sus cosas dixo que tenia un hijo de 

edad de nueve años el qual 4 meses havia ya 

que estava con calenturas continuas y tan malo 

que los médicos lo davan por ethico sin saber 

ya que medecinas aplicarle y que assi se yva 

muriendo. Respondió le a esto un padre confie 

señor que donde no valen médicos corporales 

valdran espirituales: yo le aplicare una reliquia 

del Venerable H.° Alonso Rodríguez y tenga 

confiança que alcanzara salud. Con.esto fueron 

a visitar al enfermo y el P.* sacándose del 

cuel lo un agnus Dei con cabellos de dicho 

Venerable H - 0 y pusoselo al cuello dei mucha

cho el qual se alegro de suerte que dixo yo 

estaré bueno, y assi fue porque aquella noche 

solo le vino un ayrezito de fiio y se le quito la 

calentura y començo a estar alegre y sano de 

modo que el dia siguiente y todos los demás 

que en Mahon estuvieron los P.** siempre fue 

a la Doctrina Christiana y su madre advertio 

que no solo havia curado de la calentura s ino 

también de una sarna que tenia y hallóle l im

pio totalmente della. De todo lo qual su Padre 

como notario recibió auto autentico con testi

monio de los médicos y cirujano y del Señor 

Retor a quien havia constado de la enfermedad 

del muchacho y de su milagrosa cura. Diose 

pues principio a los sermones de la Mission a 

los 9 de Mayo y sucedió que ha viendo desen

gañado al Pueb lo en el primer sermón y dicho-

Íes que no y vamos a buscar sus haciendas ni a 

ser fiscales de sus personas; ni solamente para 

los que confiesan y comulgan cada ocho dias 

porque los tales ya estan ganados: sino por los 

grandes pecadores: por los endurecidos en 

pecados y que quiça no han echo confession 

buena en toda la vida y que viniesen essos 

tales que de bonissima gana los oyriamos y nos 

encargasen de sus pecados que por la bondad 

de Dios espaldas temamos para ajudaries a 

llevar sus pesadas cargas, Con esto vinieron 

vnos díz ieddo ?.'- no buscays los grandes 

pecadores aqui los teneys, y o soy el mayor 

peccador del mundo que nunca hizo confession 

buena y esto con tantas lagrimas que apenas 

podían hablar. Otros y o soy el peccador de 

quien haveys contado el exemplo. Huvieronse 

de hazer confessíones generales casi sin cuento. 

Pareció que tenían dominio los P . " sobre las 

voluntades de todos y assi hazian sin ninguna 

dílficultad quanto querían dellos. Los P . " Fran

ciscos que tenían allí convento senos mostra-

van muy affectos juntamente con todo el c l e ro 

que ningún sermón querían dexar. L a moc ión 

de los sermones que en aquellos 15 dias tue 

notable y muy de ordinario pedían con vozes 

alias misericordia y lo que era también para 

alabar a Dios. Sucedia que en un Monasterio 

vezíno de donzellas recogidas las quales por su 

clausura no podían salir a oyr los sermones, 

estas oyendo apellidar misericordia también en 

su casa se penían de rodillas pidiendo miseri

cordia y se movían a derramar muchas lagri

mas como si oyeran el sermón si bien después 

los P . t ! les acudieron con algunas platicas 

propias para ellas y participaron del Jubileo de 

ia misión y todas hicieron confession general 

con los nuestros y quedaron muy devotas a la 

C o m p " : acabada esta misión de Mahon quedo 

tan agradecido el Pueblo que determinaron 

gratificar los trabajos de los nuestros siquiera 

con algun regalo o presente. Dieronles della 

los nuestros las gracias por la voluntad y buen 

animo que vieron en ellos y desengañáronles 

de que no veníamos para tomar dellos cosa 

quedaron edificados v iendo ya mas/jue en lugar 

de recibir sus presentes les pedían perdón del 

mal exemplo que huvíesen dado . L o otro fue 

tratar con los mismos P . , s affectuosamente si 

era posible que nuestra comp. " aceptase casa 

de residencia en su pueblo porque en tal caso 

ellos ofrecían vna Iglesia muy aproposito y 

sobre todo dozientas libras de renta. A lo qual 

v iendo los P . " la grande necesidad que alIi ay 

de ser enseñados les prometieron representarlo 

a! P. e Prov inc ia l , 

A un quarto de Legua de la Vi l la de Mahon 

esta junto el mar el Castillo de S. Phelipe que 

es presidio de soldados. Partiéronse para el los 

P , < ( y estuvieron en el ocho dias exercitando 

los ministerios con no menos fruto que en las 

otras Parrochias. A y trezientas setenta almas de 

comunión y entre los muchos que participaron 

deste bien fueron dos casas çuios dueños esttv 
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el moco y ya se yva pero instigado por Satanás 

después de algunos pasos tito la buelta hazia la 

donzella con mas instancia, ella con mayor 

valor y coraje arredróle de si embiandole que 

se fuese con todos los diablos y estando algo 

desviada del tomo vn guixarro pues no bastavan 

palabras y descalabróle malamente y con la 

herida quiso Dios que aquel tizón del lufiíerno 

se retirase del todo y la moca libre ya de aquel 

peligro bolvisse a confessar con los [\ t s y con

toles el caso, 

Otra mission hizieron los V.ts Gui l lermo 

Fiol y Antonio Pedret a 26 de Deziembre a la 

Villa de Andraix desta Isla de Mallorca y den

tro de los ocho dias que duro no quedo hombre 

de comunión que no se confesase y ganase el 

Jubileo Mientras se les predicava era tanta la 

moción que les parecia Semana S 111 y assi t o l o s 

aquellos dias no se va/io la Iglesia y huvo no

ches que los P , " no dormían mas de dos horas 

a causa de la instancia que los penitente; qua

tro o cinco horas antes del dia hazian para que 

les diessen recaudo y l lego el numero dellos a 

605 que lo alcanzaron y los mas generalmente. 

Djz.ian a boca llena no haver jam.is oydo tales 

cosas en los sermones porque los que suelen 

por alia predicarles a'.tienden a pedirles l imos

nas por sus confradias pero que los P . " de 

Montesión tes enseñavan el camino del Cie lo. 

Con ocasión de d o ; sermones que sen liúda

mente se les hizieron de la Integridad de la 

confession y sobre el sesto mandamiento se 

hizo inestimable fruto en remedio de conciencias 

muy erradas, no falto una vieja de mas de 60 

años echo de ver la necessi Jad que tenia de con

fession general por no haver echo en toda su vida 

confession buena a causa de callar desde niña 

lo que estava obligada a confessar y deste jaez 

pudieron referirse mas de 50 casos que todos 

quedaron remediados y no fue el menor dellos 

un amancebamiento de 20 años entre personas 

muy. allegadas en grados de affinidad. Cinco 

años havia que cierto hombre ni queria con-

fessarse ni perdonar al enemigo por m u peli

grosa eslocada que recibió del en una riña pero 

quiso Dios que desta vez oydo el sermón del 

perdón de los enemigos perdono con auto rece-

bido por mano de notario y se confesso gene

ralmente con admirable mudança de vida. 

Desterráronse muchas y norancias Crasas assi 

contra el sesto mandamiento como contra el 2° 

acudiendo todos como unos niños a ser ense

ñados para pederse salvar y aun en lo temporal 

van ya a piqtie de perderse porque un hombre 

anciano andava tan rompido con s u h t j i y s u 

yerno que tratavan de matarse y havian ya 

venido a las manos y e! padre propio asió de la 

hija apretándola el cuel lo pira ahogarla de lo 

qual la hija le cobro od io mortal. Sobrevino la 

misión de los nuestros y en t l ï ec to hizieron que 

¡a hija se humillase a su pudre y fuese a besarle 

la mano no obstante que era la mas agraviada, 

Prorrumpió su padre en las lagrimas y recon. 

ciliose la paz entre el padre bija y yerno, A la 

partida de los P . " deste Cast i l lo fue tanto y tan 

universal el sentimienro de la buena gente q u e 

parece increyble. Hav iendo de salir se hizieron 

dos choros de mugeres niños y hombres que 

todos l loraran y les pedían las manos para 

besárselas y no se podían los nuestros despedir 

dellos sin lagrimas. Vna sola consolación les 

quedava y esta procuravan assegurar que les 

prometiesen los nuestros de bolver para co 

mençar una casa de residencia en Mahon, y 

alli se juntaron doze soldados que tenían plaça 

doble y estos afílrmaron que solos ellos rontr i-

buyrian con tres mil ducados y que havia otros 

soldados que aplicarían otros tres mil. A lo 

qual Don Luys Sanche/, de Avi la A lcayde deste 

Casti l lo añadió que el ayudaría también con 

parte de su sueldo. F.ra capitán este cavallero 

en el castillo de Perpiñan quando la compañía 

començo la residencia en aquella Villa y affirma 

que no se començo con tanto fundamento como 

se puede començ i r en Mahon, Finalmente par

tidos deste Castil lo los nuestros y dando 

la buelta para Ciutadella donde habían de 

embarcarse pasaron por Aluyor que esta en 

medio de la Is'a y no se detuvieron alli 

tampoco que no lo diessen por muy bien 

empleado solo por experimentar el buen el fecto 

de la precedente misión. V fue el caso que vna 

donzeltita hiendo por su probeza a trabajar a 

una heredad sola encontró por el camino a vn 

mancebo que sin temor de Dios la so' icitava a 

mal ella llena de temor y espanto viéndose sola 

resistió constantemente a f fcanio le el caso y 

desengañándole de 'pie no consentiria en cosa 

mala por ninguna via. Instava el moco con 

palabras lacivas mas el Señor dio mayor animo 

a la donz ; l la para que le acordase al moco 

quan fea cosa era aquel pecado quan grave la 

offensa que se haze y quanto lo havia exagerado 

les P . " que predicavan el camino del Cielo 

deziendo el castigo que .Dios ha de d i r a l o s 

gue tal pecado cometiesen. Con esto apartóse 



ío que ni el l íayle ni Justicia podían antes acá 

bar con ellos que fuessen a trabaxar en una 

obra publica que era fbrçoso hazerse en bien 

de toda la comunidad; duian entonces algunos 

que lo advirtieron que mas trabaja van los 

P.«» en aquella obra que todos ellos juntos por 

ha vérselo dicho ellos. Otra 3 " mission hizieron 

este año los P.«* Pedro Ripoll y Ant . ° Pedret 

por los principios de Nov iembre a la Villa de 

Selva y aunque huvo dificultad de parte del 

R . c r y Jurados con la gracia de Dios se reven 

cieron todas y con las dil igencias del Bavle del 

lugar el qual también mando pregonar que 

durante la misión cessaíen todos los juegos. 

H u v o en las doctrinas y Sermones grande fer

vor moción y lagrimas hasta enfermar algunos 

penitentes. Llegavan a los pies de los P. c i sin 

haver pod ido reposar las noches enteras tan 

movidos que tcnian bien que hazer en sosegar

los porque no fuessen oydos de toda la Iglesia: 

acudían a los sermones a prima noche de mas 

de media legua por caminos fragosos de la 

montaña y era de ver acabado el sermón bol-

verse a sus casas las mugeres en procesión con 

algunas luzes por aquellas cuestas, quedándose 

los hombres con nuestros P . " en la Iglesia con 

muchos clérigos a la disciplina con miserere a 

canto de órgano: y para hazer otro tanto las 

mugeres en sus casas pedían disciplinas y ci l i

cios. De mas de mil y duzientas personas que 

ganaron el Jubileo las mas se fueron confesan 

do generalmente. Dos horas antes del dia soban 

comentarse las confessiones hasta la una y el 

ultimo domingo quatro horas antes del dia. 

Una donzella que era la mayor quedo trocada 

de manera que arrimando todo lo que el mundo 

precia de alli apoco siendo con su mr.dre com-

bidada a vnas bodas no se pudo recabar que 

fuesse diziendo que ya el mundo eslava acabado 

para ella. Reduxeronse algunas mugeres de 

ruin vida tan deveras que quando bolvian a 

a reconciliarse preguntadas dezian, no me co 

noze P.* yo soy aquella gran pecadora, liana 

remedio para mi ¿podreme salvar? Havia sido 

condenado este año a quemar un delinquente 

acompañándole al suplicio vn P. e hizo una pla

tica con la qual algunos que estavan tocados de 

aquel v ic io se convirt ieron. Muchas restitucio

nes se hizieron. Consertaronse ocho o nueve 

pazes. Dieronse los exercicios espirituales a 

quatro clérigos. Vna Donzella que estava en 

víspera de casarse ¡Ilustrada del Señor se resol-

vio dar de mano a la vanidad del mundo como 
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lo hizo. A una triste muger alcanço la maldición 

que le hecho su madre diz iendole que el diablo 

se la llevase apoderóse delta por espacio d e d o s 

años túvola atontada arrebatándola acá y alia a 

fin de que se despeñase. Confessose general

mente y ha quedado muy alentada con los 

sacramentos y algunas reliquias. Procuraron 

alli nuestros P . " que resolviesen en conse jó los 

Jurados y regimiento de hacer unos ornamen

tos necessaríos para la Iglesia y assentar maes

tro en la Villa para enseñar a leer y la dotrina 

a los niños. 

I.a ultima mission hizieron el ultimo mes 

deste año es a saber a los primeros de Deziem-

bre hasta cerca las fiestas de navidad los 

P , , s P ed ro Ripoll y Andrés Moragues a Puch-

puñent que havia dia que alli los deseavan y 

c omo aquella Parrochia no tiene las casas 

juntas sino que toda consiste en varias posse

siones ricas esparcidas por aquella comarca, los 

domingos y fiestas se predicava en la Parrochíal 

a donde se junlavan de todas las alquerías para 

oyr missa y sermón y ganar el Jubi leo: entre 

semana estavan los P . " en Son Puich que es de 

unos caval l íros devotissimos nuestros porhaver 

alli mas gente alquilada para la cosecha del 

azeyte: Haxava a eite acomodado puesto gran 

concurso de todas partís a la noche para oyr 

tos sermones y era grande la moción que nues

tro Señor hazia en aquella senzilla tenge 

deshaciéndose en lagrimas de contrición hasta 

haver de sacar de tres en tres las personas 

desmayadas bizieronse también muchas confe

ssiones generales de almas perdidas de muchos 

a ñ e ; y era menester prevenir el dia porque los 

penitentes a vezes tres horas antes ya acudian 

y muchos de media legua lexos. Reduxeronse 

mugeres a mejor vida. Dos mancebos en viendo 

los nuestros hizieron firme reso'ucion de no 

confessarse: con todo la palabra de Dios triun-

pho dellos de manera que con lagrimas referían 

después la mudança a otros sus conocidos, 

confessaronse resueltos de veras de mejorar la 

vida Acaso paso un hombre por donde estavan 

los Padres y queriéndose ya partir insistiéronte 

en que se quedase y ganase el jubileo, hizolo 

conlessose y comulgo partióse después l legando 

a una casa sentóse un breve rato l lego una per

sona a quien buscava, llamáronle no respondió, 

acercáronse a el y halláronle muerto. A labaron 

mucho al S u r quando supieron que havia gana

do el jubi leo, Bien differente suceso fue este 

del que tuvo otro hombre señor de una posse-t 
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Cll'lniu DIEClillS 

del décimo sexto Retor deste Collegio que fue el 

P.' Pedro Rons desde tS de Mayo ¡622 en 

que començo y de io que hizo en su Retorado 

hasta 13 de Mayo i62j. 

año 1 6 : 2 

El año 1622 han residido en este Col leg io 

de ordinario 3 8 . Los ¡ t sacerdotes y dellos dos 

lectores de Tneo log ia escholastica uno de artes 

y 4 de las clases inferiores. Eos demás Prefectos 

de las escuelas y de las tres congregaciones y 

operarios que también han salido en mission 

algunas vezes. Dos de los H . s ) escholares partíe 

ron para las Indias. Murió un coadjutor tempo

ral pocos meses después de acabado su novi

ciado. Recibiéronse dos sin tres escholares que 

se embiaron al nov ic iado. 

A l principio del año a los 9 de Henero se 

no» l levó Dios para si al susodicho H . ° l lamado 

Juan Ramis de hedad de 25 años dos y medio 

de compañía el qual parece quiso Dios nuestro 

Señor llamar para la Religión para que mas 

presto se dispusiese con los fervorosos exer-

cicios del novic iado y dé l os seys últimos meses 

después de haver hecho los votos ocupado en 

los empleos de Marta no perdonando trabaxo 

y procediendo con grande humildad mortifica

ción y modestia. Ocasionóse su enfermedad y 

muerte temprana de unas tercianas disimuladas 

que no hazia caso dellas de que en breve d io 

en calentura continua muy maligna que se 

abrasava, pidió los sacramentos con grande 

ns tanc i i y con mayor devoción y c onsuelo los 

recibió todos dexandonos con la paciencia y 

resignación en las manos de Dios grandes 

prendas de lo mucho que en breve t iempo 

havia grangeado su espíritu. 

A diez ¡ siete de M a y o de 1622 el P.* Pedro 

Fons l lego a este Co l l eg io a los iS del mismo 

fue nombrado por Retor deel, y el P. 1 Juan 

Mateo .Marimon que le puso en posesión dexo 

de serlo. 

Quanto al fervor de los estudios en nuestras 

escuelas, dos actos generales con grande con

curso en nuestra Iglesia. El uno fue de artes, y 

Theolog ia y el otro fue de todo el curso. H a 

sido alabada de muchos la oración que este 

año hizo en la renovación de los estudios el 

maestro de Rethorica que ahora lee el curso de 

artes y no menos la i . a lecion de Theo log ia 

que hizo et P , ( que entonces havta acabado el 

curso pasado. 

La congregación de estudiantes en ocasión 

de las plegarias que en el mes de Abt i l se 

hicieren por la necesidad de a^ua salió en 

procesión al monasterio de N . ' S.» de Jesús que 

esta fuera de los muros haviendo t.° confessa-

dose todos y comulgado dando a la ciudad un 

espetaculo no menos editicativo que alegre y de 

mucho consuelo por ver que començava a 

llover y a la buelta que fue a la entrada de la 

noche pasaron en nuestra Iglesia acompañados 

de los magníficos Jurados con todo el pueblo 

y alli se remato todo con una fervorosa platica 

que al proposito se les hizo. Quatro destos 

congregantes movidos de su propia devoc ión 

entendiendo que una pobre enferma y tullida 

no tenia quien de su casa la llevase al Hospital 

fueron al Hospital y tomando de allí una silla 

llevaron alli a la tullida y aunque fue a hora 

baxa los que lo vieron quedaron muy edefica-

dos. Dos personas eclesiásticas y de calidad 

hizieron los exercicios espirituales por algunos 

dias en nuestro Co l eg i o con aprovechamiento 

conoc ido de su espíritu. 

Fue por estas partes muy acepta y de 

grande regozi jo la nueva que aqui se d ivulgo 

de la beatificación de nuestro S,'° H. ° Luys 

Gonzaga y assi la víspera antes de la fiesta que 

se le aprestava precedió toque de campanas de 

caxas y otros instrumentos y a la noche gran

des luminarias. Vinieron el dia siguiente mu

chos Rel igiosos de S. , D Domingo , de San Fran

cisco, y San Agustín, canónigos de la Catedral 

y otros clérigos B celebrar en nuestra Iglesia 

missa del Santo. La míssa mayor cantaron las 

sion- cuya casa fue avisa Ja de que el Jubileo 

estava publicado y que las platicas se hazian en 

la possesion vezina y con todo no baxaron ni 

a las platicas ni a confessarse, la noche que se 

predico de la muerte tratando de !a incertidum-

bre della le tomo al susodicho S o r un accidente 

mortal del qual no bolv io en si ni pudo confe 

sar y murió el dia siguiente dexando muy lasti

mados a todos muerte tan repentina en ocasión 

que si la logravan asseguravan m-jor su p i r t ido . 

Apenas quedo persona en aquellos montes que 

no ganase el Jubileo según afirmava el v icar io. 

Estas son las principales mieses que el Señor 

ha sido servido coger este año por medio de 

los operarios deste Co l l eg io . 



dignidades y otros canónigos con asistencia de 

los Señores Obispo , Virrey, Jurados etc. que 

todos quedaron afficionados al S.'° Cuya mila 

grosa vida les predico el P.« Retor. Dos coadju

tores temporales han sido incorporados este 

afio y un sacerdote nuestro teciett Ordenado 

tanto su t * miisA, 

À petición de lá vil la de Selva fueron ¿lia 

oós P . " para la (¿uáresma de lo qual se sirvió 

mucho huesirb Señor porque el provecho fue 

¿ xtraordinario. Remediáronse muchas r*e-ei;si-

dades con grandes lirrios'óas. À los Eclesiásticos 

U los hi i ieron platicas de singular effecto. 

b ieronse los exerciclós espirituales a diversas 

personas rna'xinie eceles'.as^.icás con notable 

rriudanXa dé vida. H u v o confessíones genera-

ïes no pocas y restituciones de importancia. 

Dos mugeres fueron restituydas a sus maridos 

con grande edificación. Havia deciplina tres 

días de la semana. Instituyóse la Via Crucis, 

lebantando rriuchas cruíes que dan buelta a 

todà el lligar, y siguiendo esta buelta en memo

ria de la passion de nuestro Salvador señalada

mente los viernes. Roconzí l iose Maricór pueblo 

sufragáneo aziendo que víriiesse la procession 

del v<ern^S S.*' y se juntase con la de Selva 

cosa que por digustos se havia dexado. Con

cluyéronse diversas pazes. Resolviéronse mu

chas donzellas de dexar el mundo en guarda 

perpetua de su castidad. Enseñóse la Doctrina 

Christiana con grande mejora de niños y gran

des. Entablóse la devoción de San Joseph 

señalándose Capella particular dedicada al 

S , 0 Contr ibuyendo con crecidas limosnas las 

Imágenes del S.'° y de la V i rgen . 

Pero sobre todas las cosas la que mas 

insigne haze este año es la canonización de 

nuestros S. 1 0 1 Fundadores San Ignac io y San 

Francisco a cuya causa se hizieron en este 

Col leg io de Mallorca las fiestas que estan ya 

referidas y aqui sumamente las tocare. 

Luego que se supo de cierto la nueva a los 

15 de Mayo desta Canonización tan aguardada 

toda la Ciudad concurrió id Tedeum laudamus 

que el Sor. Obispo vestido de Pontifical entono 

en nuestra Iglesia, con general repique de todas 

las Iglesias y salva de morteretes y musica de 

atambores trompetas y un juego peregr ino de 

escogidos clarines que a la sazón llegavan con 

el Galion del Duque de Maquedas Y aunque 

entre estos regozijos sobrevino la noche parecía 

mas día Claro por estar las torres Campana

z o s y terrados de la Ciudad coronados de luzes 
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y para que mas cómodamente se hiziesen las 

prevenciones necessarias fue señalado para 

las fiestas el mes de Setiembre. V no pet esso 

se dexo de haícr la de nuestro S.'" ?.'• Ignacio 

en sil propio día pules 5c celebro ton rilayfjf 

solenlnidad de la ordinaria por set la i. K f e í e t l 

que se celebraVa desrkles de Cdrloniz icid. 

Publicáronse pues las fiestas a los 17 de Julio 

con pregon Real saliendo de la Plaça de nues 

tra Iglesia todo el ilparatò erl q u e líevaVárt iá 

delantera los atabales de librea, luego las trom

petas del Reyno acavallo luego los ofñciáleá 

Reales y tras ellos una trop3 de CavalleriUs 1 

dicifJülcs de nlleslras escuelas guiados por üdrl 

Miguel de Santacilia q u e llevava el estandarte 

de los dos Santos. Seguíales uní hermosa 

machina en forma de granada al natural que d 

sus tiempos abriéndose desctlbria dos niftos di? 

Igual sangre y nobleia con rhanteo, sotana y 

bonete y diadema de Gloria con tanta pedrería 

y oro que causava admiración de los quales 

Don Matheo Forteza representa^a nuestro 

S.'° P.« Ignacio y d o n Thomas Veri a San 

Francisco Xavier y a los pies de entrambos 

aparecían otros Cavalleritos e i t rage de angeles, 

cerravan el acompañamiento capillas de musica 

en sus coches. 

Luego al Setiembre ocho dias antes del que 

estava señalado para las fiestas se d io señal y 

aviso anticipado al uso de la tierra con repique 

de campanas enarbolando en nuestra torre el 

estandarte de los dos Santos y regocijando '.a 

Ciudad con variedad de mussica de campanas, 

atabales trompetas y clarines, los (piales desde 

el puesto nos embio el capitán de quatro gale

ras de la Señoría de Genova que juntamente 

con la arcabucería dieron la señal al pueblo por 

espacio de quatro horas. A los 24 de Setiembre 

sábado de la dominica 19 de Pentecostes al 

punto de mediodía se dio principio a las fiestas 

las quales se prosiguieron toda la octava. Y ala 

Iglesia esta vispera estuvo tan hermosa y rica 

que algunas personas venidas de la Corte han 

dicho que no havian visto templo tan bien 

puesto. El altar mayor estava adornado de flo

res y luzes hasta lo alto, los dos lados de la 

capilla mayor con dos ordenes de colgaduras y 

t o l o el cuerpo de la Iglesia de Damascos y pa

ños fines de Flandes tal que entrando dezian 

muchos que parecía un cie lo. 

JAIME DE OLEZA Y DE ESPASA. 

(Continuará) 
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cuyen el borde de las aplomadas penas, no 

sólo por los r e c u e d o s históricos que evocan, 

sino por con-tituir un monumento a rqueo ló 

g ico importantísimos para el estudio de la 

a'quilcctura militar de los primeros siglos de la 

Conquista de Mal lorca. 

Nuestro particular amigo D. P ed ro Sam-

pol, abogado, propietario del predio «Son 

Curt» de Alaró , leyó a sus compañeros de 

Comis ión algunos de los interesantísimos docu

mentos (pie, gracias a su con-.tancia y pac ien

cia verdaderamente benedictinas, h i conseguido 

descubrir de los archivos, haciéndoles vivir por 

un momento aquelles memorab'es t iempos en 

que nurslro Cantillo constituía una de las más 

grandes preocupaciones de nuestros Re ) e s . 

Celebramos de veras el aprecio que han 

merecido nuestras antigüedades a la más alta 

representación artística de nuestra provincia y 

esperamos que tan interesante visita será bene

ficiosa a nuestro amado CastiPo. 

C. 

A l a r ó , 4 Junio 1925 » 

R. 

S U M A R I 

I . l/.ïmbr L- il^ M ir ian ,Vg tilr), peí li. Pons 
I SijrjurS, 

I I , Nuestra Señara Je la C i . t r » , por D, Rafirl 

U I , ("arta* Rtali i T Rúbrica (• 501 a j509) per 
7 ' D . Éitjithftiti i r Aguiló* 

I V , La Kseuela Je N Áulica àt Palma da Mallorca. 
Monografia E I i,1 lórii'a 1. (co itín NA¿\ún) por D< Jiiih 
¿Libres Btrittii. 

Y. 1 'ihre Je A nt : gd alais d c la Iglesia d ni Real 
CULI ve-ni de St« Francesch de la Ci uta t dc MalLoua, por 
D. ftiipti de O JF de Esparta. 

VI , Me re a ti eres M a Ha r Lluiries del r g l ò XV.— Par
lí JAI curiosa s d D los Li ¡oros de c UTO ta A d i la fam i ] .a 
Futir, por I). fosé R.ifoh de Ay re ñor y Sttr/dti. 

V I K EIÍ pintois ca r to i i o i , FIA Joaquim . lunera i 

FIA Manuel BAVTSN. (I ionclusÍi<) per Don Vicens. Furia, 

VJ[ 1, II tíloria Jel Co l eg io de X Ira, Sra. de Monte -
(ÍÓD, de la Compañía de Jesús, de la Ciudad de Mal lor
ca, (continuación) pir la tupid¡ D. ¡atme de Oíe^a y de 

I X . Xulicícs, per R. 

ESTAMPA IJ'BN GüAÇp, 

NOTICIES 

Nuevos vocalos / cade mi eos de la Comisión 

provincial de Monumentos 

Han entrado a formar parte de esta C o r p o 

ración el Rdo . P. Fr. Eulog io Martínez Peña 

Correspondiente de la R. A, de la Historia, por 

haber sido nombrado Superior de la residencia 

de PP. Agustinos de esta capital, y nuestro 

consoc io el j oven L icenc iado en Ciencias His

tóricas D, Juan Llabrés y Bernal por haber 

obtenido la distinción de Correspondiente en 

esta provincia de la misma Real Academia . 

Rec iba este últ imo con tal mot ivo nuestra 

felicitación. 

El Castillo de Alaro 

El Corresponsal en aquella villa del diario 

Correo de Mal lorca, el 4 de junio, da cuenta de 

la visita efectuada por la misma Comisión de 

Monumentos al histórico e interesantísimo cas

tillo roquero de A laró , expresándose cn los 

siguientes términos: 

La Comisión provincial de Wcnwnenios en d 

Castillo 

« A principios de esta semana los Corres

pondientes de las Reales Academias dc la 

Historia y Bellas Artes de San Pern and o, 

M . I. Sr. D. José Ramis de Ayrerlor, tí, Lorenzo 

Cerda, D Pedro A S incho , D, Pedro Sampol , 

D. Rafael M . " de Isasi y I ) . Vicente Furió, 

c omo vocales de la Comisión dc Monumentos 

de esta provincia, visitaron oficialmente las 

edificaciones y ruinas del antiquísimo Castillo 

de esta villa en cumplimiento de un acuerdo 

tomado en la última sesión de dicha patriótica 

Entidad. 

Los ilustres visitantes, acompañados del 

Rector del Santuario de Nuestra Señora del 

Re fug io , examinaron detenidamente todas aqtt ï-

lias obras de defensa que hacían completa

mente inexpugnable el histórico Castil lo ro

quero, quedando plenamente convencidos de 

la gran Ímportanc ; a que tuvo en la Edad Me 

dia y de la perentoria necesidad de procurar a 

todo trance su conservación. Hic ieron resaltar 

unánimemente la extraordinaria importancia que 

encierran las vetustas torres y muros que cir



ocietat 

PALMA.-JUUOL DE ig25 

1. [ ' ib re de A ni guatais de la Iglesia del K^al 
Conveni de St. Fr> n:e*ch de la Cí u lat de M al luí ca, 
(conli nu acio) pot D, /ttittit dt (J y de tzsftttïit. 

I l r Sobre la ikata O t a l i n i TIijuiüí, * iglo X V X Ï Ï , 
por D Enrique Fq james. 

Ï I I , Els Grt?m¡s— I \ I—Capi t^ls ab que se gítver -
ntn ïos Mestres del Gr+ mi y Ofici de G^rr^rs de la 
Ciniat de Palma. ( t ó iS j per D. A nf>m PottfT p v i e t 

IV , Mercaderes Mallorquínes del s'glo X V . Par
tidas curiosas do los libros de cuentas d ! la famil.a 
Pont, (continuación) p >r D foit R^mii dt Ayrcfiot y 

Surtda. 

V. Hi ¿loria del Co leg io de Ntra. Sta. d t Monte -
i ión, de ta Corn pan U de je*ü s, de la Ciudad de M al lor-
cah (continuación) por la copia: D. fui me dt 0¡t\a y dt 

V I , Bibliogralia, per LL* 

V i l . Notic ies, per S, 

Llibre de Antign l̂ats de la Iglesia del Real 

Conrent de Saut Francesco de la ciutat 

de Mallorca 

( tOXTINU ACÍÓ ) 

I.a Señora Juana Mas y Marcer dexá mil 

l l iurasper la obra del portal major, el qual se 

acaba en lo añy 1700 El señor Don Berenguer 

de Homs, San Juan, Miralles, y Garcia, Cava

ller del Habi t de Alcántara, y el Gremi de Sas 

tres contribuíreu també en el gasto de dit por

tal, en que se troban també las seuas | f.° 6 >.} 

Armas. 

En lo añy 1732, en que a instancias y dili-

Any XL.—Jom XX.-Nám. ¿37 

genciasdei M R. P. Fr, Antoni Perel ló ( ' ) se 

repica esta Iglesia, se mudaren las claus de 

los scus arclis; o se posaren de fust sobre las 

de pedra. En la que correspon demunt el Chor, 

qui se posa día 11 Abr i l , heyá la figura del 

P, Sent Francesch ab la ¡mpresío de las sevas 

sagradas llagas. En la clau de pedra, qui está 

sobre la de fust, se quedaren com antes, duas 

caras qui miran al Portal major; las que, essent 

al parexer, una de Rey, y la altre de Rel igiós, 

se judícan figures del Rey de Mal lorca Don 

Jaume el II y del seu primogènit Pr. Jaume. (*) 

En la 2 * Clau de fust, qui se posa a 20 de 

Maíg, heyá la figura de la Purísima. En la de 

pedra havia la de Sent Pere: y se quedaren en 

ella com antes, a la part qui mira al Chor, un 

Cordero, y a la part quí mira al Portal major, 

el Pare Etern qui posa una Corona a María 

Santísima, En la 3, ' qui se posa a 28 Juñy, heyá 

Sent Antoni de Padua. Antes havia en la de 

pedra la ( i ran Señora ab el miñonet Jesús, 

tenint este una avecilla en la seva ma, y María 

Santísima una rosa en la seva. En la de pedra, 

(1) lín 1*31 a instancia y dilí^t-ncia del P. An t o 
nio Pere l ló se Manqueo la Iglesia ¿le San Francisco 
borrándose de est= modo el nii-ritu de su construcción. 
(Véase litr.er , 

(a ) O! ce Jo .-ella nos en sus nit.morías sobrtí La fí-
br-ca del Convento de San t-iauci co tefiriéndose a esta 
clave: -Irifi-.-n) eo que la t jhe/ i dt- la íti'ieciía en que 
aparr-c? nna forma tic cerquil lo ccrra.to, es et retrato del 
l l l n n . CriU;(, que corteó la hófedrr, y ja de la izquierda 
con b j rba la'^a la del mae: tro ai qu i tec lo qu e la ejecu tó, 
y cu y ti nouj ore yace en e] ol vidu. \\% uno ha querida 
in ferir que tales cabc^is representan al Rev D Jaime IT 
y a su hijo l-i. Jaime; pjru habiéndose « j ' cu tado la 
bóveda por otro bienhechor, y siendo obra de unes del 
si y lo X I V , téngo'o por i m proba ble» M rehhti del señor 
Matines de 17-rt(-SlisC'íMxíJl //1'1/if rr.t.i Jtt P. I'l/íf-
fraacti. T<'t»ti ipjg 'Vzj. 



axi en la part del Chor, com en la del Portal 

major, se quedaren, com antes, alguns brots de 

fonoll, y Báculos de Bisbe. Estos brots en camp 

de or son las Armas antigues de la Nob l e Fa

milia de F o n e y \f.° 6 v.| ets. Se judicave, se 

posaren los Báculos ¡unt a ditas Anua - . , a ! u -

dint al Illustrisim Señor Don Hugo de Foneyét 

de la matexa Nob le Casa y Familia: el qual 

fonch Cancil ler de la Corona de A ragó ; Bisbe 

de V ich , y electo de Valencia, a los ultims de 

Juliol de 1348, conforme costa en Escolauo, 

Historia de Valentia, fol. 1221, pero se averigua 

después, eran, o son de! Señor Illustrisim Don 

Fr. P e r e C ima, qui cos te í la major patt de la 

Iglesia, com al principi está dit. 

En la 4 . a Clau, qui se posa a 5 Juliol, se 

troba la figura de Sent Bonaventura com a 

¡3erafí, ab un sol en la má dreta, del qual sur

ten rayos, qui van a una Iglesia que te el Sant 

en la altre má. Antes havia una figura de Maria 

Santísima, y altre del Patriarca Sent Joseí. 

En la 5." Clau, qui se posa a 24 Juliol, la 

figura de Sent Lluis Bisbe. Antes havia la Vin

guda del Esperit Sant sobre el Collegi Apostó

l ico. H e y quedan també las Armas de Fcmoyets. 

En la 6.* clau, qui se posa a 31 Juliol, heyá 

la figura de Sent Bernadi de Sena, Antes havia 

la Ascensió de Christo Señor nostro a los Cels. 

En la 7. a qui se posa a 25 Agost , la figura 

del Beato Ramon Llull . Antes havia el Div ino 

Redentor a modo qui surtía del Sepulcre en la 

seva gloriosa Resurrecció. Se quedan tambo, 

cora antes, en ella las [fot 7 r.] Armas de Fo-

neyets. 

En la 8 . a qui se posa a 18 Setembre, la figu

ra de Nuestra Señora dels Ange ls . Antes havia 

la Adorac i ó de los Sants Reys 

En la ultima, qui tambe se posa a íü Se

tembre, la figura de Sent Jordi vestit de fort, 

sens cavall, a modo de que mata la fiera ab la 

llansa. Antes havia la fiera a una part, y a la 

altre un capacete, o morr ió de vestit de fort. 

Esta Iglesia té de longitud 321 P A L C A S , y 

mitx. De amplitut, 75 palms, y 3 quarts, V de 

altitut, 132 palms, y un quart, ( ' J 

(1) eEsa e t e g a n l » y m ü g n i í i c a i g l e s i a l i e n u en s u 

planta -.-7 patino? m a l l o r q ni nas de l o n g i l u d , 1^0 d e 

Utüud , y otros 1 ,0 dT: «¡ItíViicM00 hasta tai r.laves A inris 

de la puerta p r i n c i p a l , que d e s d e el p i s o has ta la es tá lita 

eqüestre de S. JORJT; se e l e v a 70 p a l m o s , hay una b a s 

tante capaz a cada lado, y diez c a p ü l l a s . l.as d e l l a d o d e 

la epístola que sou h s c o n l i g u a s al c . n v e l i l o , l í e n e u 17 

y 1/1 palmos de fondo sin el g r u e s o d e tas p a r e d e s c s -

tenores; las de la otra parte las e x c e d e n t i l 10 p a l m u s 

C A P E L L A 1.a 

de S/ii)ers, Calías/: res, y are de Pueyos 

Se intitulava Sent Llull, después la Mare de 

Deu de la Mamella, la Terra Santa, Sent Ber

nadi vell y are últimament Sent O no fre, el 

qual es el mes antich Altar de la Iglesia fet per 

la familia de Pardos: heyá Sent Bernad!, Santa 

Catalina, Sent Onofre, y Sent Nicolau, el qual 

Altar se fabrica en lo any 1450. Estave en la 

Capella de los Sants Màrtirs Corcomienses, y 

se traslada lo any 1670, y en la clau heyá las 

Armas de Suñers; qui son una campana ab dos 

estéis verme'ls, en camp de or: y demunt, las 

de Agui lons, qui son una Águi la negre, en 

camp de or Consta per el 'Testament de Juan 

Destoro, en poder de \ fol7v\ Nicolau Pron 

Notari , en las calendas de 28 Mars de 1375. 

Elegesch sepultura en el Monastir de Sent 

[•'ransench en la Capella de Sent Lil i l í , al Car

ner de Cabaspres. ( ' ) 

con arreglo a la planta, ptro Aú resultas de algunas aña

diduras irregulares, el oratorio de la Puridma que com

prende cinco altares, e i i l e 70 palmos de longitud, y 

las capillas siguientes hasta la dirección del altar mayor 

salen más q u " sus colaterales La de la comunión, q a 

ocupa la tercera de la iglesia a espaldas del altar mayor, 

tiene So palmos do fondo. K! presbiterio r< de y> en su 

base, y debajo de el estrí el enterramiento d'i lo i re l i g i e -

»o<» (li-jcer y Mortigües Tom. ll.pág. t'ibj). Como se ve 

estos datos no coinciden con los del autor, pero los suvos 

deben ser los exactos, como se verá al final de la obra. 

El P. Vilafran.'i en sus Misceláneas Históricas 

T o m o I X p á g . }()6 Dice ; 

. Do/ f<i v.i ll.irtoluiuo Fullana N-itt. a cuyo cargo 

eslán los libros y p ipe les del R :al Archivo de la Real 

Anuenc ia de MíltorcJ, por ausencia de Arn j ldo Terrasa 

Archivero Real, de como en el folio 2j | de dicho l ibro 

en i j de N jv iembre de 1 5*13 presento ante el exp¿:tab'.e 

Gregor io Avmerieh Lugarteniente general d e c s l e R . y n o 

Fr. Gabriel Salva C JilodiO del Convento de Religiosos 

Menores una letra del Sr. Rey D. Fernando, su data en 

liarcclona en 23 de Setiemh-e de dicho año, en que 

ttl iere i l reforme que el P. Ministro General ríe la 

O r l e n de San Francisco determino hacer y redu ir a 

vida perfecta los R-digiusos. uniendo los Cía ti strales con 

los observantes, y para que vin'ese a debido efeclo 

dice: Ifa'.'cst menester to auxili y l'ivo ¡le uostron bras 

secular per taut mane que encontinent que el P. Custodi 

será arrib.it en aquix Regae, ¡eieu donarli tul lo consell, 

favor 1' aju.la que vos de/njnar.i per pt ende la possesio 1' 

t.7 obediencia, aii*ti>tt encara si menester ser.i personal¬ 

ment. Como mas largamente en dicho Orden se con

tiene; aque respondió el Lugarteniente: Pronti sumns 

Kegis Obe.liie m.inlalis*. ¡Archivo de casa el Maique* 

de Vi v o l ) . 

(1) Fn el año i on se modificó esta Capilla desapa

reciendo el retablo antiguo colocando en su lugar el que 
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Altre Testement de Miguel Sanxes Ciutadà, 

en poder de Nico lau Díveza Notari a 6 Juñy 

de 1404. Elegescli sepultura en Sent Francesch, 

en !a Capella de Sent Llull , en e' Vas, o Carner 

de Cahaspres: Fa marmesors al Reverent y 

Honrat Fr. Antoni de Oleza Rel igiós francis

cano. 

Altre Testament del Honrat liarthomeu 

Suñer, en poder de Pere Sala Notari , en las 

Calendas de 23 Novembre de 1361. Elegesch 

sepultura en el MonaMir de las Llagas de Sent 

Francesch, en la Capella del Beato Llull en el 

Vas, o Carner de mon Pare. 

Al tre Testement del Venerable Leonart 

Cabaspre, en poder de Francesch Canyct Notari 

a 18 Setembre de 1495. Elegesch sepultura en 

el Monastir de Sent Francesch, en la Capella 

de Sent Llul l en el Vas, o Carner del meus. 

El Vas del mitx de la Capella era de los 

Suñers com consta del llibre 1, mortuorain, el 

qual comensá añy ¡588, ahon se llitx fol. t: A is 

16 Novembre de 1588 fonch enterrat en la 

Capella de los Suñers el Señor Mosen Nicclau 

Suñer, Y en el llibre 9, fol. 136, se litx. Ais 

1; Dezembre de 1667 enterraren Don Francisco 

Suñer, en el Vas de los Suñers, en la Capella de 

la Terra Santa [fai. 8 r J Y en este acaba la 

Familia de Suñers, 

Esta Capella poseheix are per fideicomis el 

Señor Marques de Campofranco ab la seva 

Nob le Familia de los Fueyos, En el llibre u , 

fol, 103 se llitx. A is 9 Novembre 1621 enterra

ren Dona Maria Pueyo , y Dameto, en el Vas 

de Pueyos, en la Capella de Sent Bernadi Vey. 

A la part dreta de esta Capella se troba un 

sepulcre ab esta incripcio: Hic jacet Joannes 

Cabasper y acaba: Obiit 1520 {') A la part 

esquerra, un quadro ab esta incr ipcio: Vera 

estaba &n la Capilla unJéjiuia y que se Jescnbrrii ea 
su lugar, añadiendo a los lados las lisuras .le San Leo
nardo de Porto Mauricio y Sta. Fjancisca J « lai cinco 
l i a g a i . k - N . S J . y debajo dos pinturas menores de 
Sta. Margarita y SIN Jerónimo. La estáiuj de San U n o -
ÍYa se colocó en la parte de la ep¡ ^ola en el ï i l i o donde 
antes estaba el cuadro del Y . P . Fr. A moni o M rgna • 
mara. 

( J La inscripción completa es.conto sigue. * H J C -

I A C E R - I O A í - C A B A S P E R - V l K - P A l ' H l - t T - IN I t K -

Q V l - S I D l - ^ U K i h s - V I X I T - D E U - A . X U S - 4 - E T - j o -

QUORCM-ó -ET - i o -D IV -H ' LL t -DOGMA - T T i i -ET -

D ü C V i r -OmiT -ANO - j j iç , » . Encima, de la lapida hay 
un sepulc.o de piedra con estatua yacente sostenido 
por dos lecnes que aguantan a su ve i el escudo de 
C tba ip i e . 

2Q1 

cfjigies del V. P. Fr. Antoni Magnamara Hi

berna, qui cu odi dc la Santa Fé Católica pati ¡ 

anys de carai penosa, y fétida; y después 26 anys 

de desterro de la seva Patria, los que visqui en 

este Conveni, ab opinio dc gran virtud, santetad, 

y miracles. Mori de edad de 79 añys a 29 Agos t 

de 1685 Esta sepultat baix dit quadro ( l ) Cons

ta del llibre 1 r, fol. 268. 

En lo añy 1808 circumcirca, se posà en dita 

Capella la figura de Sent Onofre, y el (Quadro 

antich de Sent Bernadi que havia, lo posaren 

baix U escala nova prop de la Cuyna; costeat 

dit quadro per Dou Antoni Pueyo últim mascle 

de este familia. { ' ) 

Sepultura de Mestre Juan Sacares Sastre: 

Pedra. Se troba entrant a la Iglesia baix lo 

escaló del Portal major entre [/.u 8 v ] las dos 

picas. N o se veu boca de Vas, si solament estas 

peraulas: Misercnuni mei saltcmvros amici mei. 

Per enterrar los difunts, se llevan las retjolas 

prop de dita pedra, qui es molt gran, a la part 

del Sant Chriato, baix las quals está el Vas. 

Per armas, llamas esculpidas. Fonch antes esta 

sepultura de Mestre Jaume Fullane Perayre , 

conforme acte de donació del Señor Sindich, 

de 21 Dezembre de 16Ó2, en poder de Fran

cesch Co fur t Notari , 

(1) Este cuadro estalla .Ion JE ahora está la esta
tua de San Onolre , y al colocarla fu¿ trasladado el cua
dro a la pai e.l -le la Iglesia junto al portaI mayor i l 
lado d é l a epístola. 

IX- este Religioso dice l ) j n Agusl in Torrella en sus 
minüícritos pá¿, ai: - f- i lsau Agost IFCST, pasa desta si 
millor vida <-l P. Fray Antoni Magnemara Religiós d e 

N . S I 1, y Patriarca St. I-IANCE-ch, naiural d é l a Isla 
de Lbernia, cl qual est¡£U¿ p:c& A O.lande {ab compa
ñía Idï i- .saç.n-rJot^perlos i niuii di, ile nostia Sla. Fe 
Uath Itca, y después de cinch anys de presó moll p eno 
sa los sentencia-on a desterro de terra de catholichs, y 
p jasats din^ un vaXell de Ingle sos top-ren ab un vaxel l 
corsari Mallorquí ei qual evesti al vaxell de ingtesoi 
(p 1 luiiir gu-rra las doa i coronas de E*p. fn v Ang la
terra) ) 1 lo a n rali vare n, a, riba ren a esta Isla de Mallorca 
i i { 9b re. io^o. Mur¡ com t incd i l dit Pare abgian opinin 
de virluJ y sanvi la.l, lo endemà qui fonch a 30 de dit 
nies v añy li k r t n olfici conventual, ey asisti el capi tol, 
piudici •! Mo;i !•: :. I*, h'.ay Luis (Joll lector jub iUt y 

Cu-tudi desta provincia de Sl Francuseli, y per la tarda 
lo enterrateo, y antes ey anà la Calhtdral ab absolta 
cosa que no surt per ningú si no per Bisbes, o Virreyd, o 

p¿r aqueixa 1 personas señaladas». (Archivo dc Cat* 

Tont ¡¡t). 

( i j Esta nota no figura en los ejemplares, del A r 
chivo de ca->a Oleza. 

(3) Ha desaparecido esta sepultura y las demás 
que liguran en esla capilla; seguramente se quitaron i t 
hacer las obras para el nuevo pav imento . 
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Devant dita Capella de Sent Onofre heyá 

una Tomba ab esta inscripció: «Sepultura de 

Llorens Garau, y dels sens: añy i 780» . 

Dins lo escanzell altre Tomba qui diu: 

«Sepultura de Juan Po l y Rotger y dels 

seus: i 7 7 8 1 . 

Prop la matexa, altre Tomba, qui diu: «Se 

pultura de Juan Palmer, y dels seus: 1775». 

Baix la pica de la part de Sent Onofre, altre 

T o m b a cuya pedra diu; «Sepultura de Simó, y 

Jaume Ballester jermans Sabaters, y dels seus: 

A í íy 1748» Acte en poder de Miguel Mora 

Notar i ; a 2 Abri l de 1748. 

VAS DE CONTESTINB baix dita pira. Consta 

del lbbre t, fol. 84 A l s 6 M.tixde [590. Fonch 

sepultat el Señor Míser Baltasar Contesti devant 

la Ca [f.° Q r.\ pella de Nostra Señora de la 

Mamella. T a m b é consta en el fol. 120 del matex 

llibre. En el añy 1690, el posehia Mestre Sebas

tià Carreras Forner. Consta del escrit de la Se

pultura, Are es de Mestr : Andreu Ripoll X o c o 

later. 

Prop del matex haya una Tomba ab quatre 

retjolas. Son duas juntas de Jaume Mauri Car-

nicer 1740. Consta del llibre JO. 

Vas de Pastors devant la columna entre 

Sent Onofre y Sent B-inadi. Consta del llibre 1, 

fol, t w . a h o n se llitx: « \ 10 Novembre 1599 

fonch enterrat Mosen Jaume Masot Barber en 

el Vas de Pastors, qui está entre la Capella de 

la Mare de Deu de la M mulla, y la de Sent 

Jord i » , En lo añy 1600 el posehia Don Thomas 

Garriga. Costa de las sevas A r m i s , qui son un 

C ipré ab dos Leons en Camp de or: las que se 

troban en dita sepultura. Se llitx també en el 

llibre 5, fol, 80. A ' s 27 Abri l 1646 fonch en

terrada la Señora Geronia Trobat , y Garr iga, 

Viuda en el Vas de los Garrigàs. Desde lo añy 

1752 el posehex per fideïcomís de se Mare el 

Señor Don Nicolau Dameto y Gual, qui habita 

prop de la Quartera, Mes entre dit Sent Berna-

di y Sent Onofre, Sepultura de T o m a s Garriga 

y los seus: 1600. 

P rop del matex haya altre Vas, qui 

fonch comú: Consta de diferents l locàs del lli

bre 1, y 2; A r e es de Jordi Covas, y de Felius, 

conforme Ac t e en poder de Guillem Va l l és 

Notar i a 2 Dezembre 1759—Es també de Mi

guel Feliu, de Miguel Mora, y de Juan Baptista 

V i ch : advertint, que antigament era de Moyans. 

Costa del llibre t, fol. 199. A 28 Setembre de 

lOot enterraren el Sr, Mosen Moya Mercader 

pn el seu Vas, devant lo Altar de los Andreus, 

Tomba ab pedra sens inscripció, ícta per 

Francesch Ginesira Carnieer a 27 Mars 1740. 

Consta del llibre 19, fol. 100. Are es de Pere 

Juan Ginestra y del seus. 

Dia 13 Agost 17&6 se feu una Tomba junt 

al escanzel a ta part de Sent Bernadi vey (are 

Sent Oao f r e ) en que se enterraren Mare, y filia, 

las qni se aportaren ab una matexa Proceso ( ' ) 

Consta de) llibre 24, fol. 210. Heyá una pedra, 

en que se llitx: «Sepultura de Barthomeu, y 

Juan Marcó, germans, y de los seus. A 12 

Agost i 7860. 

\jcil. 10 r) \ltre Tomba junt a la Capella 

ab pedra que diu: «Sepultura de Rosa Capó 

Viuda, y de Juan B;nnasar son fill, y deis setts. 

17SÍÓ. 

JAIME DE O EZA Y DE ESPAÑA. 

(Continuat d) 

s i g l o xvni ( ' ) 

X V . — P r e p a r a tiros para solemnizar 

la beatificación. 

— 179 2 — 

En la ciudad de Palma, capital del Reyno 

de Mallorca, a tres día? del mes de Septiembre 

y año de mil setecientos noventa y tres. 

En este Ayuntamiento se ha tenido presente 

estar convocados por escrito todos los SS. vo 

cales a fin de tratar y resolver sobre varios 

punios concernientes a las fiestas que se prepa

ran por la Beatificación de la Venerable Sor 

Catbalina Thomds, Y en su seguida manifesta

ron los cavalleros Diputados Marques de la 

Bastida y Dn. Jayme Ig.° de O eza varias 

apuntaciones hechas sobre los gastos precisos 

y necesarios para la compra de la cera, aceite 

( i ) En el libro que cita el tex 'o se lee lo siguiente 
• Catharina Pons viuda de Juan Marcó muri 11 Agost 
178b v Prudencia Marcó mori 13 de Agost d e r 786 — 
Nota que dia 13 foren enterrades, Calhaiina Pon» y 
Prudencia Marcóse dugueren en una matexa procesó 
heran niare y filia. Ertaven en una matexa c i ! e en l i 

Pescadería. Estan en una tomba nova junt del escazell 
a la pjrt de Sant Bernadi v e l l » . (Aic/tivo Palacio Epi¡-

cop.t, llibrt 14 Alottuo' «m, /o/, lio v.) 

( i , V i d . U1.11. u£ I.A S u e . AIIQ. L LUX* nú CU 10S 
j u l i o ile 1897, pág. 116 i 1 30 d e l tom, v n . 
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de la i luminación, dorado de la reja y otros 

puntos, sobre los quales haviéndose reflexiona

do , se resolvió que ante todas cosas convendría 

saber si el todo de las 600 libras señaladas por 

el Consejo'estará o no prompto y a disposkión 

de la Ciudad porque según indicó el Sr. Mar

qués de la Bastida se havía ohido susurrar, si 

el Sr, Presidente de Caudales Comunes quería 

que de las indicadas óoo libras se destinase 

cierta cantidad para una urna donde co locar 

e! cuerpo de la Beata, y cDmo si ast fuera, 

serla imposible costear el gasto de la fiesta 

proyectada; determinó la ciudad que para ave

riguarlo pasase el Sindico Miguel Puig al 

Sr. Presidente y le enseñase la Rea! Provisión 

del Consejo, preguntándole si sobre el asunto 

se- haltava con alguna otra orden y si podria 

la ciudad contar con las seiscientas libras que 

señalava el Consejo para el gasto de la fiesta y 

regocijos con lo que se c o n d u j o el Ayunta

miento polít ico — ( A K C H , Mt 'N. 1>F. P A L M A ) . — 

Lió. dt Ayunt.° de 179?, fol 43/ v . " 

XVI. — Programa dt festejos acordado 

pot el Ayuntamnnto. 

— 1792 — 

E n la ciudad de Palma, capital de! Reyno 

de Mallorca a dos dias de! mes de Octubre y 

año de mil setecientos noventa y dos. 

E n este Ayuntamiento se ha tenido presente 

estar convocados por escrito todos los Sres Re

gidores y Síndicos Personero y forense a fin de 

tratar y resolver sobre las fiestas de la ÜV* Ca-

thalina Thomas ; y haviéndose discurrido lo 

que deve practicarse, se acordó primeramente 

se pasase por medio de una Diputación a con

vidar a! [ I I . m Sor. Obispo de Orihuela Dn. An

tonio Despuig para la función de correr la 

cortina, y manifestar el Cuerpo de la B Ca-

thalina Thomas la tarde del dia 20 de este mes; 

y asi mismo para que en el dia de la fiesta pral. 

celebre la Misa de Pontifical, en atención a ser 

este el gusto de la Ciudad y de nuestro III m 

Prelado el Sr. D Pedro Rubio Benedicto, y pa

ra esta Diputación fueron nombrados los cav:> 

lleros Rejidores Dn. Jorge Fortuny y Marqués de 

la Bastida. 

Asimismo se acordó que por los mismos 

cavalleros Diputados se pase a conbidar a la 

Real Audiencia por medio del Sr. Regente, y a 

2 9 ? 
la Inqu ; sición por medío de! Sr. Inquisidor 

Decano expresándoles el sitio que únicamente 

ha permitido la disposición de la Iglesia para 

que puedan asistir forman lo cuerpo por si quie

ren ocupar otro como particulares. 

Igualmente se acordó que de cada parro

quia se conbide al Rector y un P . r o de la c o 

munidad, y de cada convento al Prelado y otro 

religioso que serrin en Su. Francisco de Asís el 

provincial y guar l ian, y en San Francisco de 

Faula, el provincial corrector. Que también se 

conbide a los Rectores y Superiores de las co 

munidades forenses por medio de esquelas fir

madas por el Secretario de la Ciudad. Q u e en 

quanto a los demás cuerpos al cavallero Inten

dente, Theniente general Dn, Antonio Barceló, 

Com u de Ingenieros, el de Arüllería, Ministro 

de ¡Marina, Coroneles de los Regimientos, V i 

cario general castrense, el Previsor Eclesiástico 

y demás Jefes se les combidará con recado po

lítico por el Maestro de ceremonias; y a la no

bleza pur medio de esquelas impresas, en las 

cuales se expresarán las horas en que podrán, 

entrar los combidados por la puerta que está en 

la poner ía del monasterio y de paso a la Iglesia, 

Que en esta puerta se tendrá tropa, y asisti

rá el Síndico de la Ciudad Miguel Puig, el cual 

permitirá ta entrada a los combidados y les se

ñalará el lugar destinado en el crucero de la 

misma Iglesia a cuyo fin se pondrá tropa en el 

sitio que divide 'a nave, que del crucero va a la 

Iglesia, y no permitirá entre gente en el cruce

ro que venga desde la nave, igualmente se pon

drá tropa en las dos puertas principales de la 

Iglesia a fin de que la gente entre por la puerta 

mayor, y salga por la de San Jaime; y se pon

drá también tropa en las bocas calles que dan 

salida o entrada al Monasterio para que no 

permita el pase de coches, todos los cuales de

berán presisamente quedar en la Alameda. 

Igualmente se acordó que para combidar a! 

Excmo Sr. Capitán general pasasen en Diputa-

tación los Cavallers Regidores de D, Miguel 

Rosiñol, Dn. Gerón imo de Alemany, Dn. Anto 

nio Ferrá y D. Juan Martorel l . 

Finalmente se acordó (pie con la mayor so

lemnidad de Música de los Ministriles, tambo

res y demás se publiquen las fiestas de la beati

ficación de Sor Cathalina T l iomás el día 6 de 

este mes, previo el permiso de S, E. para que 

teniendo el público noticia de los dias señala

dos, se encarece en celebrarlas según exije la 

grandeza del objeto. 



Lo que ohido y entendido por el Sr. Asis
tente Correjidor dixo se lleve a dev ido efecto 

lo resuelto por la Ciudad. — ( A R C H . M I N . D E 

P A L M A . — L i b . del Ayunt. de 1762, fol. 497 y 

498). 

XVII.—Sesenta mil reales para construh 

la urna donde se ponga el cuerpo 

de la beata. 

— «792 -

En la ciudad de Palma, capital del Reyno 

de Mallorca, a veinte y seis dias del mes de 

Marzo y año de mil setecientos noventa y dos. 

En el mismo Ayuntamiento teniéndose pré

seteme que en breve se espera celebrar la Bea-

ticación de la Ven. ' Sor Catalina Thomas y 

que la caridad deve tener en el altar esta heroí

na de la isla, después de haver conferenciado el 

modo de practicarlo, y lo justo que será fabri

que la ciudad una condigna urna donde se 

ponga en publica veneración el cuerpo ds la 

Ven." Sor Catalina Thomas, luego que así deve 

practicarse a fin de poderlo verificar, y para los 

demás gastos que ocurran: Acordaron los seño

res vocales se pida el permiso al Supremo Con

sejo para sacar de los caudales comunes sesen

ta mil reales al expresado fin, haciéndose la 

competente representación en el modo y «xpe-

cificación que lleva entendido el abogado Don 

Bernardo Contestí .— ( A K C H . M I Í N . D E P A L M A . — 

Libro del Ayunt, de 1792 fol. 101 v . t 0 ) 

X V I I I . —Car ta de los Regidores al Arzobispo 

Despuig agradeciendo los trabajos en 

favor de la canonización de 

C. Tkomás 

— 1 7 9 7 — 

Excmo. Señor.— Los Regidores Protectores 

de la causa Pia de la Beata Catal ina Thomas 

hicieron presente al Ayuntamiento una carta 

del Rector Dn. Juan Despuig, sobrino de 

V. E. y actual Postulador en Roma de la causa 

de dicha Beata por la qual participa el decreto 

de reasumpcion de dicha causa, y demás nece

sario para proceder a la cananizacion de nues

tra Patricia, con las diligencias, gastos, y demás 

que V. E. ha tenido a bien hacer para que 

Mallorca lograse este honor y satisfacción. 

Por todo ello acordó la ciudad se diesen a 

V. E. las mas expresivas gracias significándole 

el gozo que ha tenido en que la divina provi

dencia dispuciese su hida a la Corte Romana, 

y quando de ella ha resultado en obsequio de 

la Beata Cathalina Thomas, 

Espera la ciudad con suma confianza con

tinuará V . E. sus poderosos oficios hasta la 

consecución de la obra principiada, y en el 

ínterin queda siempre pidiendo al altísimo le 

co lme de felicidades, y de la vida que Mal lorca 

necesita. Palma y Octubre 26 de 1797 — 

Excmo. S r .—B, L. M. de V . E. sus mas aten

tos serv idores . - -Excmo. Sr. D. Anton io Des

puig, Arzobispo de S e v i l l a . — ( A R C H . M U N . » E 
P A : . M A -Lib. de Oficios de 1791a 1798, fol. 

2 19 v , 1 0 ) 

E N ' R I ' J U I F A J A R X ' É S . 

E L S G R E M I S 

1 1 

Capítols ab que se governan los Mestres 
del Gremi y Ofici de Gerrers de 

la present Ciutat de Palma 

162S 

Suplicatio oblata per honorem Jacobum 

Vidal et Michaclem Brotat supra pósitos oficis 

Figulorum. 

llim. Señor: 

Jaume Vidal y Miquel Brotat sobreposat slo 

any corrent del ofici Collegi de Gerrers de la 

present Ciutat, ab lo millor modo que poden 

diuen: que als X X I I I dc Juny prop pasat se 

tingue Concell General a bont asistiren tots los 

Mestres del dit ofici de Gerrer y Confrares, y 

ab aquell foren fets, y fabricats los capítols que 

van ab los presents, y com aquells ni dita deter

minació de concell no t inga ' forsa ní valor sens 

eser decretats, y autoritats per V . S llima, supli

can per ço quant humilment poden sie servit 

manar decretar y autorisar dita determinació de 

consell y los Capítols que ab aquella stan fa

bricats y capituláis y en sobre ditas cosas Ínter-

posar hi la sua autoritat y R. ! Decret q. , f licet 

(ettc) .—Altíssimus. 

Die X X I I I Mensis funii Atino a Na t t . e D . n 

M D C X X V H L Los demunt dits dies y añy, sie 

atots cosa manifesta com vuy que contam ais 



X X I I I del Mes de Juny de la Nativitat de Nos

tre Señor Deu Jesucrist M D C X X V 1 I I : C o n v o 

cats y ajuntats alt en la Sala del ofici de Gerrer 

los honorables Mestre Jaume Vidal y Mestre 

Miquel Brotat, sobreposats juntament ab los 

debaix escrits confrares per efecte de tratar y 

determinar cosas concernents en bti y utilidad 

del dit ofici prosehint primer licencia de la 

Señoría ll lustrísma—Jaume Vidal , Mig. 1 Brotat 

—Sobreposats: Francesch Brotat, Gabrie l Joa-

neda. —Promens—Pere Agosti Nogue ia , Miguel 

Soler, Miguel Mora, Mateu Denus, Gaspar 

O l i ver .—Confrares—.Gabr ie l Company, Joan 

Vidal , Gregori Joaneda, Jayine Pierres, Bernad 

Lloret, Joan Brotat, Agosti f ierres, Francesch 

Fierres, Hono f re Vidal, Gaspat Andreu Vidal, 

Antoni Massot, Joan Garcia , Antoni Vidal , Ni

colau 'Tortellà, Honotre Alguer, Antoni F io l . 

Sebastià f i e r res , Francesch f ierres , Gabriel 

F io l , Antoni Gilabert, Pere Pierres, Ramon 

Lul l . 

E primerament estatucxen y ordenan los 

dits Honorables Gerrers, Ollers y Taulers, tots 

concordans que sien elegits de present dos so

breposats, los quals treuran lo Dilluns d e i a 

Santísima 'Trinitat, y aquestos najen de eser 

trets de los Sachs devant sa lllust.'"* Señoría, y 

hajan de Jurar ab la forma acustnmada, y los 

sobreposats qui heuran acabat vuit dies après 

de la Festa, hajan de fer lo anibersari per los 

Difunts, que acostuma íer cascun any lo dit 

Co l l eg i , segons per los saguents Capítols es 

ordenat. E mes que per tot lo Mes de Agos t 

hajen de donar comptas los que beuran acabat. 

2 

í tem que algun Gerrer Ol ler e Teuler no 

pugue parar obrador o fer obra per si, o M e s -

tretjar aquella si dons no havia estat epreticat 

de dit Art en poder de altre Mestre ço es de 

Gerrer, Oller y Tauler , cada hu de aquest per 

Temps de quatre añys, sots pena de tres Lliuras. 

3 

Í tem que en lo dit ofici no puga tenir Botiga 

6 Obrador per sí, si ya no fos examinat y apro

vat per los dits Sobreposats y Prometis, y estos 

li hajen de dar Ll icencia para parar Botiga, y si 

acas se atrevirà algú sens eser examinat, y apro

vat, y sens Ll icencia de los Sobreposats y Pro-

mens, tinga de pagar tres Lliuras per cada 

vegada que heura romput aquest Capíto l . 

4 
ítem que los dits Sobreposats de dita Con-

2 g 5 

frana, y Col-legi puguen y deguen fer Collecta, 

entre los dits particulars de dit ofici per les 

cosas necessarias al dit Col legi , e ala dita Con

fraria y devoc ió de ella. 

5 

ítem que tot Mestre Gerrer, Oller, ó Teu ler 

obrant de dit Art a\i en la present Ciutat com 

en la part forana tia tingut pagar cascun disapta 

per las cosas necessarias a la utilidad e augmen

T A D O de dita Confraria, y per lo Culto Divinal 

dos diners, y si es Misatje ó Servidor de Mestre 

que no estiga a Larta, pach los matexos dos 

diners. 

6 

Ítem que qualsevol Mercader ó stranger 

que fasse aportar obratje de Terra en el punt 

que la haurà desembarcada, 0 sabent que es 

vinguda per son compta encaregue la vena a 

altri, haje el qui la baje feta aportar aquí mateix 

de pagar vuit tous, y vuit diners a V . el dit 

Col legi o Con Iraria, 

7 

Ítem que qualsevol Re ven ad or de dit obrat-

je, are sia obra Forastera, are sia de la terra, 

are sia Rebenador de ciutat, o de la part forana, 

en trobantli obra en sa casa, li puguen, y hajen 

de afer pagar vuit sous y vuit diners. 

¡5 

ítem que los dits sobreposats y Prometis 

concorrent alguna necesitat al dit Col leg i ó 

Contraria pugau tatxar tots los Mestres Gerres, 

Oders y Teulers y Servidors qui oo estiguen a 

(Jarla segons ben vist los será. 

9 

í tem que algun Mestre del dit ofici o Art no 

puguc tenir un Moso mes avant de vuit dias 

practicant de dit Art , que no iassa ab aquel 

Carta, y si acas lo tieura tingut mes de los 

V U I I dias sens denunciar lo dit Moso en els 

Sobreposats, sie tingut lo dit Mestre qui ab 

asso heura faltat a pagar tres Lliuras de Ban, 

vint sous al acusador y vait sous en el Fisch 

del Señor Rey, y los altres vint Sous a la Con 

fraria. 

1 0 

Ítem que qualsevol Mestre qui pendra Moso 

haje de pagar lo du M o s o per la Carta tres 

Lliuras al olici y Confraria, y de recarta haje 

de pagar sis Lliuras per cada vegada que la 

fara, y que no puguen ter ía encarta de Gerrer, 

ni Oller, ni Tauler, menos de quatre anys, y 
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Patrons, y niolios de Teules, y que los í í o l l o s 

sien los «pie te la L'nibersitat, y (pie sempre sien 

guardats, y que los sobreposats hajen a mirar 

fetas que sien les tauteo si son del Mol ió quels 

han donat poch mes, ó manco, y sils troban ab 

frau, que los dits sobreposats ais hajen afer 

p;igar vint sous de pena per cada vegada quey 

cauran los Conlrares a fer les tais minvas, 

tó 

í tem q u ; sera qüestió entre comprador y 

venador, de la tal qüestió sien Jutges los So

breposats y Promens, y a la Sentencia de 

aquells hajen de estar, e si algú de ditas se 

apellaran de dila apellació sia e degüen ser 

Juiges los sobreposats vells en semps ab los 

l 'romens e la execució de ditas sentencias sia 

remesa anel Magniñch Señor vaguer de la pre

sent Ciutat. 

i 7 

í tem que algun Mestre de dit ofici no puga 

sostreura lo Moso , Obrer ó Misatje de altre, 

sots pena de sexanta sous aplicadors an el dit 

Col legi y Confraria. 

i8 
í tem que los dits Sobreposats y l 'romens 

pugan fer citar y compell ir tots los dits Mestres 

y Mosos, o Misaljes de dit Col legi o qualsevol 

de aquells a comparexer devant ells per lo 

benefici de dita Confraria sots pena de vint 

sous per cascuna vegada de qual pugan fer 

execució aplicadora a la Confraria. 

' 9 

í tem que qualsevol després de eser exami

nat, que no sie fill de Mestre, haje de estar 

cinch anys sens poder pendre Moso y pasats 

los cinch anys haje de demanar Llicencia a los 

Sobreposats sils pareix, sino que I: pugen donar 

altres cinch anys quant tropian nu eser suficient 

aquest tal per tenir Masos ó si lin valen afagir 

altres cinch anys, ho puguen, ó lo que a ells 

los aparexerá, y trencat aquest Capítol los tais 

Mestres hajen apagar tres Lliuras aplicadoras a 

la dita Confraria. 

20 

ítem que qualsevol fill de Mestre quant se 

haje de examinar, haje de pagar vint sous a dita 

Confraria, y vajen los Sobreposats y Proms si 

es apta y suficient y siu es, lo hajen de pasar 

per Mestre sens acep tado alguna, y si nols 

pareix ser suficient li hajen de donar un poc-

de Temps que estiga sens tenir Bot i ja y Obrah 

quant dit Moso ó Mosos hajen cumplít lo Temps 

de la Carta, tingan enar per obres cincb anys 

per lo ofici per obrer y acabats los cinch anys 

sils pareix a los Sobreposats examinarlo lo exa

minen, y vejen .si es apta y suficient, y si nou 

será li pugnen donar altres cinch anys de enar 

per lo ofici sots pena de tres Lliuras. 

i i 
í tem que algun Mestre foraster de dit Art, 

no puga parar Obredor en la present Isla que 

nosia domicil iat y tenga Muller en lo di: Regne , 

e haje pagat en lo inlrmt per la Carta tres 

Lüuras, y per lo Kxamen sis lliuras en el dii 

Co l l eg i , y de alli al devant pach per Disaptas, 

esia tingut a pagar tot l o q u e paguen los altres 

Mestres de la present Uta. 

i 2 

í tem que algun obrer loraïter no puga obrar 

en poder de Mestre algú de la present Isla que 

no pach a la dita Confraria xexanta sous, axi 

com los de la terra quis posan a Carta ultra los 

dos diners que cascun Disapta acustuman pa

gar, e si al prompta no tenia moneda o modo 

de pagar, pach aquellas tres Lliuras un Me¿ 

apres enfermansa empero dit Mestre ab qui 

fará feyna, yno altrement Y si algun Mestre li 

donará feyna que no sie de esta manera quen 

dur asi, cayga per ca la vegada en tres Lliuras 

de pena. 

' 3 
ítem que qualsevol obrer qui baje acabat el 

temps que mana los susdits Capitols, y a1 será 

denunciat per los sobreposats dins un Mes 

hajen y deguen presentarse per examinarse, y si 

a los sobreposats ais aparexerá que es ap'a per 

Mestre estigueu de escriurà en ma y poder de 

Notar i de dit Co l l eg i ab promesa de servar tot 

l o contingut en los presents Capitols no sien 

reputáis Mestres ni puguen alegrarse de T i to l 

de Mestre del demundit Art sots pena de tres 

Ll iuras. 

' 4 

í tem que los dits sobreposats, pttgan egecu-

tar y pañorar los Confrares de dit Col leg i , 

Obres, Misaljes ó Servidors recusanis ó diferints 

pagar les collectas, almoj nas é altres cosas 

degudas epertinents al dit Co l l eg i ó Confraria 

de! dit ofici. 

15 

ítem que los Sobreposats de dit Col leg i 

Jjajen de don¿r a caícun Mestre de dit Att uns 



d'or, ni Moso en pena cíe tres Lliuras apl icado 

ras ut supra. 

11 

ítem que si será alguna viuda dexada de 

a'gun Mestre de dit Art, tenint Infants pugan 

parar O b r a i o r , y tenir Botiga pagant a dita 

Confraria tot lo que paga un Mestre. 

2 2 

Ítem que qualsevol Gerrer qui vulla fer tall 

ço es comensar aquell, t treura terra, no gos ni 

presumesca fer e comensar dit tall prop de altre 

tall que noy baje deu pasas, y mitje de terra al 

mitx, sots pena de xextnta sous, conf iscados , 

ço es, vint sous als Cofrans del Srñor Rey, 

vínt sous al acusador, y lot altres vint a la Con 

fraria o Casa de aquella. Aso es com dit es que 

haje atreura dita Terra, ó fer dit tall, avant dret, 

y no acostantse al altre tall, tenint ó apartant 

al mitx lo dit mitja de ditas d u pisas. 

a 3 

ítem no sie ningú qui gos ni presuniesca 

fer acnmensar tall en dret o ai devant de altre 

tall ja comensal per altri, sots dita pena. 

ítem qualsevol Gerrer qui ha comensal tall 

en lo terme ço es luny de altre tall deu pasadas, 

no gos ne pretumesca tocar 6 tallar de la terra 

del dit mitja sots la dita pena. Si empero los 

dos confrontants no fossen ya contents, y con

cordes de pendre, ó tallar terra del dit mitjà, 

del dit grux de las ditas deu pasas. 

*5 

ítem qualsevol Gerrer qui heura treta terra 

de son tall, y aquella haurà mesa en la sua 

plaza o altre Moch nosie ningú que gos, ne 

presumesca tocar o pendre de aquella sots la 
dita petia de sexanta sous per cada vegada que 

trobat o provat será. 
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Ítem no sie ningú axi missatje com encare 

catiu qui gos ne presumesca entrar en lo tall de 

altri para tallar ni carregar terra, sots ta dita 

pena, de pagar sexanta sous, si es missatje, e si 

sirá catiu que li sien donats cinquanta asots, e 

lo Señor de aquell pach la dita pena. Si empero 

en concentiment seu pendra dita Terra, eno 

altrement, esi pagará dita pena sia repartida 

com esta dit. 
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ítem tots y qualsevols altres qui obraran de 
t«rra, axi Naí lones con Fogones exercint dit 

ofici de Terra, o argila pagan tots disaptas a la 

dita Confraria dos diners. 
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ítem que si la dita Confraria tindrà qual

sevol natura de obra, y algun Confrara fara 

renda de semblant obra que la dita Confraria 

partícip per un ters sots la dita pena de sexanta 

sous aplicadora com demunt está dit. 

ï 9 

í tem estatuexen y ordenan per lo repos y 

quittut de los Confrares de dita Confraria que 

si algun obrer ó Moso de dit ofici lo qual jastiga 

asentat ab algun Mestre valia axir del dit Mes

tre per asentarse ab algun altre, y devia alguna 

cosa a! dit primer Mestre, o de emprestat 0 en 

altre manera, que aquell tal obrer o Moso , no 

pugtte eser acceptat, ni acullit per altre qual• 

sevol Mestre del dit ofici sens que no sia con

tent, y satisfet lo dit primer Mestre en lo dit 

deute e aso sots pena de tres Ll iuras les quals 

pagará lo dit Mestre qui al present Capítol 

contravindrá, apl icadora; segons desús es dit 

en altres Capítols. 

í tem volen y ordenan que de aquí avant 

ningú pugne exercir Col legiar com a Mestre en 

dit ofici de Gerrer, Oller 0 Tauler, sens que no 

haje estat quatre anys a carta continuos, y pri

mer nosia examinat per los Sobreposats y Bró

meos de aquell any del dit ofici anels quals 

Sobreposats y Promens tenint Plen Poder de 

fer Mestre lo qui serà trobat hábil, y suficient 

sie tingut a pagar lo tal quis farà Mestre sis 

Lliuras y destas ne peudran cada hu cínch sous, 

asso es dels Sobreposats y P r omms , la resta 

será per ops de la Confraria y Col leg i . 
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ítem que ningún Mestre ni altre qualsevol 

de dit ofici no pugue vendre ninguna manera 

de obra para rebendre, ni qualsevol altre r e 

vendre que estiga devant alguna Cerraría, ní 

altre qualsevol part dels Gerrers de les Gerra.-

rías, sots pena de tres Lliuras, y la obra per

duda. 

ítem volen y ordenan que los dits sobrepo* 

sats, si es devindrá que algun Mestre Gerrer, 

Oiler ó qualsevol altre de dit ofici tinga apare

llada la fornada pera courà, y per falta de 1 lefia 

no pugue coura, per llevar dita obra de per-ili, 

puguen pendre, ofer dexai al dit Mestre dei di ( 



ofici fent ta pena conforma ha costat si ja dons 

no tenía la matexa necesita!. 
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í tem volen y ordenan que de aqui aldevant 

ningú de dit ofici puga, ni gosa parar obrador 

persi, ni fer feyna tant de la part forana, com 

de dins de la Ciutat, que, no sie examinat per 

los Sobreposats y Promens, y admès per ells; y 

aprovat y volen que cada qual pach las sis 

Lliuras aquí mateix com demunt es ja dit, y si 

acás se atrevirà a parar obrador, o afer feyna 

sens ser Mestre, y tenir Ll icencia, sie caygni en 

tres Lliuras de pena per cada vegada, aplica-

doras com ja está dit. 
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í tem estatuexen y ordenan e volen que 

qualsevol de dit ofici qui comprará Vernís de 

Mercader , ó de natural que tregüen a la terra, 

y no latirá fet venir per son compte propi, sie 

tingut a denunciar dita Compra anels sobre

posats de dit ofici, a efecte que si algú particu

lar de dit ofici boldrá, é heura obs de dit vernis 

que pugne pendre la porció que volrá acone 

guda dels dits Sobreposats al preu y de la ma

nera matexa que será estat comprat a temps 

tambe mateix, lo puguen pendre a temps los 

dits particulars, tant de la Ciutat, com de la 

part forana donant empero aquells pafioras de 

or, o de argent ó fermansa per tot lo que prenen, 

o pendran aconseguda en contradicció dels 

Sobreposats encar que per alqui heurá partici

pat, ó per les fermansas de aquell será feta 

alguna qüestió, ó impediment a la paga, sien 

obligats dits Sobreposats de Bens propis pagar 

dít vernis en continent, vingut lo T e m p s de 

dita paga sens dilació alguna sots pena de 

C C sous, moneda de Mallorca, per cada hu de's 

que contrafarán en lo present Capítol per cada 

vegada aplicadoras com demunt esta dít. 
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í tem que si los Sobreposats qui son y serán 

compran vernis per lo ofici que los Confrares 

bajen de c o m p r i m a de aquell axi com to ven

drán dits Sobreposats per dit ofici, y si acás 

algun Confrare en comprerá de algún particu

lar pach dos Reals Castellans per cada quintar 

a dit ofici, per los gastos de dit Co l l eg i , y si el 

t a l C o n f r a r e d e la Ciutat, o de la part forana nou 

denunciará a los dits Sobreposats, tingue en 

pagar vint sous per cada vegada que será t r o 

bat en falta de las demunt ditas cosas, y contra 

auirá del p r esent Capitol . 

Decetum 

Die X V Mensis Septembris Anno a Nat * 

D . 1 " M . D C X X V 1 I L 

Illustrissimus, et Reverendissimus Dominus 

Locum Thenens et Capitaneus Generalis ett. 

visa suplicatione oblata per Jacobum Vidal et 

Michaelem Brotat Supra pósitos Ofici i et Col le

gi Figulorum id est f e r re rs qtia de ducunt con-

siliis determinationem X N I l í Junii proxime 

preterili et pro ea Capitula pro regimine dicti 

Ofici i Reg io decreto roboran. Visa dicta Con

cilií deteiminatione et Capitulis, pro ea oblatis 

cum ad Reipttbtica: decorem et utilitatem maxi-

mopere oporteat corpo-a ttníbersa et inferiora 

Collegía leges babere juxta qttas et peritiam 

Artis Unibersa funtque et utilitatem publicam 

et singutoruin secum olerant. Cujus generis 

sunt Capitula nuper oblata. Visa dicti Conci l i í 

determinatione, visis dictis Capitulis vUis vi-

dendís propterea et alias sua Ulustrissima do

minado cum consilio ad me Magnifici Hiacinti 

Valonga Regentis Regiain Cancel lar iam, laudat 

et approbat dictam Conci l i í determinationem 

et Capitula pro ea; demptis sexto décimo sép

t imo vigésimo quinto et deletís ex primo illis 

verbis qualsevol altre die de la semana des

près, ex undécimo illis que no ¡ ie domicil iat, y 

tingue Muller en lo dit Regne , et vigésimo ad-

ditis, los mol'.os sien los que te la ünibersitat 

que se han guardat, interponendo in ea et super 

dictis Capitulis suam Regiam autoritatem pari-

terque D e c r e t u m , = V a l o n g a Regens. 

A N T O N I P O N S , P V K E . 

Mercaieres Mallorpio iel siiilo VI 

Par t idas c u r i o s a s de los Libros de c u e n t a s 

de la familia Pont 

It . a dít gorn .9 de marts 1460) compri vn 

parell de ganiuets en compta de despasas en 

car. 14 iiij d, 

It. a dit gorn pos en compta q, a 8 de marts 

per mi a paguat per la masio de mangar astant 

en bruges de xv de ochtubra fins a viij de marts 

q. son quatra mesos hi tras sanmanes a vna 

liura al mes munta 4 II, 1 & en compta de dea-

pases en car, 14 iiij 11, i & 
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Deu lonrat en p . ( aspanyol sogra meu q, a 

xvj maig any dit ma promas donar per lo dot 

de se filla per le qual ma custituyde en dot 

M D II. so es 1250 II, de present e 250 1! a cap 

de sinch anys com a par pus larcli per carte 

feta en poder den p * martorell notari to pre

sent gorn q. met en conte de auansos en car. 

M l ) II. 

It. a 8 de juny '469 vengueren a conte lo 

dit pere espenyol sogra meu e y o per reho del 

dit dot per 1 2 1!. sençals ma faya tots anys que 

fins la present jornada son astades 7 anyades 

qui au muntat 84 11 de j nterases e de aquelles 

de duydes 15 1). to & yo hera tomador p. po-

rats. de les deuant ascrits, 20 q 0 de forment nia 

con... per 15 q " niitge de xexe Ini. toca de po 

rats. resta qui fou tomador p. yntereses 68 II. 

1 0 & e fonc de acordi e dels porats dels senyals 

a pres ma constittuo de tot lo q. yo liti Tos tor-

nador anas p. asquantre dl. q. yo auia auhut dc 

yntares per aquelles 250 II d in ; 5 anyns com 

apar p carte feta en podr. deu pera litra notari 

lo present gorn. K fas conta de la dita resta q 

mat en conte de auansos en car 

I.xvïtj II. x &. 

Es li degut q. a xxj de maig {1462) ma de.\ 

p, e) la taula den antlioni de u(er)i e uguet 

serra nou sentas 11. son an pague porata del 

adot de ma muler q. mat en comte de le dita 

taula en cartes 18 D C C C O II. 

It, a dit gorn ma confichua 20 q. u de xexe 

so es den q." sobra en Jordi brondo e deu sobra 

nentoni de lmiu de polence e ara les fa en 

íohan sente creus p, lo dit delmau q," les quals 

estan p, 200 11 com apar p. carte feta en poder 

den pere martorell notari lo dit gorn e fasne 

comta esparchs de dits sençals en cartes 82. 

C C II. 

I t , a viij de juny 1469 ma confichua sobra 

la vniuersitat 15 II. 14 & sençals les quals se 

fan a ï 8 de gost qui asent & moraheti valen 

196 11. 5 & com a par en comte dels dits sançals 

en car. 82 CLxxxxv j II. v & 

It. dtt gorn ma confichua sobra los arreus 

den togores xvj II. sençals soes \ij 11. a 30 d : 

nohembre e iitj II. a . de maig les quals stan 

p 200 II. a p.ts en comte dels 'senç ils en carts. 

8J l.xxij II v ¿i 

Es li degut q, a xxiij de juny dcx p, mi en 

johan cápala nou 11. sis & son per vn drap 

blanch com apar en la compta en cartes 20. . 
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Aques comta mat p ma dona mare. 

Deu la taula dan anthoni de u(er,i e uget 

s err,a que j 1 a 23 de marts 1461 ma dex p 

mos, francesch rouira prauara pcurador. del 

capitol p. rao so es quitasïo de 30 II. sençals ab 

la porata 444 II. 19 & S les quals mat en comp

ta de madona mare en car. 28 

CCCCxxxxi i i j II. xvihj & viij 

Es li degut q. a xxiij de maig 1461 dex en 

en saluador lanas 81 II. 8 Si son p. la lana li 

compri com apar en compta de la compra de 

dita lana en car. 29. . . . Exxxi 11, riij & 

It. a vj de nohembra dex p. mi en en gaspar 

pont en prestech apar en son compta en cartes 

.50 Ci». 
h. a 29 de abril madona de comptans 43 

lliures 1 J $ Ics doni a madona M A I E apar en 

son compta en cartes 28. . . xxxxiü II xj & 

li. a 2 t de maig dex a mos. gabriel jaume 

aspesier 19 II. 10 ¿Sí les quals niet en compta 

de madona mate en cartes i S . xvtiij II, x & 

It a 5 de desembra 1464) nia d;x la dita 

[ i ] Siguen ,11 tti nins asientos qn? hacen referencia 

3 compra de lelas de iyual índo le . 

viiij 11. vj & 

It. dit g o m dex engui lm. farrer deuyl lliuras 

dotza & p dos draps a par en la compra en 

cartes 20 xviij II xij & 

It. a x\v de j tay dex en en jac. alfonso e 

nou II sou p. vn drap blanch a par en la comp

ta en cans. 20 viiij II. 

It a t de juliol dex en en thoni domanach 

payra. nou II. sis & son p. vn drap blanch a par 

en la compra en cartes 2 0 viiij II. 

It. a 2 de dit dex en en toni saguer corador 

xviij II. p. dos draps blandís a par en la compra 

en car 20 ( ' ) xviij II. 

It a 30 de juny ma dona de comptans 23 

lliures q doni a mon frare com a par en s' n 

comta en cartas 21 xxiij II. 

Deu la comp. de vn ascapolo de bristo q. a 

30 de juny compri dels uanacians qui a tirat 

viij vargs. hi tras quart* a." de xvij ceuats la 

urgua. munta 23 II. 7 & 6 les quals mon frare 

hi ha la mitat e a dat en al vanesia dites 23 

lliures 7 & 6 q. met en son comta «n la present 

plagina en car 21. . . . xxiij 11. vij & vj 

Deu en gvspat pont a xxx de juny li doni 

en comptans q. latii de la taula 23 II. com ap i r 

en compta de la taula en car. 13 . . xxiij II. 
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taule- per la dita mare mia a mi dit jordi pont 

150 II. q mat en comta de la taula de mi q "... 

en car. 39 C L II. 
It. a 23 de juliol (1465} na dex per ella en 

en gaspar pont 50 II. son q. 1¡ psta. com apar 

en comta de dit gaspar asparts en car. 62 L II. 
It. a xiiij de juliol compri den pere com 

pany parayra p. m\ns pere alhons e monserrat 

corrados dos d'aps blanchs franchs de tirades 

per diuyt II. diuyt & q. dit jorn li dix p. mi la 

taula apar en son compta en cas. 19 . . . 

xviij II. xvii j & (') 

It a xviij de Satembre dex per mi la taula 

en arnau pont apuntador 3 II. son p. aptintadu 

res de 30 p draps com apar en lo compta de la 

taula en car. 24 üj II. 
It. doni en en n.1 genouart 1 II ij & per 

cosir 22 draps com apar en compta de la caxa 

en car. 26 j II. ij & 

It. per tintes de trenta draps ma tints en 

pera abelar tintorer, munta com apar en compta 

de dit abelar en car. 32 . l.xxvj II. v & 

It. a iiij de nohembra dex p. mi la taula en 

en joha. derenys p. tars e tirads de draps en 

compta de la taula en car 31 üj II üj & viij 

Asi apar los sençals q. yo jordi pont e com

prats. 

Deuen los sençals q. compri p. la dot de 

ma muler q. a 29 de juliol compri x II. xiiij & 

sençals den gaspar humbert les quals li feya 

cascun any en de Muro a . ccm apar 

p. q. lonch en poder den p • mirtore l notari lo 

pnt .gorn li dex p. mi la taula al dit vmbert com 

apar en compta de dita taula en car 3r. 

Cxxxii j II. xv & 

It. a dos de desembra any 1462 compri dcn 

jac. pugals 16 II. sençals sób ra l a vniuersitut 

com apar ab carta feta en poder den p. mtorel. 

lo psent. gorn. q. li dex p. mi la taula al dit 

pujáis 200 II. com apar en son compta en car. 

31 c c n . 
It. al pmer. de fabrer 1464 compri de jac . 

sala mon oncla 24 II. 1 & 7 sençals sobra la 

vniusitat ancems ab los prats, e cens degut de 

aque'.s p. 355 II. com apar ab carta feta en po

der den p. e mtorel, notari lo prent. jorn q. per 

mi li des la taula com apar en son compta en 

car. 35 C C C L II, v & 

( r ) Siguen ba.ila.ntts par t idu de compri de igua

lat telas. 

It, a 16 de mars 1464 ma dex 'a tíula p sn 

Luis p(ar)do 84 11. 16 & son an pagua pirata 

de las ramso de aqueles deu II. quatorza &. san-

çals ma faya com apar en comta de la taula en 

cas Lxxxiti j II, 16 & . 

lt. a 27 de octubra 1463 ma dona comtans 

en gaspar pont mon frare 11 II. 4 & son p an 

gaspas hubert. p. sens. degut e macions del 

sançal ma faya apar en comta de caxa en car. 

xi II. iiij & 

lt a 15 del mes de maig 1464 ma dona 

comtans en gaspas^ a lmamor 12 II p. lo dit 

gaspas hubert. p, la dita rahoen com¡ ta de caxa 

en car xiij II. 
Deu la honor, dona beatriu mara mia p. vna 

saqua de ¡ana qui pesa net 2 q. 9 11, q. a. p sis 

II. lo q. munta t2 II. 11 & 6 la qual fin a en en 

bnt. coton(er ) com apar en conta de t ite lana 

en car 19 xij II. x j & vij 

It. 2 20 de bryl leui de la taula q- e li doni 

de contans 43 II. 1 i & 8 com apar en CO npta 

de dita taula en car 31. . xxxxiij II. \j & viij 

It. a xxj de m iig p¿la, fin dex a mos gabriel 

jac, aspesier en la dita taula en cartes 22. . . 

• xviiij 11. x & 

( Continuará) 

J O S É R A M I S D E A Y R T Í F L O R Y S U R E D A . 

H I S T O R I A 

del C o l e g i o de N t r a . S ra . da M o n t e - S i ó n , 

de ia Cor r>p3ñ ía d e d e s ú s , de la C iu 

d a d d e M a l l o r c a , d e s d e su pr in

c i p i o cor? el o rder j d e l o s 

R e c t o r e s , y a f í o s . 

(COSTINTACtOtO 

Para lo qual ayudo también la antiga devoción 

del Dotor Pedro Gerón imo de Mendieta del 

Consejo de su M* . " ' 1 ha/iendose en esta ocasión 

sacristán mayor nuestro proveyéndonos de los 

tnas ricos p iños que se hallaron. Assi mismo el 

111/ Cabildo de la Cate Jral se mostro muy liberal 

y benévolo capitularmente asistiendo toda la 

octava a los divinos ofñcios en nuestra Iglesia 

embian Joños sus capillas de músicos y repar

tiéndose entre dignidades y canónigos los ofñ

cios de presbítero y diácono todos estos ocho 

dias. Asistieron también el V irrey y Obispo, 

Pasando pues al claustro de nuestro Co l l eg i o 

veyanse las paredes cubiertas de sedas sobre las 
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rjllales corría tin orden ríe esquísílos quadros. 

Seguíanse dos ordenes de varias poesías en 

castellano, latín y hebreo. Los frontípicios y 

arcos adornados de quadros, las columnas e x 

puestas al ayre y lluvia vestidas de arrayan y al 

cabo del claustro un a tar enrriquecido con la 

mejor y mas curiosa plata de la Cíu Jad y ramos 

de Mares y hizes al entorno de los d o s santos. 

Y sobre ellos un Nombre de Jesu<: en relieve 

que encima tenia este blasón. Duo C/iri>tiaui 

Imperii Propugnatores y debaxo Gregorius X V 

Pont. Mix. V porque el portal m i yo r d e ta 

Iglesia aun no estava echo se levantaron en su 

frontispicio quatro pilares con sus bases y cor 

nicas y por los lados se repartieron quadros d e 

nuestros S.'° s Fundadores y en ta testera de los 

dos S , , u s Ignacio y Francisco que to los a tas 

noches parecían cercados de faroles que saca-

van admirablemente ta obra. Ora bolv íendo a 

la víspera de las fiestas al repique d e campanas 

que la Catedral començo siguieron todas las 

Parrochias y monasterios y sobre esso en nues 

ira torre un juego de menestríles. Las quatro 

clases inferiores de nuestras escuelas armella 

tarde sacaron quatro carros triunfales a dar un 

un paseo por la Ciudad, y el Sor Obispo ben-

diz iendo i.° las figuras de los dos santos en 

nuestro bresbiterío revestido de Pontifical offi 

c ío las Vísperas con toda la musica de la Cate 

dral a-tres choros y con salva de morteretes. A 

la noche en nuestro vecindado ardían mas de 

20 parrillas y en nuestra torre con ingenioso 

artificio por los quatro lados quatro ruedas de 

campanillas daban sus huellas de arte que ro 

dando el Nombre de Jesús formado de luzes 

en una eminente Pyramide roda van también 

las Campanas sin caerse H.'zian también varios 

visos ires g lobos pintados de varios colores. 

Notóse por personas curiosas que no se hallo 

casa en la Ciudad por pobre que fuese que no 

Sacase luzes a las ventanas y la calle de los 

Plateros levanto un altar todo de luzes, y en 

medio del ta forma de Un Jesús que reverbera

va en San Ignacio el qual le estava mirando 

arro i i i lado. El real convento de S. , n Domingo 

entre muchos fuegos saco en su campanario un 

vistoso rosario de luzes. Aventajóse entre las 

Parrochias la de S.'a Olalla teniendo armada 

esta noche una admirable portada en el fron 

tispicio que sale a la plaça donde ardían mas 

de cíen luzes en g lobos de papel que for-

mavan cruzes o aspas de S.'* Olal la encima 

desta campeava S, 1 ' Olalla fabricada de forma 
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muy grande toda llena de luzes en lo interior, 

en medio de otra portada mas baxa estava 

S. , a Olalla de buko y a sus lados San Ignacio y 

San f ranc i sco C i l a día dejta octava y princi

palmente el domingo para ganar el jubi leo fue 

tal el concurso de nuestra Ig le i ia que huvo 

muchos que gastaron m i s de una hora en rom 

per por la gente p.ua llegar a comulgar. Cele

bro de Pontifical el Sor. (> jispo con asistencia 

de doze presbíteros. Honrraronnos el refitorio 

este día el Sor. V i r r e y con sus consejeros de la 

Real A ti liencia a los cuales entretuvo un es-

cholar nuestro predican lo en onze lenguas dif-

ferentes las alabarte is de los Santos. A la tarde 

se hizo procession general como la de corpus. 

Salió de la Iglesia Mayor y vino a la nuestra, 

J A I M E ni-: O L E Z A Y O E E S P A Ñ A . 

(Continuarà) 

Bibliografia mallorquina 
En el volumen V I del Butlletí dc la Biblio

teca dc Catalunya 1Q201O22, que por circuns

tancias desfavorables no ha aparecido hasta 

bien entrado 1925, encontramos los siguientes 

irab.tjos que interesan a nuestra historia: 

\ores buíiics catalanas Incunables, per Jordi 

Rubio , en el que se describe las Huías de la 

Santa Cruzada y de la < >rden de la Merced 

impresas en 14^5-14Q0; respectivamente por 

Nico lás Calafat, con grabados representando 

dichas bulas, (págs. 19 n fig. 14 y 15), 

lü Cotilcg de la Biblioteca luí liana del Con-

rent deis "Jiancisians de Mallorca, per Doctor 

A Got l ron, (pág 146 224), transcribe el t judex 

Omnium voluminum, 0 , : e r u n i Di vi Raymundi 

Lililí., Doctoris Co l l ¡tus lllustrali, Christique 

Martiris inviclíssimi, in Iübliolheca Regalis 

Conventus S. P. N . Francisci Major icarum 

R e p e r t o r u m q u e contiene 124 volúmenes y 

va firmado el dia 4 de Junio de 1715 por 

Fr. Rafael ISarceló. 

Se en' uentra en la Stadtbibliothela de 

de Maguncia, y es el Catá logo que buscó hace 

años el erudito lulista Sr. Obrador , pero como 

dicha biblioteca acababa de ser trasladada 

desde el Palacio de los Electores a su nuevo 

edificio, fué imposible dar con él. 

En la sección de Bibliografía comentados 

trabajos de D. Jaime Luis Garau «Sobre la 

primera imprenta en Mallorca. DocumerPe* 

file:///ores
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NOTICIES 
La Comisión de Monumentos se reunió 

en el domicilio del doctor Miralles, 

presidida por éste.—El Presidente de 

la Comisión Señor Ramis de Ayrcfior 

teyó la Memoria. Unas palabras del 

Prelada—Informe acerca del escudo 

de armas del nuevo municipio de Llo

ret de Vista Alegre. 

La Comis ión de Monumentos Históricos y 

Artísticos, se reunió en sesión ordinaria en la 

casa del Obispo don José Miralles, el día 23 

del actual, c omo testimonio de afecto y consi

deración al que fué Secretario de aquella Co

misión antes de ser e levado a la Sede de Lérida, 

Asistieron los vocales natos V i ca r i o Capi

tular, señor Pascual, Presidente de la Diputa

ción señor Morel l , alcalde accidtntal señor 

Fío l , Arquitecto Diocesano y Municipal señor 

Bennassar, y Arquitecto Provincial Sr. A l omar 

y los vocales correspondientes de las Reales 

Academias de Bellas Artes y de la Historia, 

don Josél íamis de Ayretlor, don Ped ro Antonio 

Sancho, don Vicente Purió, don Lorenzo Cer 

da, don Enrique Sureda, don Rafael Isasi, don 

Pedro Sampol y don Juan I.labres. 

Antes de empezar la sesión leyó el Pre

sidente de la Comisión don José Ramis de 

Ayredor y Sureda, con mot ivo de ceder la 

presidencia al Obispo, una memoria, en la que 

reseñó la marcha seguida por la Comis ión 

desde que se reorganizó hace tres años según 

el nuevo Reg lamento de J 9 1S y por el que se 

rigen tales entidades, expresando de manera 

suscinta los principales asuntos en que intervi

no durante este t iempo, haciendo especial men

ción de los resultados obtenidos, siempre en 

defensa d é l o que le está encomendado, habien

do logrado cambios y rectificaciones en obras 

de reforma y ornato ejecutadas en construc

ciones históricas, que vinieron a salvarlas de 

mutilaciones e impropiedades proyectadas y 

habiendo también conseguido impedir la d e 

molición de otro ejemplar curioso de nuestra 

antigua casa fuerte mallorquína, por la que se 

ha obtenido la aprobación de la Superioridad 

para la declaración oficial c omo Monumento 

arquitectónico artístico. 

Expuso también en dicha memoria que es

peran obtener en breve plazo ta declaración 

de Monumento Nacional para nuestra intere

santísima Lonja, expresando por último cuáles 

son las aspiraciones de la Comis ión con res

pecto al grandioso claustro de San Francisco, 

haciéndolo en los siguientes términos. 

«Entre aquellos monumentos más prestigio

sos de esta ciudad, que cuenta ya respeble 

fecha en esa misma consagración oficial; que 

es ejemplar tan excelente de nuestro gó t i co 

medieval y rarísimo en el concepto de sus 

extraordinarias proporciones, tenemos al claus

tro de San Prancísco, por el que no puede esta 

Comisión dejar de velar continuamente dado 

el estado en que en la actualidad se encuentran 

algunas de sus crugías. 

A u n q u e cedido stt usufructo a los P P . de 

la Tercera Orden Franciscana y aunque estos 

religiosos atienden a su conservación, se hace 

solamente en aquellas cosas y circunstancias 

elementales, pues en otra forma no les obliga la 

cesión. 

Pero aquel gran claustro cuyos corredores y 

galerías, arcos y columnas, calados y sepultu

ras, tantas cosas nos dicen y tantos pensamien

tos nos sugieren debe merecer toda la protec

ción y defensa de esta Corporación, porque su 

estado amenaza en distintos sitios casi inminente 

ruina que precisa impedir a toda costa. 

Se necesita, naturalmente, para empezar su 

restauración, previo discutido y aprobado plan, 

el disponer de fondos en suma prudencial, 

antes de dar principio a aquélla, 3 el allegar 

estas sumas, entiendo, ha de ser preocupación 

constante de esta entidad. 

El Ayuntamiento de Palma tiene en su pre

supuesto consignadas 2 500 pesetas que destina 

a tan meritoria obra; que hiciera lo mismo la 

Excma. Diptitación, c omo nos proponemos so> 

licitar, y que el Estado destinará doble cantidad 

al mismo objeto, durante el t iempo que duraran 

las obras, podríanse éstas empezar y sería para 

esta Comis ión una de .as satisfacciones que 

relacionados con e l la » , de [ ) . Gabriel Llabres 

• Galeria de Artistas Mal lorquines» (pág- 3^3) 

y el de Don Pedro Sampol y Ri¡)o!l «Notas 

para una bibliografía de D. Estanislao de 

R. Agu i l ó » (pág. 392), aparecidos todos en 

nuestro Botlletí. 

Dr.. 
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podrían caberle de mayor positivo resultado, en 

completa consonancia con los fines y obl iga, 

ciones que le prescriben sus estatutos. 

Van expuestas E S. en forma llana y casi 

familiar la norma, marcha y aspiraciones dc 

esta Comisión de Monumentos; c omo habéis 

pod ido observar necesita para poder llevar a 

feliz termino sus empresas y hasta muchas de 

sus obligaciones, protección, ayuda y coopera

ción de las Corporaciones y Autoridades com

petentes, permitid, pues, que esta ayuda y pro

tección la haga extensiva a vuettra respetable 

persona, rogándoos nos la dispenséis oportuna

mente, segurísimos de que si os dignáis otor

gárnosla no serán desoídos nuestros ruegos que 

han de redundar en bien y provecho de la 

pequeña patria que os v io nacer, de la que, si 

bien ausente, nos consta lleváis siempre grabada 

en vuestro co razón » . 

Contestó el Obispo alabando las normas 

que sigue esta Comisión en la tramitación y 

curso de. sus asuntos a ella encomendados; 

alentándola para que siga imprimiendo a todo 

lo que a ella concierne esa dignidad y alteza de 

miras que reftíjan sus actos, haciendo constar 

que puede tener la seguridad que al llegar a 

las alturas todas esas iniciativas son recibidas y 

atendidas dándolas el puro valor (pie merecen. 

Recalcó también que, c omo se expresa en 

la memoria del Presidente, no debe ni puede 

faltar en muchas de sus empresas ese apoyo 

mora! y material que deben prestarle las Auto¬ 

ridades y Corporaciones, especialmente aque

llas que en muchas ocasiones deben ser los 

ejecutores de sus reso'uciones segiin dispone su 

Reglamento. 

Se extendió en otras consideraciones termi

nando con la sincera expresión de su agradecí 

miento por haber celebrado dicha sesión bajo 

sti Presidencia, recibiéndolo como prueba afec

tuosa y demostración de filial afecto que con 

el lo acaba de tributarle esta Comis ión a la que 

pertenecí, dijo, y a la que profeso muy especial 

cariño. 

Seguidamente el vocal académico D . Pedro 

Antonio Sancho dio lectura al informe referente 

al escudo que debeadopt .r, previos los trámites 

legales, el nuevo municipio de Uore t de Vista 

Alegre, in f i rme emit ido por la ponencia nom 

brada por la misma comisión en su última 

sesión y formada por el referido Sr. Sancho y 

los Sres. I ) . V icente Furió y D . Rafael de hasi. 

Hice asi el informe: 

limo Sor. 

I.os infrascritos nombrados para emitir el 

informe acerca del escudo de armas del nuevo 

municipio de I.lorct de Vista A legre , de esta 

Provincia, lo exponen en la siguiente forma: 

Una dc las villas más populosas de Mallorca 

y la que se halla situada más en su centro es 

Sineu, que o; tentaría mucha antigüedad si a 

ella pudiera reducirse la de Sinium o Cinium 

que menciona Pl imo. Después de la conquista 

de U Isla por D. Jaime I, Sixneu formó un dis

trito, que tomaron para sí el Rey y sus porcio

neros, y en tal lu^ar se reunía, en años alterna

dos, el consejo foráneo, celebrando sus sesiones 

en la capilla del palacio real, habitado a menu

do por el gran monarca m illorquín Jaime 11. 

En el di latado término municipal de Sineu 

existían, además de esta villa, otros dos pobla

dos, pero ¡cuan enorme diferencia de t iempo 

en el logro fie sus aspiraciones dc emancipa

ción! l : n o de ellos, Sanjuan, l lamado de Sineu, 

consiguió ya tener existencia propia en t iempo 

del monarca últimamente citado, siendo con 
Felanitx y I.a Pobla las tres únicas villas a 

quienes, de una manera indudable, dio, a prin

cipios del siglo X I V*, autonomia Jaime I I , no 
constando q-.te en 12-^5 mandasen sus síndicos, 

c omo lo hicieron otras, a rendir pleitesía a 

A l í onso I I I dc Aragun cuando vino a la Isla 

para arrebatar el cetro a su tío el rey mallor

quín. En cambio el segundo poblado, que ac

tualmente se titula Uore t de Vista A legre , no 
ha realizado los deseos de ainancipación de su 

matriz, siete veces seculares, hasta hoy, gra

cias a las facilidades que para el lo dá el vigente 

Estatuto Municipal , 

El término del que ahora es nuevo Ayunta

miento de 1,'oret constituía, a raíz de la con

quista, la comarca de M inresa, por cesión real 

de las tierras que lo f o r m a n a los hombres de 

esta región dc Cataluña, habiéndose distinguid > 

entre ellos, por los servicios prestados a la 

Corona, Ocet de ses Cudincs y los herm inos 
Parets, todos los cuales recibieron varias ha

ciendas en el lugar de que nos ocupí mos 

Const i tuido en él un verdadero núcleo de 

población, a últimos del siglo X l l l los moraJo-

res de la comarca de Manresa erigieron una 

capilla, cuya titular era la Virgen, dándose en 

la centuria décima cuarta al lugarejo el nombre 

de Santa María de Manresa, nombre que debió 

usar hasta que con permiso de Paulo MI, expe

dido en 11 de Marzo de 1 5 4 5 , se construyó una 
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iglesia, para más comodidad y esplendor del 

culto, !a cua! se puso bajo la advocación de 

Nuestra Señora de I.oreto ( U o r e t ) , exiendién 

dose este nombre a todo el caserío, ya perdido 

el antiguo de Manresa, Después, por la crecien

te influencia castellana, Uo re t trocóse en L io 

rito, nombre con que s;e ha venido designando 

a dicha población hasta hoy, en que, por loable 

y pausible acuerdo, se ha vuelto el mallorquín 

de Lloret, aunque con el aditamento de Vista 

A legre , para distinguirlo de otros pueblos que 

con tal genérica denominación existen en el 

continente español. P o c o t iempo después de 

obtenida la licencia de Paulo ( I I , fué cedida la 

inc ipen te iglesia a los f T Franciscanos, (¡(tie

nes la disfrutaron poco, ya que la renunciaron 

al cabo de algunos años, en 1566 El entonces 

Obispo de Mallorca, D Juan Vich y Manrique, 

con escritura ante el notario Gabriel Tor re l l o , 

de 28 de Octubre de 1566, donó el templo a 

los P P . Dominicos, resolución episcopal confir-

nnda por el Papa Gregor io X.III en i$S>. 

Dueños de la iglesia de L lor í to los hijos de 

Santo Domingo la terminaron y la rigieron, 

c omo exclusiva del lugar, abandonándola a la 

fuerza cuando la exclaustración del año 1855 

Desde entonces se usó la iglesia c omo filial de 

Sineu, con un Vicario in capilc, hasta que muy 

merecidamente consiguió tener Rector propio 

c >n el último arreglo parroquial de la diócesis 

mallorquina. 

Expuestos de una Manera suscinta los datos 

histórico? referentes al nuevo municipio de 

L loret de Vista A legre y fundándonos en algu -

nos de ellos, hemos de manifestar lo que, serian 
nuestra opinión, debe ser su escudo de armas. 

N o dependiendo directamente aquel lugar 

de ningún señor, ni habiendo nadie tenido 

dominio sobre él m á s que el Rey, no podemos 

acoasejar se pongan en el escudo del referido 

recien formado Municipio emblemas familiares; 

ha de ser partido, ya que el acuartelado se 

aplica en contadas ocasiones a los dé las villas 

y ciudades. N o ha de presidirlo ningún magnate 

ni caballero, ni siquiera el Rey; ha de presidirlo 

pero la Reina de los Cielos, la Santísima Virgen 

de Lore to , pues, cuando el primer blasón es 

mot ivo rel igioso se ha de anteponer al real, 

cegún regla de heráldica, que vemos observada 

en el escudo de Barcelona, por todos conoc ido . 

Puesta en el siglo X V I la iglesia del lugar 

citado bajo la advocación de Nuestra Reñora 

de Lore to , devoc ión que, de seguro, procura

rían fomentar los franciscanos al constituir allí 

su poco durarem convento, creemos ha de 

encabez i r el escudo la casa de la Virgen, terra

jada, surmontada con la efigie de la Madre de 

Dios, en campo azur. 

Mas como el territorio de Sineu, del cual 

pueblo dependía Lloret, era domin io directo 

del monarca, opinamos que no se debe prescin

dir en el blasón de la hijuela, de las armas 

reales que muy justificadamente han venido 

figurando en el de la matriz. 

Mucho hubiéramos deseado que constaran 

también en las armas del recien creado pueblo 

de que tratamos las de Manresa; no en balde 

al territorio de aquél se le denominó p i r espa

cio de tres sig'os con el homónimo de la ciudad 

catalana, de cuyo distrito proce lían los prime

ros fundadores de lo que fué después L lor i to ; 

pero contra nue-tros designios, y, en cierta 

manera, contra lo que cabía esperar, hemos 

desistido forzosamente de incluir los blasones 

manresanos en el escudo que se proyecta, para 

no compl icar lo más conviene que resplandezca 

en él la mayor sencillez, ya (pie, como los de 

su clase, ha de ser de continuo uso, casi siem

pre para autenticar la documentació 1 diaria y 

burocrática del Munic ip io a que se le destina. 

Numerosos moradores y vecinos de Lloret , 

atendiendo a su denominación procedente de 

Nuestra Señora de Loreto y a algunos laureles 

sembrados en las inmediaciones del pueblo, 

nos han manifestado deseos de que no prescin

diéramos de incluir en su escudo de armas 

ramas del referido árbol; para acceder, pues, a 

sus legítimos ruegos, nos decidimos a proponer 

que figuren ellas en el exterior del blasón, c omo 

mot ivo de decoración del mismo. 

L o que tenemos la honra de exponer a esta 

dignísima Comisión Provincial de Monumentos 

Histói icos y Artísticos en cumplimiento del 

encargo que se nos confirió en sesión de 23 de 

Mayo del año actual. 

N o obstante i ella resolverá, c omo siempre, 

lo que crea pertinente. 

Palma, 20 de Julio de 1025. 

Pedro A. Sandio. — Vicente Puno. — Rajad fsasi, 

El Secretario señor Sampol dio lectura al 

acta de la sesión anterior que fué aprobada, 

y después de discutidos algunos asuetos el 

Obispo levantó la sesión. 

S. 

E S T A M P A I / E N G U A S P . 
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I. l ' tstameMo de DOT Í a lïeatri* de Pinós. ciudad 

de Mallorca 1 1 X' ïviumore t jiS ] , por /X Qah¡it\ jAáh* e\, 
I I . l ' i b r e dt? Ant 'guat i ta d e i a EgUtsïa ¿Ici RT-al 

Convent de SL. Franresch de Is Cíu.ut de Mallmca, 

(continuación) pür D. Jaime de í)te^a r de Espàfttà 

I I I . L'n priv i legio a fa vor del Co leg io d* Mn n l e 

sión de la Compartia de Jesús — 170 J — por D . Enrique 

Fa james, 

IV . Mercaderes Mallorquines dol siglo X\F.— Par

tidas curiosas de los libros de cutotas de la fa mi La 

Punt, (continuación) pur D. ft>sè Ramis de Ayreflor y 

Sureda. 

V. Documento curioso—Pro Ramón Lul l , por la 

copia, A. S F I Peña. 

V L HUtor ïa del Cok-gio de N*LRA. Sra. du Monte

sión, de la Compañía de jesús, de la Ciudad de Mallor

ca, (continuación) p^r la copia: Dk faimt ¿le Ql*\a v de 

España^ 

Testamenta l e Ma Beatriz le Pinós 
Ciudad de Mallorca I I Noviembre 

14S4 

" In salutífero nomine Domin i Nostrí Jesu» 

Chrisii qui de ventre virginali Intemerata Vir-

ginis Mariae ejus Gírt í triéis humanum carnein 

assumere dignat us est N'os Itealrix Pinosa nxor 

relicta multum Nobi is dominis Francisci f ia! 

cerandi de Pinos, militis qnondam in civitatae 

LSarchinonae domicil ia ti Domina li troniarum 

de Mel lanno, in diócesi Vicenci , et d t- la Por

tella in diócesi Uigellensi >citatiim, ac ettam do

mina villae de Valle fecun ia dietse lSíroniae, 

de Mellanno, nec non castrorum de Tude la et 

de Cartïïiano, et domus de Grions, in ücruii-

densi, diócesi et nichilominus domus de Palaiio 

in Rubricato juxta opidum seu villam Santi 

Anv XL.—lom XX, -Ndm. JJS 

Fel ic is, in prinoípato Catlialoniae construc 

t o r u m . 

Duní tinem uníverse carnis nttendimus et ad 

mortalitatis legem h u i n i m generi in ditam in 

consider.u ione animas retorqnemus, comune 

videmus ómnibus bum,me societat is edictum 

nominenquem ab illr, generis claritas, neminem 

Ominen :ia dignitat is accepit, nullum contra 

ipsuiu pitenna ntlllum divitae inunierun et 

ad illins senteneiae revocatíonein nec etatis 

miseratio provocat, nec sexus condic ió in

vitat, mèrit tir siquidem doctus et indoc-

tus, ptterdum incipít tlorere marcesit, Invenís 

quoqiie vitae privatur. et necidit senex. Et ut 

in acer'ntute fa [i serve tur equ nulas, mori ne-

minitin parcit. Hiis ergo attenta meditatione 

pensatis, et quodtum nobis ex alto conceditor 

enevitabilem diem mort is per testamentariam 

dispossitionem praeverferi cupientes, Ut cum 

Altissimus Dei (Vius frugilitatis bumanae liostium 

dum erit pro palsandum, paratam nos inveniat 

reddore rationem Kl circo in plena nostre men

te sanitati, et loqueiti íirmitali exisientís, licet 

agritudine corporal i delinea mur de qua mori 

timemus. Dum tamem per Dei gratiam dierat 

nobis usus rationis bunc nostrttm faci mus, con -

dinvus et ordinamus testament um in quo elegí-

nius et nominatnus mar>uuiissores nostros et 

hujtis ultimae piae voluntatis nostre executores, 

sine tamen dumpno eorum, et rerum suarum 

periclito sett detrimento, duos ex Magnïficis 

ji iratis civitatis et regni Majoricarum, videlicet 

Magn ! f icum Juratum pro braquio mi li tari te 

Magniti ;um JuratiiiH M ijorem dierum pro bra-

qtiio civium qui pro nunc sunt, vel pro tempore 

fuerint. Et venera vi lera IJirnardum i)uran, pres-

biterum in al me sedis Majoricensi beneficiatum 

hac honorabilem Ikrnardum Cotoner civis M a -
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jor icarum quontm dnortim manumíssorum ulti

m o nominatoruni altero decedente, elegimus et 

nominamus loco illíus in manumissorem nos-

trum una cum atiis tribus nominatiu reverendum 

archidiaconus Majoricensis si in presenti regni 

fuerit et eo , a presenti regni absentes obtinen-

tem majorem dignitatem ex tiibus restantibus 

dignitatibus dicte sedis Majoricenscm si in pre

sente regni residenliam fecerit personalem, et 

ult imo dictorum manumisorum vita funeto ele

gimus l oco illius in manumisorem una cum 

dictis magnificis juratis, et majorem dignitatem 

ut predictum cbtinente, unum honorabil ímus 

defensoris mercancíe qui pro temporc fuerint, 

v idel icet, majorem dierum quos rogamus ut 

caruis possumtts, et eisdem perpetuo plenam 

donamus atque conferimus potestatem quod si 

nos mori contigcrit anterpiam alius nobis liceat 

con dere testamentum ipsi bona et jura nostra 

atque censuaba petant exhigant et recípíant, et 

ad manus ipsorum habeant, et de dictis bonis 

nostris compleant, etcxequantttr perpetuo, hanc 

nostram ultimam volunta tem, pro ut interins 

acriptum invenerint, ac etiam per nos disposi-

tium et ordínatum, et in primií. F,t ante omnia 

volumus et mandamus, quod omnia volumus et 

mandamus, quod omnia debita nostra et injuria 

si ve fortis in quibus t enea mur quibus vig personis, 

e io l vantur de bonis nostris per dictos manumi-

sores nostros, simpliciter, et de pleno sive es-

trepitu, et figura judici ) , sola (acte veritate atien

ta secundum Deum, et anime nostram fòrum, 

De inde comandantes ammam nostram in manus 

Domini nostri jesucristi, qui pro rcdemptione 

humanae generis in l igno sánete Crucis mortem 

subiré voluit corporalem, eligimus sepnlturam 

cadaveri nostro fiendam in illa ecclesia presentis 

civitatis Majoricarum, et in illo loco in quibus 

dictis manumisoris nostris elligerint et volnerint 

dictum nostrum cadàver sepelliri quoniani tam 

ipstus ecclesie, et sepulture elect ionem quam 

etiam omnia aliam pro dicta sepultura eri li ne

cesaria sive assueta arbitrio, e leccione ac pro-

videntia ipsorum manumisorum nostrorum oti-

nino remitimos eisdenque plcnum posse eügen-

di conferimus cun presenti. 

í tem, voluu.us et mandamus, quod die quo 

nostrum cadàver tradetur ecclesiastiee sepultu

ra celebrentur sub misa voce pro anima nostra, 

salvanda in illa ecclesia in qua sepelietur sep

tena gaudia bcatisime Virginis Mari;u, per illots 

presbíteros quos dicti nostri manumisores clle-

gerint, et nominaverínt, quibus delur illa cliari-

tas, que pro celebratione dictarum misarum so-

litnm est elargiri , 

í tem, etiam volumus et mandamus, quod es-

tatim quo fieri peterit, morte nostra secuta ce

lebrentur in dicta ecclesia per illum presbíteros, 

quem seu quos dicti nostri manumisores volne

rint, pro anima nostra salvanda triginta tres 

misa nominatae Beati Amatoris, pro quibus 

celebrandis, luminaria et offerta," mandamus 

exolvi per dictos nostros manumisores, cua-

draginta solidos monete Major icarum. 

ítem considerantes, nos mediante publico 

instrumento facto et firmato in pese discreti 

Fogassot, notari publici Barcli inone dedisse 

nobili dominae (ohanne de Castro filliae nostre 

majorem portione bonorum quia sibi compete 

ret, et espectaret in bonis, nostris, ideo cum pre

senti dimitimus, et sibi dari mandamus per d ic

tos nostros mannmissores pro on ni videlicet 

parte, hereditate et legitima, et alio quo cumque 

jure muncli vel futurumeidemNobi l i fílienostrae 

pertinentibus in bonis nostris jure nature vel 

alias quinqué solidos dicte monete in quibus, et 

in eo quod sibi dedimus mediante dicto instru

mento, ipsam nobis heredem instituimos: Verum 

tamen si dicta. Nobi l is filia nostra non dumobt í -

ntierit bonna omnia per nos sibi donata me

diante dicto instrumento, tali casu volumus 

ipsam posidere Baronías nostras de Mel lano et 

de la Portella, jure legat! per nos sibi de pre

senti facti pro ut cum presenti ffassimus donech, 

et quo usque de contentís in dicta donatione 

fuerit plenarie satisfacta et ipsa nobili filia 

nostra in predictis ómnibus sibi donatis, c om

plete et plenarie satisfacta volumus dictas, baro

nías, et jura omnia obventiones que illarum 

aplicari hereditali, nostra insfrascripta, 

í tem, dimitimus dicti honorabili Bernardo 

Cotoner bono amore per ipsum et totam domum 

suam erga nos esperientia texte hostensti duas 

innatas illius eensualis quod anno quolíbet r e -

cipimus in mense April is super IJniversitati reg

ni Majoricarum videlicet primas a m i n a s pensio

nes venientes solutis oneribus dicte nostre 

sepulture rogantes cundem, quatenus dictas duas 

animas pensiones et iradat in adjuditorium ma-

ritandí Bcmardine domicel le filie sua, et fide 

nostri duin ipsam nupti tr.idet, et si dicta Ber-

. nardina matrimonium non contraxerit, idem 

Bernardus de dictis duabus pensionibus suas 

faci at omnímodas volúntales. 

ítem confidentes de concíentia, legalitats et 

probitale dicte venerabilis Bernardi Duran ma-



numísoris nostri volumus et mandamus, quod 

súper compotis receptarunt et dutarunt pro 

nobis factarum et etiam stiper bistractís per 

ipsum factis tam pro alimentis nobis impensis, 

quam alias qualiter cumque, credatttr suo plano 

et simplice verbo, absque juramento seu al io 

genere probationis, et absque, que juramento 

seu alio genere probationis, aliqua contradic-

tione seu exceptione juris vel facti cum ista sit 

commutabil is voluntas nostra mandantes etiam, 

totum id et quantum dixerit se recuperatorum 

eídem plenarie exsolvi de bonis noslris. Et 

nichilonimus, ac adcauthelam fucimus eidem, 

diífinittonem, überationcm, et quitationem, ap 

pochamque de soluto, de quibuscttmqtie quan-

tilatibus per ipsum nomine nostro actenus re 

ceptis. 

ítem dïmittimus cuilibet manumisori nostro 

pro honere hujus nostre manumissorïe singólas 

gramasias panni nigri de dol cum eorum 

capuciis, aive capirons. 

í tem, dimittimus Domine Napetra propter 

bonam servitutem, et intimum amorem erga nos 

ostensum quandam tunicara, sive gonella nos-

tram vide lices illam panni albi, et etiam quod-

dam retabulum nostrum de !a pietat. 

í tem, dimittimus, et dari mandamits dominae 

Catharina Gastona que de continuo stat in 

servicio nostro, totum id, et quantum sibi de 

beatur pro solídala seu mercede servitutis nostre 

usque in diem obïtus nostrí, et etiam bono 

amorem mandamus sibi dari raupaes sequentes, 

videl icet la nostra gonel la burella, e la nostra 

roba o monjill, un matalaf, e un tresponti, e 

duas ílasades petitas ad omnímodas volúntales 

suas. Preterea ad onorem laudein, et g lor iam 

omnipotentis Dei , et gloriosísima Virginis Maria 

ejus Genitricis, et totius curiae celestis, ac in 

remissionem pecatorum nostrorum parentum, 

et bene r actorum nostrorum ets ignanter Nobi ' i s 

Dominae Aldunciae de Pinos quondam domice-

llae sororis nostrae carisimae.etomniumfi Jelium 

Christianorum defunctorum, instituimus, crea-

mus, et de novo morte nostra secuta facúnus, ac 

fieri.etperpetuocelebrari mandamus un um perpe

tuem simplex presbiterale beneficium eclestasti-

cum, sub invocatione Sacratíssime incarnatio-

nis Domini Nostri lesu-Christi, et gloriosisimi 

protomartiris Samt i Steffaní qui est caput, et 

patronus Nobi l is ime domus de Pinos, quod 

quidem benehcium volumus celebrari et de 

cantiri in ecclesia seu capella beatae Mariae de 

Monte Sioc presentis Civitatis Majoricarum 
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qttamdiu in scolis juxta dictam capellam scitua-

tis legetur per magistrum seu magistros hábiles, 

et sufñctentes sciencia illius illuminuti, et Diví 

Magistri Raimundi Eulli cívis, et naturalis hu

jus regni Majoricarum. Et si juxta ecclesia seu 

capellam Sánete l*'ideí dicta sciencia fortasse 

legeretur tenendo ibi scolas generales, cumde 

hoc alias verbum factum fuerit, tali cassu d i c -

tum Beneficium.in dicta ecclesia Sancta Fidei 

volumus cantan, ct de servin. P r o dote cujus 

quidem beneficií, ac pro sustentatione vitae 

Prebiteri illud de servientes asignamus de pre

senti, et assignat i mandamus per dictos nostros 

manumisores statim morte nostra secuta, vigínti 

tres libris monetae liarchínonae perpetuales et 

réndales, d-j numero iil.irum triginta no vern l i-

brarum dictae monete lï.irchinonae, quas dicta 

universitas Majoricarum nobis anno quolibet 

décima quinta mensis Jtini í íacit et faceré te-

neatur et nos jus rccipieitdi ipsas habemus, 

volentes, et mandantes, quod dictuspresbiterqui 

dictum beneficium nostrum possidebit teneatur 

quolibet die celebrari missam pro animabus 

nostra, et dicte nobilis sororis nostrae, et om-

níum aliorum, supra nominatorum et post mis

sam, faceré in dicta ecclesie, seu ecclesis ab

sol ucioncm tanquam, si ibidem essemus sepulte. 

Et teneatur, ac obligatus, sit dictus beneficia-

tus tenere perpetuo uriam lampadem ardentem 

in dicta capella in qua heneflicium decantabi-

tur, que habeat solvit e\ dictis viginti tribus 

libris. 

Verum si in dictas duobus locis superius 

designatis, non tenerentur scolae dictae artis 

magistri Raimundi Eulli, tali casu, et nunc pro 

tune et econtra Instituimus dicto presbiterale 

beneflicium in dicta alma sedi M.qoricensi sub 

dicta invocatione sacratisime Incarnationis Je-

su Christi, et in altari in dicta Sede constructi 

sub invocatione Sancti Sielfaiti protomartiris, 

e t ipso casu adveniente teneatur obtinents dic

tum nostrum beneficium responderé quolibet 

anno de qtiatuor vel quinqué libi is monete 

Majoricarum de numero dictarum viginti trium 

librarura Barchinonencium, procuratori anniver-

sasiorum dicta sedis juxta practicant, et consue-

tudinem in dicte sede observatam, et pariter 

teneatur in conJirectum tenere unatn lampadem 

ardenten ante dictum altare pro ut superius est 

ordinatum. Volentes et mandantes quod dic

tum presbiter obtinens dictum nostrum benefi

cium, teneatur pro ut dictum est celebrare 

quolibet die missam in dicto altari, et iuteresse 
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in divinis officis diumis et nocturnis, a cántico 

grad usque ad coinpletnriuui, et post celebran-

tionem Mi c sae teneattir quolibet die absolució 

neni fac;re supra tumulum tn q m cadáver nos-

tro extiterit sepultum. Mandantes etiam qu' d 

díe festivitates dicte Sacra tisíme fatcarnationis, 

et pariter festivitates sanrti k\ttfani pro tomar-

tir, antequam misa major in quolibet dictorum 

dierum celebretur teneattir dictus obtinens nos 

trum benefuium decantare, seu decantarjs face

ré unam missam alta v o c e in dicto altari cum 

aliquíbus presbiteris in dicta celebratíone n e c e -

saris et corum facientibus; et celébrala dicta 

missa, dicti presbiteri et alii, factant abso'ucio 

nem genérale in dicta ecclesia p r o u l niissam ma 

jorem soütum est fieri in dicta sedis Majoricensi, 

et etiam teneattir dictus presbiter seu obtinens 

obluens benefici um, memora tu ui quolibet die 

dtetarum festivitatum, ornare et apparare dic

tum altare seu capellam e l solvere la enramada 

in dicta capella, et in choro neccesaria, et fieri 

sólita, 

Jus vero patronatus dicti benefficii, et ¡)re 

sentatione illius quotiens v a c a v e r i L d imíi t imcs 

et perlinere volumus magnifis Juratis dicte civi 

tatis et regni Majoricarum qui pro nunch sunt, 

et pro tempore fuerint. 

Volentes et mandantes quod morte nostra 

secuta teneantur presentare reverendissimo Do 

mino episcopo Majoricarum, smi i l l i u s Vi : a r i o 

generali in spiritualibu-t, ab ipsius benefficii o b 

ten tum dicto venerabilem Bernardum 1 J u r a m 

manumissorem nostrum, quoniam pre prima v i 

ce volumus ipsum ad illius obtentum per dictos 

patronos presentar!, et e idem et non alieraii 

conferri et assignari abque collari. Suplicantes 

reverendísimo dominoMaj-i-icensi episcopo qua • 

tenus dictam Bentfticii insútucionem, et presen-

tationes pro tempore de ipsQ fiendas benigne ad 

mitat adque conferat ¡psique institutioni a u t o 

ritatem suam interponat pariter et decretum Et 

si dictus venerabilis Bernardi Duram tempore 

obitus nostri vivus non fuerit, vel dictum benefi-

cium possideri noluerit, vel non potuerit, talí 

casu volumus ad illius obtentum presentan p e r 

dictos patronos l ïev . rendum Magistrum Petrum 

Degu i presbiterutn dicte artis magistri Raimiin 

di Preceptorem, et quocis cuinque sequerttur 

vacatio dicti hetiefficii vívente dícto Magistro 

Petri Dagui, volumus a d illius asecusionem 

eundem Magistro presentari, et quibus cunqtie 

allis preferri; et dicto Magistro Petri Dagut d e 

JUDto volumusj et mandamus presentari per dic

tos Magníf icos Júralos dum, et quotiens lords 1 

fuerit presentatione, migistritm scolarum dicte 

artis nngístrí R límundi qui cunque fuerít si ta

men in presentí lïerjno scolas tenebit et perso-

naiiter in ho-: regni residebit et sí presbiter fue-

rit, vel infra annum poterit i\ ad sacrum presbi-

teratus ordinen promovent , et in ómnibus vaca-

lioníbus dicti benefficii volumus quod prefera-

tur m;tgister scolarum dictae artis, habens con 

ditionis memora tas. Si vero dictus magister 

scolarum Benefficium memoratam nolucerít, vel 

per defectum calitatum praedietarum vel alias 

posidere non potuerit. eo casu volumuir, ad 

illius obtentum presentari per dictos Magníficos 

Piítronus, unum ex studentibus in dicto arti, et 

residentibus in presenti regno, dum tamen sil 

presbiter, vel infra annum valeat promoveri sí-

ve sil alienus, sive hujus Patrie naturalis; decla

rantes tamen quod semper preferalur studeiiies 

n.itu ralis hujus regni Majoricarum ha ben tes 

eonditiones memóralas. Kt vacante dicto llene-

ff i- io qu ocien s cumque, et non existente Ma

gistro dicti Artis in presenti r egu i , ñeque es

tan li bu i etiam estudentibus dictas qua!dates 

hibentibus, tali casu volumus ad il'ius assecu-

tionem presentari per dictos Patronns unum 

presbiterum bonae lamae, et \itae honesteque 

conversatioues suoer qua electione dicti pres-

bitari concienciam ipsorum patronorura onera-

nris, pro cnius quiriem Beneficiï dote, et d ic to-

torum aniversariotum, et lampadis institutornm 

se ctt rítate, ac ..iicti census assignati evictione 

obiigamus omnia bona nostra piesentia, et 

futura. 

Solutís autem et completis ómnibus et sin-

gulis supradictis, in ómnibus alus bonis nostris 

mobiiibus et i aimobi litis tan supra nominatis 

quam alus juribus, et actionibus universis qua-

Hter cumque et qnomodo cumque nunc, vel in 

futurum nobis pet inent ibus et pertinere deben 

tibus; Instituimos'et facimus heredem nostrum 

universatem dominum nostrum Jesu-Chrístum et 

an im im nostram volentes et mandantes quod 

de pencionibus censualium nostrorum, et etiam 

de fructibus juribus, seu proventibus ex alus 

bonis, et locis nostris provententibus, alimen • 

tur per dictos quatuor manumissores nostros 

amore Dei, et perpeluo in scolís dicte Artis 

magistri Raimtindi dictus magister scolarum et 

duodecim studentes dictam aitem et scientiam, 

in presenti regno, si tot alimentari poterint sin 

auten alimententur tot quot potetint, alimen

t i rí, qui tamen studentes sint naturales hujus 
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regni, et s int in neces-sifate eonstituti Urg iendo 

cui'ibet ipsorum studencium compe tenc ias pa¬ 

Ris, et vitii, et magistro, duodecim denarios 

cuilibet vero dictorum estudencium, sex dena

rios quolibet vero dictorum estudencium, sex 

denarios quolibet die pro victie ipsorum, et si 

non fuerint atudentes hujua Regni naturales 

qui in necesítate sint possiti tali casu alimen-

tentur alieni estudentes et sígnanter si sint 

ínfirmjtate detentí quibus mandamus subveníri 

de bonis nostrin, donech plene convalueríut, 

dpm tame-n dicti ttudenles non excedant nti-

merum duodecim et predicta omnia perpetuo 

obaerventur quandum sciencia dicti magistri in 

sede hujus Regni legitur. Si veroal iquit supera-

verit de juribus nostris facta dicta alimentatione 

totum id, et quantum fnerit, et etiam si in pre

sente regno non fuerint sludentes dictam artem 

addicentes, tali casu volumus et mandamus 

dictas pentiones et alia jura et obventíones ex 

bonis nosiris provenientes, et provenientia d is 

tribuí per dictos nostros manumisores quolibet 

anno inter pauperes verecundantes et domi 

celias maritandas ac christianos presenti regno 

Majoricarum, a, terra sarracenorum redimendos 

ac etiam inter pauperes in hospitali general i hujus 

Civitatís existentes, arbitrio alectioni, et cogni-

tione dictorum nostrorum manumissorum. Ve^ 

run tamen si in futurum sequeretur quod per 

Sanet issímum dominum nostrum Pa pam, vel 

aliqupm Regem procedivel let, et de facto pro-

cederet ad recuperationem Sánete Civitatis, 

Hjerusalem ut illam ad sanctam ortodoxam Fi* 

dem Cristianen! redttcerent tali casu volumus 

onnia bona nostra in subsídium dicte recupera 

tíonis daríj et assignarí per dictos nostris Ma

numisores quibus dicto casu ad veniente, et eti

am quoties cunque neces i tas ocurrit conferí 

nius pienariam potestatem, vendendi et alienandi 

dicta bona nostra et que cmnque instrumenta 

necessària faciendi, et fírmandi remanente ta

men salva dote dicto Benefficio assignata et 

illius evict ione. t't nichilomínus eidem conferi 

mus plçnum posse esmerciandi pecunias in pos-

se ipsorum fortasse ea bonis nostris provenien

tes in aliqua portione episcopali, vel alia eis 

beneuisa pro dictis nostris pijs operibus supe-

rius ordinaris adimplendis. Deprecantis ut ca-

rius possumus Magníficos Juratos, et manumi

sores memóralos, quod circa raparationem, et 

çonservationem bonorum, et jurium nostrum 

qualitercumqtie nobis perti nentius orum debi

tan di l igemiam, çt laborem faciant non inferen-

do tamen alicui damqnum nec prejudicium, set 

ad solam veritatem Tacti atendant prout de ip-

sís confi Jimus, et de eis fieri speramus adeo ut 

nostra pia dispossítio omnino ad affectum, de-

ducantur, et Deus omnipotens, et missericor-

dios, sua infinita bonitate et clementiam vitam 

eternam nohis, et ipsis, in satisfaclionem premi-

ssorum tribuete dignetur. A d ultimum revoca-

mus, irritamus, cassamus, et anuHamus que 

cuinqtie alia testamenta codic i l los, et ultimas 

volúntales per nos actenus facta, factos et fir

males in posse qi iorumcumque Xolar iorum, et 

sub quorumbis verborum etiam de rogatorum 

toriorum expresione facta, et concepta existant 

quorum omnium nos penitet, et ea caerere 

volumus viribus, et effectu, preier hoc nostrum 

presens testamentum quod asserimus et voluniui 

esse ultimum velle nostrum, et ómnibus alus 

disposi tion i bus actenus facti prevalere perpetuo 

que tenere. Hec est autem ultima voluntas 

nostra qua laudamits approbamus, ratificamus 

et confirmamus, et eam valere volumus jure 

testamentí que si non valet, aut valere non po-

terit jure testamentí, saltem veleat, et eam vale

re volumus jure codic i l lorum. seu alio epocum-

que jure ultima voluntatis quo melius valere 

poterit perpetuo atque tenere. Actum est hoc 

testamentum, et, a, prefata nobüí testratrice 

firmatum in Cívitatis M -joricarum die jovis un

décima mensís Novembr is anno a Nativitate 

Domini Mi l les imo quadrtgentesimo octuagesi-

m o quarto. Signum nostri Beatricis Pinosse 

testatrícis praedicta que hoc nostrum testamen

tum laudamus et firmamus. 

Testes ad hoc testamentum vocatis et rogati 

sunt venerabiles et discreti Guil lermus Grua, 

Domerius Sedis, Michael Umbert , Petrus Steffa-

nt, Joannes Valero, Petrus Serra, Joannes Bos

cà, et Michael Garcia, presbiter in dicta Sedi 

M-qoricensi Benefficiati, ac Michael Litrá nota-

rius infrascriptus Sig nun mei Michael Litrá 

Civis Majoricarum autoritate Regia Notari pu-

btici per totam lerram et dominal ionem Sacre 

Aragonum Reg ie Magestati subjectam. Qui ro-

gatus, et requisitos a dicta Nobi l i testatrice pre

sens testamentum recepi, sertbique fecit et 

clausi. Constat tamen de supraposito in ultima 

linea nostri. 

Concuerda esta copia con la que se halla 

euthentica y íee faciente en pergamino y nov i 

ciado, guardada en el Arch ivo inferior de la 

C iudadque corre a mi cargo en un cajón que se 

intitula; Escripturas fáhents per las obras del 
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Benaventurat Mártir Ramón Llull . En testimo

nio de lo cual la firmo y authorizado con el 

sello de mí of ic io. Palma treinta y uno de Octu

bre de mil setecientos setenta y un años. 

Va lga lo añadido a la línea 14 pag. 1 ada. la 

linea 6 in et in lin - 11 et pag. 2 no valga la pa

labra lineada a la linea 17 pag. 5 dictas por du

plicada. Va lga lo añadido a la linea 28 pag, 5 

Domiciliat lo sacado a la marge lin. 23. et de

cantat:' y lo añadido a la misma pag. 7 Bealae. 

Anton io Ferrer, Sindico y Arch ivero Perpe

tuo por su Magestad de la antigua Universidad 

ciudad y Reyno de Ma l lo rca . » 

Este testamento en pergamino, hizieronlo 

adornar los Juiados del reino con una artística 

orla de flores. Guardase en el Arch ivo histórico 

del reyno. H a y una copia en la Biblioteca 

provincial. 

G A B R I E L L L A Ü R É S . 

Llibre de Antignatats ie la Iglesia fiel Real 

Convent fie Sant Francesca fie la ciutat 

fie Mallorca 
( CONTIKUACÍÓ ) 

\foi.iov\ C A P E L L A 2 . a 

de Andreus y Descamas 

Se ha averiguat, que mes antigament se 

titulava Sent Andreu, cuya figura se troba a la 

Clau de dita Capella. Hey havia un Quadro de 

tela molt antich ab Sent Andreu, Sent Jordi y 

Santa Rosa, En lo añy 1700 se feu un Quadro 

deurat, a diligencias del P, Caíbet , ab Sent 

Bernadi de Sena, Sent Juan de Capistrano, 

Sent Jaume de la Marca, Santa Clara (de 

esta figura se feu Sent Benet de Palermo, 

vu lgo el Santo negro , qui está en la Ca

pella, qui se deia Sent Julia, y este está are 

en el l loch ahon estave dita Santa Clara) 

( ' ) Sent Llorens, y Sent Esteva: y a las ban-

(1) í D í a 3 maig 1808 se ahaxá la Mare Sta. Clara 

dc It. altar de St Bernadi nou qui estave en lo nicho 

de alt de dita capella situada a la ms dreta com ent'aui 

en la Iglesia del Portal major, y el báculo de ella es en 

lo Arehiu deis Ange l í , y se abaxá .lita figura pf-r posar en 

ton lloch el St. Benito de Palerm, o sino et St. Negre ; y 

dit St. Negre se traslada a la capella de S t . J i l i á baix 

quetas de Santa Clara, Santa Ayn¿s, Santa Cor-

tona, Santa Coleta, en los plans, Sent Elseari, y 

Sauta Dell ina. Demunt el quadro haya en la se

va díf inició las Armas de la Re l ig ió , y las de 

los Andreus, qui son un G r i f negre, ab camp 

blanch. Consta del Testament de Maria muller 

del Venerable Guil lem Descamps, en poder de 

Juan Graduli Notari , a 27 Octubre de 1451. 

Elegesch sepultura en el Momst i r de Sent Fran

cesch, a la Capells de Sent Andreu, y Vas de 

mon marit. Las sevas Armas, qui estan en la 

Ciau, son algunas flors blanca ab camp 

blau. (') 

Altra Testament del Venerable Jordi An

dreu, Prevere, en poder de Lluch Salvà, Notari 

a 31 Janer de 1493. Elegesch sepulture [/.* 11 r.J 

a Sent Francesch en la Capella de Sant Andreu 

en el Vas dels meus. Consta també, que era de 

Andreus de! L l ibre 1 fol. 84. A ls 3 Abr i l de 

1590 fonch enterrat Mosen Matheu Andreu en 

la Capella de Sent Jordi. Y en el llibre 11, 

fo'- 37- (*) A ' s I & " Octubre de 1679 enterraren 
la Señora Doña Catalina Andreu en el Vas de 

Andreus, en la Capella de Santa Rosa. 

Baix lo escaló de esta Capella a la part es

querra haya una T o m b a de Juan Ramis, y los 

seus: añy 1719. 

Baix lo escaló altra Tomba , ahon fonch en, 

terrat el Reverent Señor Bernadi Ramonel l -

Prevere. Fonch feta esta Tomba per Andreu 

Ramonel l son Pare a 31 Juliol de 1724. ( J ) 

Un poch mes amunt haya un Vas, qui era 

de Gil í Mercader, y de Ol iva, Notari consta del 

llibre t, fo! 141. A is 4 Agost de 1595 fonch en

terrada la Señora Margalida Danús quondam 

muller de Mosen PeJe Gili en el Vas de Gi l is , 

devant la Capella de Sant Jordi. Y en el matex 

del orga y St, Julia a dit nicbo de St. Bernad i—Prov in
cial Fr. Antoni Thomas* .—(A iir;in vi> PAI.AC rr> EPISCOPAL, 
tlihrg 3^ martitayum del Real Convent de St. FniHcach, 

(1) ÉsU$ A roías hoy no eüisien. 

I:.,i L-l ejemplar existente en el Archivo de Casa 
Oleza ¿OQ&ta a 1 .-ni:i^ lo siguien!*-; Altre testament de 
Francina Esteva muller del honrrat Antoni Busquets 
en poder de Juan Porquer Nott . a r Mars t^Sr. Ele-, 
gesch sepu It ura a Si. Francesch en la capella de SL Jordi 
vas de JiDin roariL 

( a ) Testamento de D / Catali na A ndre n, doncel la, 

hecho en poder dei Notai io Jaime Fe a Nov i embre 

Lí>= y Nombra albaceas a h nuble señora Catalina A o -

dreu y Sanche; su madre y el magnificn Pedro fuan su 

beuïianc. ¥Aija sepullura de ios Andreus.. — (ARCUIvo 

DKI. Cos'OE AYAMA?ÍS> Pirg,i/utnos sta catalogar). 

b ) H Q y 0 0 s e eDCUenlra esta sepultura. 



l l ibre i, folio 24. A l s 2 de Juliol 1592 í'oncli en

terrat un Albat de Mosen Ol iva Notari devant 

la Capella de los Andreus. [fol. l i v] Es are 

este Vas de Mestre Miquel Font. Ac t e en poder 

de Antoni Ferrer Notar i , als S Mars 1693, 

Devant el sobredit Vas en la part mes al 

mitx dc la Iglesia havia antigament una T o m b a 

gran, y se deia el Vas de Milians. Consta del 

llibre 1, fol. 6, A 7 Setembre 1589 enterraren 

el Seüor Bernat T o y o l , Notari en el Vas de Mi

lians, devant la Capella dels Andreus, Y en el 

mateix llibre fol. 75 se diu: « Q u e está junt en 

el canto de lo Vas de los Moyansi ) . V en el lli

bre 5, fol. 184 a 12 Dezembre 1651 fonch ente

rrat el Magnif ich Señor Francesch Mil iá, Ciu

tadà en el Vas de Mil ians, devant la Capella de 

los Andreus, Las Armas de Milians son: duas 

espigas de blat secas en forma de compás, ab 

camp vert. 

En el matex lloch ahon estava l a T o m b e so-

bredita, ara haya un Vas de Don Antoni Ferrà 

de la Mola Ciutadà, Ac t e en poder de Christo-

fol Fonollar, Notari a 16 J ane r [ 7 5 0 . Entre 

Sant Bernadi vey (are Sent Onofre ) y Sent Bér-

nadi nou, haya una una inscripció, qui diu: 

Sepultura de Thomas Garaïga, y de los seus, 

añy 1600. (') 

Vas entre Sent Betnadi nou y Sent Miguel 

era de Almenares. Consta del llibre i ( fol. 94. 

A ls 9 Agost 1593 [/oi. 12 r.\ fonch enterrant 

Mosen Onofre Almenares Notar i en el seu Vas, 

éntre la Mare de Deu de la Piedat,, y Sent Jor

di. Después fonch de Serras Mercaders. Consta 

del l l ibre 5, fol. 175. A ls 5 Octubre 1645, fonch 

enterrat el Magnif ich Jaume Rose l ló Doctor en 

Medic ina en el Vas del Señor Francesch Serra 

Mercader entre la Capella de la Piedat, y Sent 

Jordi, A r e se llitx en la pedra de dit Vas: Se

pultura de Gabriel Font, y de Antonina Pol, 

año 1779. 

Sepultura de Don Juan Eymar Oficial , na

tural de Francia, per ell, y los seus; 12 Mars 

de 17S6, 

Vas nou del Señor Jaume Bosch, per ell y 

los seus: 13 M ars 17 , Antes era del Señor 

Llorens Muntaner, Notari . 

[/oi. 12v.} C Á P E L A 3 . a 

de la noble Familia de Gardas are de Foriuñys 

Se ha averiguar., se deia, Sent Miquel , y 

JiJ l i a desaparicido esta sepultura.. 

3 n 

( i ) Este Órgano era e¡ que jervla para toJm Ixl 

funciones quu se celebraban en la Capilla de la Purísi

ma, principalmente para Jas salve* que cantaba Ja 

Comunidad lodos LJS iabadoj . l 'ue quitado el año 1 9 0 4 
y colocado en el Coro d é l a Iglesia, donde se e m p l e ó 
por primera veJ dicho año durante la novena de Saj) 

Antonio de Piaua, 

Noslra Señora de la piedat. Está la seva figura 

a la clau de dita Capella. Está en ella lo Orga 

petit, el que sefeu en lo añy 1600. ( ' ) En la volta 

en que está dit Orga, heyá las Armas de Gar

das , qui son tres 'Porres de plata ab camp v e r 

mell. Antes havia un Quadro vey, ab una figura 

de tela de Sent Miquel , y las Armas de dita 

familia. Consta psr el Testament del Honra t 

Antoni García, en poder de Antoni Catañy, y 

Pere Martorel l Notaris a i Oc tobre de 1452. 

Elegesch sepultura en Sent Francesch en la 

Capella de Sant Miquel en el carrer dels meus. 

A l t re Testament de Joana Caulellas muller 

del Honrat Rafel Garcia, en poder de Anton i 

Catañy y Pere Martorell notari a 2 de Juny de 

1461. Elegesch sepultura a la Capel la de Sent 

Miquel, en el carner de mon Marit. 

Al tre Testament de Francesch Mil iá. en 

poder de Antoni Ferrer Notari a 23 Novembre 

de 1522. Elegesch sepultura en Sent Francesch 

en el meu vas entre la Capella de Sent Jordi y 

de Sent Miquel . 

A l t re Testament del Señor Ignaci Garcia a 

11 Setembre 1525 en poder de Christofol 

V icens Notar i , Elegesch sepultura en Sent 

Francesch en la Capella de Garcías qui se diu 

Sent Miquel . 

[/•" ' 3 r-\ En '0 a n y 1500 feren dits Señora 

dit Quadro de Sent Miquel el que se trobave 

en lo añy 1785 en el primer cruzero del 3 . " 

corredor, y en el llibre 1, fol. 88, se llitx. cAls 

20 Janer 1591 fonch enterrat el Señor Jaume 

Garcia en el seu vas, en la Capel la de Sent 

Mique l » : y aqui acaba esta Famil ia. 

En lo añy 1621, hereda per fideicomis esta 

Capella la Nob le Familia de Fortuñys de Rues-

cas. Consta de las sevas Armas, qui son: cinch 

roscas de pa negre ab camp de plata; las que 

se troban en el Quadro que feren dits Señora 

lo añy 1713, el que se feu de bulto ab Sent 

Miquel de bulto; y pintats Nostra Señora del 

Carme, Sent Ignaci, Sent Cayetano, Sent Lluia 

Gonzaga, y Sent Estanislau. 

T o m b a devant esta Capella a ma dreta. Se 

llitx en la pedra: Sepultura de Antoni Camps, 

tender y dels seus: añy 1737. 

file:///foi.12v.}
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Vas devant la matexa Capella qUt era de 

Genovarts. Consta del llibre i, fol, 85. A is to. 

Agos t 1590 enterraren Mosen Jitanot Genovart 

en el Vas de Genovarts, prop del vas de los 

Tr ies Después fonch de Fiols. Consta del llibre 

5, fol. 84. A los 8 Agost 1646 enterraren la 

Señora Margarita Fiol muller de! Sefior Antoni 

Sòcies y Mayol Mercader, en el vas de Fiols, 

devant la Capella de Sent Miquel 

[fol. J2 v. } T o m b a mes amunt de Mestre 

Sebastià Pou torner, y del Señor Llorens Mun

taner: 176S. 

A l t re Tomba al costat de la matexa. Se 

llitx en la pedra: Sepultura de Margarita Ribot, 

y de los seus: 1779. 

A l t re T o m b a de Mestre Bernat Mestre per 

ell, y los seus: 1725 Consta del llibre 17, 

fol. 108. 

Vas de Antoni Geroni Agu i l ó Mercader del 

ally 1624 com diu la pedra, V en el llibre 5, 

Tol, 16. A a Juliol de 1641, enterraren Mosen 

P e r e Juan Agu i l ó en el vas al mitx de la Iglesia 

devant ta Purísima-

A l costat del matex, mes avall, altre vas del 

D o c t o r Marti Llabres, y de los seus, 1 6 2 1 , con 

forme diu la pedra A re es de Anna Falcó, 

Margarita Saure, y altres, segons. Acte en po 

der de Juan Crespi, Notar i , a 11 Juñy 1 7 0 9 . 

[fol. 14 r. ] Vas de Mtstr Tr ies entre Sent 

Miquel , y Sent Bonaventura. Consta del llibre 

I, fol. 19. A 6 Maig 1 591 enterraren un Albat 

de Mosen Juan Baptista Mulet en el vas de 

Tries. Are es de Maria Pons Viuda y de Sal

vador Antich Consta d e i a pedra, 1727, y en 

el llibre 6, fol. 74 A 29 Octubre de 16 

55' ente

rraren la Señora Magdalena Tr ies en el vas de 

Tr ies , devant la Capella de Sent Bonaventura 

Tomba al costat de dit vas, de Don Manuel 

de la Peña, Consta del llihre 24, fol. 62, per 

elll, y los seus: 1770 

\foii4v\ C A P E L L A 4 . a 

Familias dt Líeseos, Companys, Soldevila, Pi de 

Juñy: are de Comellas 

Se deia Sent Esteva, En lo any 1Ó00, se feu 

un Quadro nou, ahon se posà Sent Bonaven

tura, y demunt Sent Esteva. Are se troba este 

Quadro en el Convent de Artà; puts en lo any 

1742, a dil igencias del P. Mestre de Gramàtica, 

qui. era el P. Francesh Melis, y a contribució 

fie las Escolas, se feu el Quadro, cjui are exiitex, 

ab la figura de Sent Bonaventura, y los setlí 

co'e:erals Sent Juan Baptista, y Sent Juan 

Evangelista; y demunt, los P i t rons de la Maria

na Concordia . Baix en el piso heyá una lapida 

de bronzo, y per el circuitu las Armas de Sol

devila, qui son: un Vilatge ab un Sol demunt, 

ab camp blau. Sa inscripció de la lapida diu 

axi: »Feta fou esta pedra en Flandes. per lo 

ídonrat Nanthoni de Soldevi la en lo añy 

M . C C C C ; mori dit añy » . ( l ) Consta per el 

Testament de liernat Juñy Soldevila en poder 

de Pere Martorell Notari, a 13 Octobre T 4 Ó 4 . 

F.legescí sepultura en Sent Francesch en la 

Capella de Sent F.steva, en el Carner dels meus. 

V en el llibre i, fol. i o t , consta: enterraren lo 

Magnifich y molt Reverent Francesch Soldevila 

Canonge a lo vas de Soldevi la. 

Al tre Testament de Juan Uoscos, en poder 

de Mi [fol. ÍS r j quel Podio, Notari , a 6 Fa

brer de 1505. Elegesch sepultura en Sent Fran

cesch a la Capella de Lloscos, Sent Esteva. 

A l t r e Testament de llàtzer Lloscos Ciutadà, 

en poder de Gabriel Marca, Notari a 4 Setem

bre 1458. Elegesch sepultura en Sent Francesch 

a la Capella de Sent Esteva en el Carner dels 

meus. 

A ' tre Testament de Jaums dç Lloscos Don

zell, en poder de Antoni Boscà, Notari a 3 

Juñy 1 5 6 7 . Elegesch sepultura en el Monastir 

de Sen;t Francesch en la Capella de Lloscos, 

ab la invocació novament constituida Sent 

Bonaventura. ( ' } 

Consta també ser de Companys per las 

sevas Armas, qui son: un Cordero dret ab una 

bandera blanca, en camp vermell; t 3 ) las que se 

troban en la Clau, y demunt heyá un cap de 

Serafí. Consta del Testament de Paula Balles

ter muller del Honrat Gabriel Company, en 

(1) Y v o l v i s n J o a l convento de San Francisco de 
donde nos 'íabia di.traído la narración del suceso ante-, 
cadente (Armadami y K¡ paño ta), direm >s que entre lat 
h e l t f ï u de arte que allí se veían, se contaba t l tíeraio;!-
sim pavi utiento dt bronce de ta capilla de San i' :•.•••.;)-
wo lu ra . Representaba un sepulcro gótico hermosísiuio 
fi igra oado, con un mu ei to EN el cenlroylainscTipción. 
FTTA FOU TITJ PTDRA EI F/JHIÍÍÍ F>CY LONRRRAT NANTONI SOL-
DTAILN TN LO AÑY MCZCC MORI DIT TTÍY. Esl » b e l l t z » 
í ' l ist ica cuando ta expulsión dé los rel igioso* existia, 
pero a nltí mos de ' ^ 3 7 desapareció. —(BOVHK y MOR A-
íl'JBS TAM. (I PIG. 'OJF). 

( i ) Según est* testamento ya antes de J600 í e Hur
laba esta capilla de San Buenaventura. 

( 3 ) t-ii nobillarius de Ri iUi i y Ltedó pin en la b u l -

den encarnada en Cimpo de p!jI1 y loi ;1 e O I afí t y 

Bover ponen li tandera Je plan en vsojpo t'jo. 



poder de Jutirj Castell, No tan , a a de jufty 

1488, Elegesch sepultura en Sent Francesch a 

la Capella de Sent Esteva, y vas dels meus. 

Consta tambe era de Familia de Junys; 

cuyas Armas son tres potas de bou de or en 

camp vermell. Testament de Juanot Pt de 

Juñy Ciutadà, en poder de Juannt Genovart 

Notari a 1 Fabrer 1566. Elegesch sepultura en 

Sent Francesch a la Capel la de Sent Esteva, y 

vas dels meus. V en el llibre t, fol. 97, se llitx: 

t A l s 11 Abri l 1594, [FOL. 15 V.} enterraren el 

Señor Mti íen Bernat Pi de Juny en la seva 

Capellfl dels Junys», Y en el llibre 5, fol. 5, 

20 Abri l de 1640 enterraren el Señor Mosen 

Juan Pi de Juñy Donzell en la seva Capella de 

Sfcnt Bonaventura. 

A IB part dreta de esta Capella heyá en la 

paret esta inscripció: Hit sub ¿erra fueent duo 

Fratrts, Nobilis D. D. Jocobus Julia Ha 

bit 11 i Calatrava, qui obiit jo Martii íó-¡2, et 

D D Catharina jfulià Vidua ejus scror, qua 

otulos clauíil 26 Januarit 1716: in amborumque 

traslatione, hcec reptrta fuit integra post annos 

í¡4 ab obitu. Estaven estos en una T o m b a Junt 

a la paret, ab las sevas Armas, qui eran en 4 

quartos. Eran filis de Don Jaume Julia, y 

Garau, y de Dona Juana Garriga, J Fortüfiy, 

Mes: encare que la inscripció diga, que !o 

Habi t de dit Señor fos de Calatrava, es equivo 

cuelo, puis era de San T i ago , ( ' ) com se veu en 

el seu retrato, qui se troba en casa de Don 

Nicolau Brotido, tjui suctehi a los sobredits 

Julians. Quant se feu el Quadro nou de esta 

Capella, se lleva la Tonaba (*). 

[fol. 16 r. ] En lo añy 1649, era el vas de 

esta Capella de Cometías. Consta del llibre 5, 

fol. 125. A 8 Agost 1649 enterraren el Magni

fich Señor Francesch Comellas Ciutadà en el 

vas de sos Pares, en la Capella de Sent Bona

ventura. Y en el l ib. 6, fol. 88 a 31 Janer 1656 

enterraren Don Gabriel Comel las en la Capella 

deSen t Bohaventura. Desde lo añy 1769, es 

dit vas de Don Jailme Juan Comellas y Vila

llonga, y de los seus. Consta de la inscripció 

d* la pedra. L o s Comellas tenen per Armas un 

( i ) Según Desbrull D. j i i m c Juan Julia y Gairiga, 
Garau y Fortuny hijo de D. Jaime Juan Juhá y Garau 
Caballero de CaUlrAVa y i» D , * Juana Garriga y Por 
rail y peiteoseié a U Orden áe Calatrava y n,: a la de 
Slít i ígo como pretende d*a*e»trar el autor. 

. {»J U itoWrijwióo ta í i i f t » , 

abre veri ab la soque torts, a cada pan un 

poch de arboleda, en camp de or. (') 

Baix lo escaló de esta Capella, a la esquerra, 

heyá una Tomba de Juan Muntaner, conforme 

diu la pedra. 

[fol. /ó v ] Vas devant la matexa Capella 

era de Garrigàs del carrer de la Capelleria. 

Consta del llibre 2, fol 54. Heyá una inscrip

ció qui diu: iSepultura de Mosen Esbert Gar

riga, y do los seus:a añy 1580. 

A l s S J u ñ y 1609 fonch depositat el eos de 

la Señora Juana Garriga, filia del Señor Juan 

Garriga en la Capella de Sent Jordi (are Sent 

Onofre ) fins que se acab i el seu vas, qui está 

devant Sent Bonaventura. Y en el llibre 6, 

fol. 13?: Ais 2i Mars 1657 enterraren el Magni 

fich Señor Francesch Garriga en el vas de lo » 

Señors Garrigàs devant la Capella de Sent 

Bonaventura: Tenien estos per Armas, tres-

abres redons, y drets, el de el mitx, mesal t que 

los altres dos, en camp de plata: A r e es este 

vas de Don Juan Mut, y de los seus. Consta 

del llibre 24, fol. i r ó . El cedi Don Nico lau 

Dameto. 

Devant dita Capella heyá una T o m b a ab 

pedra qui diu: »S¿pultura de los Señors Fran

cisco Fernandez, y Catalina Co l l , Consortes: 

Mori a 12 Agost 1766, y de los seus*. Fonch 

renovada per Juan Femandes son fill en lo 

añy 1791. 

[fot. ¡7r ] Altre T o m b a de NcJal Nico lau, 

y de los seus hereus, conforme Ac t e en poder 

de Juan Ol i ver Notar i . 

Al tre Tomba ab pedfa qui diu: «Sepultura 

del Doctor Don Josef Brotat per ell y los 

seus, 1767. 

Vas de Christofol Ramis, y Babiloni Merca

der añy i ó z6 . Consta de la lapida, ahon ae 

troben las sevas Armas, qui son: una ma ab un 

brot de Oiivera, y una Torre . T a m b e comta de 

Acte en po ler de Miquel Barceló P r e . 

J A I M E : D E O E Z A V D E E S P A Ñ A , 

(Continuará) 

(1) Cali fat pone ell 111 nobiliario campo d* P l i t t : 
Lledó, Rimi i y Be-ver ponen en l t » luyoi cauíp*! df 

« V , F| 
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dad, Reyno y Vniversidad, que los estudiantes' 

que cursassen en dicho Col leg io serian matri

culados en dicha Vniversidad literaria, y admi

tidos sus cursos para los gradoe, y que dicho 

Co l l eg i o no usaria de Pr iv i leg io de graduar. Y 

porque el referido Col leg io de Montesion tiene 

una Cathedra de Moral y dos de Philosophia, 

llamadas una de Provincia y otra de seculares, 

y en dicho Real despacho de diez y seis de 

octubre de mil seiscientos noveinta y siete, se 

expresa, que solamente ganen curso en la Vni

versidad las personas que cursaren la c i thedra 

de Moral y la P.iilosophia de Provincia, y no 

la de seculares; Nos ha suplicado seamos servi" 

do mandar, que ganen también curso en la 

Vniversidad y sean admitidos en ella los estu

diantes, que cursasen dicha Cathedra de Phi

losophia que se lee en dicho Co l l eg io llamada 

de seculares assi c omo está mandado sean ad

mitidos los estudiantes que cursan la cathedra 

de Provincia, Y porque lo he tenido por bien. 

Por tanto usando de la facultad reservada a 

nuestra Real Persona y dignidad, con tenor de 

las presentes de nuestra cierta ciencia y Real 

aucthoridad, concedemos a dicho Co l l eg io de 

Montesion de la Compañía de jesús de Ma

llorca la facultad de que los Estudiantes que 

cursan en el la cathedra de Philosophia, llama

da de seculares, ganen curso en la Vniversidad 

literaria de dicha Ciudad de Mal lorca, en la 

conformidad que está mandado, y leganen los 

que cursan la cathedra de dicho Col leg io l l a 

mada de Provincia. Para lo qual dispensamos 

el dicho Real despacho de diez y seis de octu

bre de mil seiscientos noventa y siete, dexan-

dolé para lo demás ensu fuerza, eficacia y va

lor. Y assí encargamos al Reverendo Canciller, 

Rector y Claustro de dicha Vniversidad litera

ria y al Spectable nuestro Lugarteniente y Ca

pitán generat, que es, o fuere en dicho nuestro 

R e y n o de Mal lorca, a los N o b . Magníf icos 

amados y fieles nuestros el Regente la Cancil le

ría y Doctores de nuestra Real Audiencia, 

Procurador Real, Regente la Thesorería, Lugar

teniente de Maestro Racional, Veguer, Bayles, 

Alguazi les, Vergueros y Porteros y otros cua

lesquiera officiales y subditos nuestros mayores 

y menores en dicho Reyno no constituidos ni 

constituideros, y a sus Lugartenientes y subde

legados presentes y futuros mandamos so in-

curso d? nuestra ira e indignación y en pena de 

mil florines de oro de Aragón de bienes del 

que lo contrario hiciere exigideros y a nuestros 

U N P R I V I L E G I O 

A F A V O R D E L C O L E G I O D E M o N T E S r Ó N 

D E L A C O M P A Ñ Í A D E J E S Ú S 

— 1 7 0 4 — 

I 

Supticatio oblata per Patrem Didactim Gar

cia Rectorem Co l l eg i ] Montü Sion praesentis 

civitates. 

III. 1" Señor .—Ihs—El Padre D i ego Garcia, 

Rec tor del Co leg io de Montesióri, dize que su 

Magd. (Dios le guarde) con privi legio, su data 

en Madr id a 30 dias del mes de Henero 1704 

ha conced ido al dicho Co l l eg io , que los cursos 

de los estudiantes, que cursan la cátedra de 

Philosophia, que se lee en él, llamada de secu

lares, sean admitidos en la Vniversidad literaria, 

c omo los cursos de la otra catreda de Phi loso

phia que se lee en dicho Coleg io , llamada de 

Provincia; en el qual Real Privi legio presenta 

a V. S. III, 1 1 1 8 en su debida forma ut ecce sup-

plica a V . S, I I I . r a n sea de su servicio mandar 

que se execute el d icho Real Priv i legio, según 

su serie y tenor y que se registre en el llibro de 

registros de Reales privi legios que lo tendrá a 

merced omni etc. et l icel—Alt issimus et. An-

tonius B a u ç a . — ( A R C H . D E L A C U R I A D E L A G O B . 

D E L R E I N O B E M A L L . — L i b . Liit, Reg, 1654 ad 

1716, fol, 342.) 

I I 

N o s Don Phel ippe por la gracia de Dios 

Rey de Castilla, de Aragón etc. Por quanto con 

Rea l despacho de dies y seis de Octubre del 

año mil seiscientos noventa y siete, fue servido 

el R ey mi tío Don Carlos segundo (que haya 

g lor ia ) confirmar los Reales privi legios que el 

R e y n o de Mal lorca tenia concedidos para la 

erección en aquella ciudad de Universidad 

literaria y la nueva planta y disposición que a 

este fin se pusso y assimismo los estatutos, que 

para su buen gob ierno dio el Obispo de aquel 

R e y n o Dn, Pedro de A lagon como delegado 

appostol ico, según en dicho Real despacho se 

confieesa, reseruandose en el Real facultad de 

poder añadir, quitar, o modificar según con

v i n i e r e . Y porque por parte del Co leg io de 

Montesion de la Compañía de jesús de dicha 

Ciudad de Mallorca se nos ha representado, 

cjue fué concordado entre dicho Col legio, Ciu
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Reales cofres aplicaderos que hagan cumplir 

y cumplan la gracia que en virtud de las pre

sentes concedemos a! referido Col leg io de 

Montesión de la Compañía de Jesús de Mallor

ca, de que los cursos de los estudiantes, que 

cursan en el, la cafhedrade philosophia llamada 

de seculares, sean admitidos en dicha Vniver 

sidad literaria como los cursos de los que asis

ten a la cathedra llamada de Provincia, sin 

que en el lo se ponga duda, contradicción e 

interpretación alguna, ni permitir que sea he

cho lo contrario a esta Real resolución por 

ninguna causa o razón si nuestra gracia les 

es chara, y a más del incurso de nuestra ira 

e indignación la pena sobredicha desean evitar, 

en testimonio de lo qual mandamos despachar 

las presentes con nuestro sello Real pendientes 

selladas. Datt. en nuestra villa de Madr id a 

treinta dias del mes de Enero año del Nac i 

miento de Nuestro Señor Jesuchristo de mil 

setecientos y quatro; y de nuestros Reynos y 

Señoríos el qu in t o .—Yo el Rey.— ( A R C H . G E N . 

H I S T . D E M A L L Lib. de Cartas y Ord. rey ais de 

1654 ad 1716, fol. 342 v, '° y s i g . , e i ) 

E N R I Q U Í F A J A R S - É S . 

Mercaderes Mallonpes iel sillo X? 

Partidas curiosas de los libros de cuentas 

de la familia Pont 

(CONTINUACIÓN,! 

Es li degut q. a xxiij de marts 1461 ma re-

sichna de mi a ella en la taula 444 II. 19 & 8 q. 

mos. francesch rouira com a procurador de ca

pítol li dix en la taula p. remso de vn senyal 

com a apar en compta de dita taula en car. 

22 CCCCxxxx i i i j & viij. 

Es li degut p, una saque de lana ne consen

tí madona mará en en bnt. cotoner qui pesa net 

2 q. 9 11. q. haro. de sís II. lo quintar munta ab 

dos sous de plaguar 12 II. 12 & 6 q. mat en 

compta de madona mare en cartas 28. . , 

xij II. x & vj. 

Deu en gasparpont q. a vj nohembra li dex 

per mi la taula 100 11 q. li presti com apar en 

compta de la taula en cartes 22 . . . C U . 

It a 12 de nohembra li dex p. mi la taula 

40 11. q. li pst. com apar en compta de la taula 

en car. 35 xxxx II. 

ft. ma pmas. p. an gaspar hubert. p oli li 

avia comprat 19 II son an pagua de huna ram-

so 111a la de les x i|. xiiij & sençals ti comp. las 

quals ma promas dar mon para a vij de marts 

del any M C C C C L x i i i j com apar an compta deis 

sençals en carts. 27 xviiij 11. 

Es li degut q. ya 26 de satembra del any 

1460 forn dacordi qm. presta en ptides. v 11. q. 

mat en compta decaxa en car v 11. 

It a mes dau p. resta de daspeses a fetas en 

huna mía malaltia 1 II, 19 & 6 com apar en 

compta de averias en cartes 37, ij II. xvüij & vj 

It. a 11 desembre 1463 ma dona per el tria

do clare 7 11. en compta de la caxa en carts. . 

vij 11. 

It. a 30 de dit ma dona et ase (r i ) btori 1 11, 

com apar en compta de la caxa en car. . j II. 

It . a 3 de nohembra madona hun alfonsi p. fer 

hun manto com apar en compta de la caxa 

car ij II. 

It. a 5 desembra 1463 ma dona comtams 

19 II, com apar en la caxa en carts, . xviiij 11, 

It a 17 de fabrer ma dona de comptans vij fo-

lorins dor en compta de la caxa en carts ( ' } . . 

vij II. 

Deu la taula den anthoni de u(er,Í e hu¬ 

guet seré p. resta e mudament de compta apar 

atrás en car. 24 DLxxxxv II. xiij & 

Es li degut q, ya a 29 de juliol dix p. mi en 

en gaspar humbert sent trenta tres II. quinza & 

e son per sençal li he comprat apar en compta 

dels sençals en car. 27. . . Cxxxiij II. xv 

It. a 13 de juliol dix per mi en en p. f aullar, 

tintorer 10 11. apar en son compta en carts 32. 

x 11, 

It. a 2 desembre dix per mi en en jac. pu

gnis 200 II. e son per sençal li comp (ri) apar en 

compta dels sençals en car. 27 . . . C C It. 

It. a dix madona de comptans 9 11. apar en 

la caxa en car 28 viiij 11, 
It. a io dit madona de comptans 9 11. apar 

en la caxa en car. 26 vüij 11, 

It. a 25 „de nohembre dix per mi en en n.': 

spenyol 100 11. per p(re)stech apsr en son 

compta en car. 33. . . . " . . . C II. 

It. a 27 de dit dix en en mateu zirer 9 11. q. 

li prest apar en son compta en car 33. . vüij II. 

It. a 25 de jen.° 1463 dix en en gabriel ro

uira 80 II. son q. li prest apar en son compta en 

car. 33 Lxxxx II. 

(1 ) Siguen diferentes p i r t i d i s de sumís recibjdas. 
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lt. a j o <le marts Jíx p. mi en en miquel 

pont 17 11, ia SL son per dos draps blanchs li 

comp(r i ) apar en cartes 3 ; . . xvij II. xg &>. 

It, a 4 de bril dix en en francefch ros per 

tintes apar en compta dels draps en car. 34. . 

. . . , . vij 11. i i i ,& 

Deu una bala de roge(sic ) crapa q. a 13 de 

juliol ma Mura madona mare la qual pesa 

6 q/42 11. 

Deu en p.* abelar tintorer q, a 13 de juliol 

li liuri una bala de rege crapa pesi 6 q. 42 11. 

a." de 25 I), munta com apar en compta de dita 

roge tn carts. 32 l.iij II. x & 

h. dit gorn li dix p. mi la taula 10 II. apar 

en compta de dita taula en car. 3 t, . . x II. 
It . p. lexa de 1 8 II. li hauia dar de comptans 

2 ll. 14 &. q. mat en compta da la compra de 

draps en car. 25 ij II. xiiij Si. 

It. mes p. tares e tirades de 30 draps ma tints. 

3 II. 3 &• 4 maten compta dels draps en car. 

» 5 iij 11. iij & üij 

It . a 11 de ochtubre li dix p. mi la taula 6 II 
17 & 8 a compl iment de 30 draps ma tints. com. 

apar en compta de dita taula en cartes 3 t. . 

vj 11, xvij Si viij. 

Es li degut q. a 13 de juliol liuri la quantre 

aseta. bala en en p . c abalar tintorer q. pesa 

6 q ' 43 11. q a,° de 25 11. la carege munta 53 11. 

t o & com apar en compta de dit abelar en car. 

33 I.üj 11. x SL. 

Es li degut p. les tintes de 30 drap < in 1 tin(yi)ts 

so es 6 v (er ) mals 6 salestin^ 9 p*lm ites, 3 verts 

erbenchs, 2 verts desaleít t , 1 brum-tes q mun-

tan 76 II. 5 & q. mat en compta de la compra 

de draps en cartes 35 Lxxvj 11. v & 

Deu en n.' espenyol q. a 25 de nohembra li 

dix p. mi la taula en car. 31 C 11. 

It . a ra de febrer li dix p. mi la taula 25 11, 

q. li prest al dit n,1 espanyol apar en la taula en 

car 39 xxv 11. 

Deu en mateu gíger q. a 27 de nohembre H 

dix p. mi la taula 2 II. apar en compta de la 

taula en car. 31 viiij II. 
Deu en gabriel rouira q, a 25 de jener any 

1463 li dix p. mi la taula 80 11, apar en compta 

de la taula en c a r . ^ t Lxx 11. 

Deu en thoni sala q. hu de juliol 1463 li dix 

p. mi la taula q. li presti 50 11. apar en compta 

de la taula en car. 35 L 11. 

Es Li degut q. el primer de fabrer 1464 ma 

dix la taula p. en jac. sala. 50 11. q. per el ma 

uia prdmasa «pa r en la taula en car. 3 5 . L 11. 

Deu la compra dels draps per mudament 

de vn compta apar atrás en cartes 3 5 . 

CCCLv i i i j lt. 

It . a 39 de marts 1463 dix en miquel pont 

la taula p. dos draps li compri apar en la taula 

en car. 31 xvij 11, 

It. a 4 de bril li dix p mi la taula en en 

francesch ros p. tintes son p. vna brunata pal -

maUt v(er)t de s.* 7 II. 4 & com apar en compta 

de la taula en cartes 31. . . . vij ll. üij & 

It a 4 de jener, 1464 compri den macia 

bolax dos draps blanchs per 18 11. 1 5 & q. ü 

dix p. mi la taula apar en conta en car 35. 

xviij 11. xv & 

It. a 5 ded i t compri den jnhau vicens tixado 

5 draps blanchs p 44 ll. apar en cartes 35. . 

xxxxvij 11. 

It. a 17 marts compri den iniqurl pont hun 

drap blanch p 9 11. 3 & q li dix p mi la taula 

com apar en car. 42 ( l ) . . , viiij 11. iij fit 

Es li degut q. a 10 de gost 1464 veni cn en 

gaspar pont x draps tints, q. m ts en vna vande 

fan de magor suma a.° de 11 11 16 $ q. munta 

128 11, com apar en compta del dit gaspar pont 

en car. 38 Cxxvi i j 11, 

Deu la comande de huna b.ila de deu draps 

en en d ion isdodene p, napols ab nom de leho-

nart sanda qui p(er)t¡ a xij de abril any 1463 

los quals draps son 3 .v,'es mals 2 s.* 2 p. t 

brunneta hun v(er)t de salesti hun v(er;t etba 

los quals deu draps costan posats in fusta ab 

totes macions 122 11. 10 & com apar en conta 

de la compra en cartes 44 

C x x i j 11. x &L 

Es li degut q. a 30 maig 1464 ma dona de 

conptans mon frare 22 11. 3 Sí son p. hun terts 

ma contichua en dionis dodena ha hun catiu 

moro tramas q. sa nague nat de totes macions 

sexjtnte sis 11. non & lo qual diu costa en na

po l s . . de tal g. q. mat en conta de caxa 

en carts xxij 11. iij St 

It. a 21 de Agos t ma dix la taula p. en gas

par mon pare 61 I!. son p. hun terts ma confi-

chua en dionis dodena en tres canbis tramas de 

roma hun de vint duc, a.° de 33 Sl e dos de 

100 duc. de trenta & q. per tot son 130 duc, de 

cambra q, a 18'/, per sent son corrents com 

apar en comta de la taula en carts. 39. , . . 

Lxj II. 

( r ) Siguno partid i í de compr i » de igualat t i las . 



It a 25 de jener ma fan dir en la tauia en 

joha rosat Sj 11. 5 & son p. sinquante duc. dor 

lo dit dodena ma treniasos de roma a valencia 

e de valencia asi apar en compta de la taula 

en car. 3 9 I.xxxj 11. v £!¡ 

lt. a z$ de jener me dix en joha. rosat Si 11. 

5 & son per 50 duc. de cambra de roma a tra 

masos an dionis dodena a valencia com apar 

en compta den dionis dodena en car. 27. 

Lxxxj II. 

It. a 19 de bril 1465 ma dix per an gaspar 

pont 128 II. son per deu draps tints li veni com 

apar en son compta en car. 3 8 . Cxxvi i j II. 

Ks li degut q a 15 de ochtubra dix per mi 

en en gaspar pont mon pare 91 II. q li prest 

com apar en son compta en car. 3 8 . . I,xx\xj II. 

It. a 5 dé desembra dix per mi en en gaspar 

pont mon pare sent vint set II. q. li. prest com 

apar en compta en carts, 3 8 . . . . Cxxvi j II. 

It. a 25 de jener madona conlans la taula 

1 4 II. 5 &. com apar en compta de la caxa. 

It. a 12 de febrer dix per mi la taula an an 

n.1 aspenyol 25 II. son q li prest, com apar en 

son compta en car. 3 3 , xxv II. 

Jost R A M I S D E A V K . E K I . O R V S U R E U A . 

(Continuarà) 

D O C U M E N T O C U R I O S O V) 

P R O R A M Ó N L U L L 

M . R. P. Co r . ' ° r y dames PP. y Germans de 

N. C o n . v l de N. S . " de la Soledad de la 

Vi la de Sta. Maria. 

H a dispost Deu N . t r ü Señor que esta N . " a 

Prov inc ia abras la docti ina del Doctor Ilumi-

nat y Mártir de Christo el B.'° Ramon Club lo 

que se es daterutinat ab junta de tots los 

PP. Ex Provincials Collegas y difmidors repte 

seniant tota la Prov . a obtinguda primer pera 

esta affecta la dispensado de) P. R."1 General ; 

a cuyo fi han convinguts tots gustosos tanint 

prasent las Conveniencias y emoluments que 

de abrasar dita doctrina se han de Seguir a 

N,1™ Prov . t t a mes del lustre guanara nostron 

St. A.bit en tots los theatros de esta Siutat; en 

seguida de lo qual nos Som obligats á defensar 

y enseñar la Doctrina del B . 1 0 Ramon en Sacret 

y en publich; á anomenarlo nostros Mestre en 

(1 ) [>'un ll ibre Je Capi luis del Cum'ent de Mininas 

i'i ijuesta Ciutat. 

3.7 

H I S T O R I A 

del C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e J v ï on t e -S í ón , 

de la C o m p a r t i a d e desús, d e la C i u 

d a d d e M a l l o r c a , d e s d e s u p r in 

c i p i o con el order? d e l o s 

Rectores, y a ñ o s . 

(CON TIN CACI UN) 

para llevarse los dos santos. De aqui prosiguió 

con este Orden, Precedían con su pendón y 

cirios los officios, seguían las Rel ig iones, si

guiendo el clero de las Parrochias luego la 

catedral con mas de dozientos clérigos con los 

Señores canónigos y dignidades, llevava delante 

dellos el estandarte de nuestros Santos el Prior 

mayor de la confradia de Sao Jorge de lot 

Publich y an treatos; A defensar per tots los 

medis licits la sua Sanctedat, y á defensar la 

sua Doctrina en las Conclusions àdhuc de Ca 

pítols 'jenerals, las que se ofíeresca: per lo 

que 

Desitjant nosaltres que tota la Prov,* con-

comege uniforme á este fi los exortam y raa-

n a m ,1 b Praceptti formil de Si,i. Obediencia que 

anavant se apresian de anomenarse Lullistes, 

que defensan la S inc t e i ad del Illttminat D . , r y 

que en totas les vegades se oferesca le anome-

nan Notron Mestra, especialment anet púlpit 

callant este elogi ú qualsevol altre aunque aje 

estudiat Thotnist.i; Pareque esta nostra Orde 

vín:a á noticia de tots y ningú puga allegar 

i^norantia manam publicarse estas nostras [le

tras en tots los Conveots de nostra Prov, 1 y que 

estas se copian en el llibra de detarmínacions 

Capitulars per la sita permanencia. En fe de la 

qual donam las presents firmades de nostras 

mans y sellades ab lo sello Major de N.'" 1 1" Of-

fici en este C o n v ' de N. P. S. Francisco de 

Paula de la present Ciutat de Palma vuy ais 

2 Agost 1 7 4 8 

Fr. Antoni Bover Pro , 3 1 

Fr. Bartomeu Valles t 'ol lega 

Fr. Pera Juan Oliver Col lega 

Fr, Antoni Baro Co lega y Secretari: 

Concordat cum suo originali. De quo fadem 

facin 1 g o Fr. Franctseus Vicens. 

P e r la c o p i a 

A . M . PEÑA. 
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cavalleros acompañado de mas de 40 niños 

hermosamente puestos. Venían los dos Santos 

en un tabernáculo baxo de un rico palio a 

hombros de canónigos. Finalmente el Señor 

Virrey con los jurados y toda la demás nobleza 

seguían. Tomaron por la calle de Monte Sion 

hasta entrar en San Francisco por la puerta 

mayor y saliendo por la otra llegaron a S. , ! l 

Olalia y de alli a S 1 0 Domingo y de alli dando 

la buelta a nuestra Iglesia a cuya puerta ya 

se hallaron los nuestros con cirios encendidos 

a recibirlos y los Señores Dotares y canónigos 

nos tomaron y recebie ion en medio como antes 

de salir la procesión. N o ;e puede pasar aqui 

en silencio el Aderezo de nuestros S , í ) s . I.a mu

ger del Señor Regente con singular devoción 

havia tomado a su cargo nuestro S. ' 1 P. c Igna

c i o y assi salió cual podía esperar de tales ma

nos, La diadema sembrada de pieças riquísimas, 

la sotana y manteo quajados de águilas, pezes, 

navezillas todas de oro y otras pieças de valía 

y por el cabeçon de la sotana y fondos de! 

manteo discurrían otras lavores de cadenas de 

oro, y joyas de inestimable valor. Entre todas 

campeava en el pecho del Santo el nombre de 

Maria cuyas letras estavan compuestas de tínís-

símos diamantes Casi de la misma manera y 

de igual valor fue el arreo conque Doña Isabel 

Forteza gran Bienechora nuestra adorno la figu

ra del S.'° F r a n , " Xav i e r . A l entorno de nues

tro Co l l eg i o armaron nuestros devotos quatro 

arcos triunfales con muchos altares para la 

solemnidad de la processión. El i.° lo possaron 

en nuestra plaça los cavalleros de la Congrega

ción del Eepiritu S. l° cargado de mucha plata 

y otros adornos muy curiosos. El 2° altar 

armaron los P , " Agustinos frontero de la Plaça 

del Cali amas del rico ornamento estavan arriba 

las figuras del P. c Eterno y tie Cliristo con la 

cruz acuestas y de N. " S.'° P, ' Ignacio con estás 

letras que corrian del uno al otro Fili 

finir, et sotios commendo tibi; y la del H i jo a 

I gnac io que dezia Ego vobis Rom te propitius 

ero: y la del S.'° diz iendo D^minus protector 

mens a quo trepidaba? El 3 . 0 altar adornaron los 

P . " Franciscos en su misma Iglesia por haver 

de passar la processión por el medio della con 

la riqueza y asseo tan curioso que pudo com

petir con los que mas. El 4 . 0 altar fue dentro 

de S. " Olalla a causa de que la procesión en

trava en ella que parecia un cielo por estar 

variado con gran numero de estrellas de oro 

en q_ue reverberaban las luzes de los cirios 

repartidos entre ellas. Jf-ue mucho de ver una 

singular invención que estuvo alli aprestada 

para quando pasava la procesión: y al t iempo 

que los dos Santos llegavan hazia el coro y 

altar la gloriosa mártir olalla que estava de 

busto en el altar mayor acompañada de angeles 

con sendos blandones encendidos partió de 

su altar para la puerta del choro y haviendo 

l legado al mismo punto los dos Santos con la 

processión la S. , J les hi/.T una muy cumplida 

reverencia y alçandose estuvo aguardando que 

acabadas las commemoraciones partiesen y por 

despedida les hizo otra gran reverencia admi 

rándose los presentes de la gracia conque este 

acto se hizo. El 5 , 0 altar havian tomado a su 

cargo los PV"1 trinitarios y conformándolo en 

riqueza y atavio con los demás quisieron def-

ferenciarlo con esta traç* que sobre el altar 

pusieron los dos bustos de los Santos arrodilla

dos buelto el rostro arriba: S Ignacio revestido 

de casulla y san Fran. i c de Sobre pelliz y estola 

mas arriba se veyan de bulto las personas de 

la S." Tr in idad y el nombre de Jesús enmedio 

queriendo significar nueva creación del mundo 

en la Con ip/ de Jesús con los dos S . l o s como 

otros Adán y Eva que todo se declarara con 

varios títulos. Del P.c Eterno salía este letrero 

hazla San Ignacio faciamits hominem adsimilitu-

dincm nos tram. Del H i jo a San Francisco facia-

mus ei adiittorium simili sibi Del Jesús Vt pottet 

nomin meum coram gcntibus et Regibus Del Espí

ritu S.'° Canite tuba in Sien, San Ignacio res

pondía Optavi et dafus esf mihi spiritus, y San 

Fran.™ al Hi jo narraba 110/nen tuuin jratiibus 

uieis. El 6.11 altar en orden y i.° en las ventajas 

fue el de los P . " de S.'° Domingo de donde en 

asomando por el cabo de la calle salieron a 

rrecibir los santos quatro juegos de bayles pas

toriles con mismo regozijo del pueblo los acom

pañaron hasta salir de la Iglesia que estava 

ricamente adereç ida tenia levantados tres alta

res uno sobre otro y por los lados en sendos 

altares los tabernáculos de nuestra S . r l del 

Rosario y del nombre de Jesús en el i , ° altar 

estava el Patriarcha Sto. Domingo , y sobre 

este en el 3 0 se veyan nuestros dos Santos echos 

de bulto debaxo dosel de brocado con muchas 

joyas y pedreria A la entrada de la Iglesia 

havian ya recebido nuestros Stos. con salva de 

una galea ça que disparando fuegos y tiros no 

paro hasta resolverse toda en ceniza, y no con

tentos con esto a la salida añadieron mayor 

fiesta en la plaça de cortes alli tuvieron fabr¡-



cado un castillo representativo del de Pamplona 

cuyas quatro esquinas estallan de sendos torreo 

nes, en medio un castillo superior a los torreo 

nes en unos quarteles l iuia una comp. 4 de 

so'dados cuyo caudil lo representava San Igna

cio la qual resistia a la de ba\n en dos acorné 

timientos al i ." dando fue^o a los dos torreones 

y quarteles haviendo comentado con un tiro 

de batir y luego con la arcabucería, al 2.a ba

tiendo los otros dos y el castillo superior d i ! 

qual haviendo ya despedido muchos tiros y 

bombas andándose la machina consumiendo 

cayo S. Ignacio herido y después de llevado 

en andas se echo de ver de alli a poco haziendo 

penitencia en Manresa que todo se represento 

con grande gusto del Pueblo. Al entrar de 

buelta la procession en la placa de nuestra 

Iglesia una gran nave (con s ímbolo de la Igle

sia militante con este letrero Púrtae tnftri non 

praevaebunt adversas eam defendida de los dos 

S . , o s ) tras la salva de artilleria pego fuego a 

muchas bombas que tapa van la vista con humo 

por algun rato y con apazible estruendo rema 

taron las fiestas de aquel domingo. 

Lunes (dexando la Solemnidad ordinaria de 

todo el octavario ) predico el canónigo Nadal 

V icar io General del S J r Ch ispo , quedáronse a 

comer en casa los Señores Procurador Real, 

Dean, y Canónigos que officiaron con el Predi 

cador. Mas este dia los P . " de S T l i Domingo or

denaron procesión propia hasta nuestro co l l e 

g io cuya delantera llevava un ángel de estatura 

grande armado que derramaba por el camino 

coplas en loor de los S 0 5 seguíanles de dos en 

dos sesenta angelitos con con los atributos de 

la Virgen a una parte y a la otra la de San Igna

cio siguiéndoles los confrades del Rosario y por 

su remate presbitero L d iácono y subdiacono, 

tras ellos venia el estandarte del Nombre de 

Jesús y a ia otra parte la figura de de San Fran

cisco. Después venia el estandarte de la S ! i l In

quisición y tras de su cruz conventual seguian 

los mismos religiosos acompañando su Patriarcbu 

S. 1" Domingo que venia visitar nuestros Santos 

y al t iempo que nosotros estavanios recibiendo 

la procesión junto a la puerta con cirios encen

didos la nave de nuestra Plaça echa la salva 

con algunos tiros travo una esca rain tica de 

grande estruendo con otra nave turquesta con 

tales rayos, truenos y humo que parec i a verda 

ra pelea y binieron juntamente aquellos quatro 

juegos de danças pastoriles, en tin los P . c s Pre

dicadores en esta ocasión nos han dexado muy 

obligados con tan buena Voluntad que no sola' 

mente el dia en que su P. f Pr ior les propuso 

esta fiesta saliendo trenta y quatro Religiosos a 

buscar lo menester: mas aun sin los susodichos 

gastos huvo dias que sustento el convento mas 

de sesenta hombres ocupados en los aparejos 

destas fiestas Para que se entiendan las veras 

con que aqui su Religión y la nuestra van con

federadas a gloria de Dios. 

Martes predico con el mismo auditorio el 

Muy Rdo. P.» Fray Fran/ 0 Berart del orden de 

Sto. Domingo gran devoto nuestro. Quedóse 

con trece de su convento a comer en nuestro 

refectorio y el d ia logo que teníamos aprestado 

se defferio a instancias de ' Sr. Virrey en cuyo 

castillo quiso se representase el dia siguiente 

Miércoles el Provincial de San Franc ° Fray 

Ignacio Garcia calificador del Sto. Of f i c io pre

d ico ci)n igual fervor y doctrina. A la tarde fue 

la representación de la vida y canonización de 

los Stos, y a juyzin de muchos parecía que el 

auditorio pasava mas de quatro mil personas, 

Levantóse el tablado principal del d ia logo y a 

un lado del parecía el castillo de Pamplona ro

to un pedaço de muro con tal artificio que des 

pues de herido San Ignacio cayendo por el de 

hasta diez y seis palmos de alto no se echo de 

ver, que causo a todos grande admiración so

bre todo agradaron mucho dos apariciones la 

de quatro niños que sentados se vieron subir y 

baxar sin echarse de ver el modo como si, su 

hieran en espíritu por el ayre. La otra fue de la 

Gloria donde parecían diez niños a quienes ser

via de espaldas una nube y parte de cielo es

trellado esta machina salía en el teatro y se r e 

cogía dentro. F,n el mismo tablado a' píe de la 

Gloria havia otro ingenio en que dos niños su

bían a la Caloria y se ascentaban en el puesto 

que Christo les señalava. T r a ç o s : también un 

Monserrate con su altar y la Virgen y aparte 

un boquerón del Infierno por donde salían de 

quando en quando demonios. A l fin se repre

sento el acto de la Canonización a lo Romano. 

Agrado tanto a todos esta representación que 

afñrmavan que no havian visto mejor ni con 

mejor aparato. 

Jueves estuvo a rargo del col legio de mer

caderes hizieron todo el gasto de la cera. A l 

amanecer pusieron en trts cantones cerca nues

tra Iglesia varios instrumentos músicos para re

cibir con tres salvas a los que venian hasta ha-

ver entrado dentro la Iglesia. Predico el Padre 

J'rior del Carmen Fray A lber to Puig varón 
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muy espiritual. A la tarde se huvo de repre

sentar segunda vez nuestro dialogo de los san 

tos a instancias del Sr. Virrey y Religiones el 

qual salió mucho mejor. 

Viernes predieo el P.* Prior de San Agus 

t:n. Después de comer salieron de proposito 

por la C iudad tos quatro carros triumlales co 

rrespondientes a las quatro partes del inundo. 

Esta misma tarde el co l leg io de mercaderes tu

vo en la plaça de su sala y lonja apercebida a 

nuestros Stos gran tiesta de Instrumentos mú

sicos por prencipio, luego en presencia del se

ñor Virrey y gente innumerable corr iendo dos 

toros y assi mesmo tenian fabricado un tablado 

con jardin en medio, dentro del jardín sobre 

un monte campeava un Ánge l de guarda Pego 

se fuego al jardín y al monte y pasado el es 

truendo se descubrieron los dos santos arrodi

llados sustentando el Nombre de Jesús que to 

do estava fundado sobre un altar lleno de luzes 

que hasta entonces no havia aparecido. Final

mente pegaron fuego a un Dragón que repre 

sentava la herejia. 

Sábado predico el P. c Fray Bartholome Va

lles definidor de la Provincia de San Praneiseo 

de Paula huvo también en rephetorio una ora 

ción latina couque un escholar nuestro T h e o 

logo entretuvo los convidados, por la tarde se 

celebro en nuestra Iglesia el certamen litterario, 

hallóse presente el Sor Virrey c>n ios Señores 

Canónigos, Religiosos y todo : « que cupo de 1* 

Ciudad, 

Domingo predico el l'.idre Ministro de los 

Trinitarios Fray Pauto Sotei io . 1 .o* convidados 

assi mismo en el Retetorio füáto-i entretenidos 

con sendas oraciones que dos I I * nuestros 

hizieron en cinco lenguas 1, i t ini , Castellana, 

Hebrea, Griega y Mallorquina. Por la Urde 

tenia aprestados la confradia de San Jorge 

torneos grandiosos y por haver caydo enfermo 

uno de los man teñe l o res no pudieron venir. 

No era bien la una hora de noche quando ya 

los señores Virrey y Jurados llegaron al espec

táculo de los fuegos que en nuestra plac r ha -

vian de dar conclusión a las fiestas. Començose 

con salva de monteretes. Pego fuego la g i l e ra 

Turquesca contra la nave de la Iglesia respon

diéndola la nave con sus bombas. Sobrevino en 

ésto por el o t i o lado un Dragón tan grande 

que se huvo de sacar por los texado». Començo 

a arrojar fuego por la boca y la nave a deien 

derse con mucho estruendo y llamas pasado 

ues un buen rato en a c l a r a n t e un poco 

envistieron la nave con escopetas quadri lias de 

moros, de Hereges con tancas, de Gentiles 

corfa ríos y de Demonios con varas echando de 

sus armas mucho fuego Mas pasado el humo 

se vieron rendidas las quatro Huestes enemigas, 

y el piloto de la nave cor* banderas apell idando 

Vitoria Tres cosas se han pon ler.t lo mucho en 

estas fiestas. La una el concurso t tii extraordi

nario que no se vazíava nuestra Iglesia bastas 
las nueve de la noche y entonces tres o quatro 

P . " apenas la podían s.ictr. La otra es que en 
todas esta; noches yendo tanta gente por las 

calles no se oyó palabra que nftendiesse. La 

ultima las maravillas que Dios ha hecho acredi

tando las fiestas destos dos santos Arro jando 

coetes nuestros estudiantes desde uti terrado se 

encendi-i un capaço de unos ve inte docenas 

dellos y con tan grande incendio y estruendo 

ninguno salto del capa ço que a salir fuera 

i ierto v grande el daño de los circunstantes. 

Estando después otros en i i i c int in d<j la cor

nisa de nuestra Iglesia se encendieron también 

muchos coetes y encendidos no se movieron 

ni aun dieron trueno. Otrosi una señora de

saunada de médicos estos dias pidió se le 

aplicase la reliquia de nuestro Sto P,c Ignacio 

sobre el coraçon y la del venerable H " A l onso 

Rodr íguez sobre la cabeça y l i que ya no po 

dia hablar Començo desde aqti I punto a cobrar 

por momentos salud. Finalm nte dentro de la 

misma octava el Rector de Alaro teniendo 

indiada una pierna no le havien lo echo ope 

ración los remedios de cirugía nosse vino como 

pudo arrastrando la pierna a nuestro Col leg io 

pidiendo se le aplicase ta reliquia de San lg 

nació, como se la ap ' ico un P.° y estandola 

adorando sintió que en aquel punto quedava 

libre de todo de ios dolores y assi se bolbio 

passeando con el P.« hasta la porteria como si 

jumas tuviera pierna dol iente. 

Kesta agora dar una breve noticia de las 

misiones que estos dos postreros meses se hi

zieron a los tugares de campanet y de líujer. 

Fueron los P. e í a principios de Nov i embre re

venden iose al principio difficultades que el 

común enemigo receloso de perder sus presas 

suele movernos. A los sermones que se hazian 

de noche venían de una legua lexos. Cuyo 

J A I M E ' D E O L E Z A Y D E E S P A Ñ A , 

(Continutirxi) 
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PALMA.—SETEMBRE-OCTUBRE DE 1925 

En Quadrado a Madrid 

(Correspondencia amb D. T o m á s Aguiló) ( 0 

(1841 • 1846) 

Palma 6 de Octubre de 1841. 

Mí querido amigo: tan generoso como lias 

andado conmigo en escribirme, tan afectuoso 

como te muestras en ambas csrtas, b i s sido 

amargo con la ciudad Condesa, y con mis po

bres esperanzas. Cierto que poco amable me 

la has hecho, si bien temo no haya en ti algo 

de aquel humear, de aquel descontento poét ico 

un poco egoista que podría hacer de tí un 

viajero a la francesa. ¿Sabes tu, si tus amigos 

literatos de esa te aprecian en efecto cordial-

mente? y cuando no, ¿no tiene cada uno forma

dos ya sus afectos para dar cabida luego al 

primer l legado en nuestro corazOn, y lo entre

gamos acaso nosotros a cualquiera nos traiga 

una carta de recomendación? no será un poco 

de injusticia creer que nada sienten los que 

saben espresarse en venganza de que no sabe

mos espresarnos nosotros que sent imos 'Duda

rás si esto es ironía o verdadera defensa: parti

cipa de una y otra. L o de Roca lo sentí mucho: 

habia algo por aquel hombre en mi corazón; él 

se me había en cierto m o d o adelantado, y veía 

en sus cartas una efusión y abandono que no 

era de mundo. En tales casos sabes que no 

lamento tanto los efectos de la frialdad huma

na como esa frialdad misma, y que e! capital 

de corazón que pierdo vale más que los capi

tales de fortuna. Pued.fi que Roca tenga razón; 

¿que podría en efecto hacer yo por allt? PiTerrer 

(a quien por hallarse en el campo no he podido 

entregar aún tu carta) esplicándoseme con sin-

Any XL,— Tom XX—Niim, 539-54O 

guiar confianza me ha invitado a correspon

d e r é con la misma, y en consecuencia me ha 

frecido traducciones al precio que sabes, y 

algún articulillo original. Sea como fuera, de 

esas decepciones que me mostró tu primera 

carta, me consolé aquel día con un lindísimo 

artículo de Miguel de los S. A lvarez titulado 

«Do l o r e s de corazón» , hecho al parecer para 

mí, y por mí, y con una sentida conversación 

con mi primo sobre la falsedad del mundo, en 

la . [U í ; formaba todo el encanto tina reticencia 

de escepción. 

Vamos a la segunda: parece que te olvidaste 

de quien soy, o que equivocaste el sobrescrito. 

Un artículo filosófico literario!, a mil en dos 

días! sabes que necesito más para hallar la 

materia y el titulo? N o quisiera hacerte levantar 

el ve lo de ese misterio tan poético, de ese hijo 

que me pides como para la inclusa, y cuya 

suerte ignoraré mientras lo conciba; pero no 

podrías decirme algo por el correo de las d i 

mensiones que debe tener, de su naturaleza 7 

sobre todo materia, materia?... y entonces vere

mos si topo con dos días buenos como con un 

ambo de lotería. 

Nada me dices de ti, ni del certamen, ni de 

tus esperanzas, ni del estado de tu corazón, 

aunque trasluzco por la amargura de tu estilo 

que no debe hallarse bien. Jamás te perdonaré 

haberme creído tan egoísta que me hayas ha-

( r ) Me reos a la amabilidat del coosoci i bon amic 

D. Alfons Agu i l ó , lili Je Ü. Tomás, porem treure a 

l lum aqueixa correspondencia, al nostee entendre, inte

ressant p^r la historia literaria a Mallorca. Quadrado, 

3-les-hores, era un j j v iuce l l de vint i dos anys, i en ei 

bon temps de la publicació de « La Pa lma» Dins cade 

nua de les cartes fàcilment s'hi destria l ' e spurucg da 

, 'uugr \ i la gravedal de un talent nu gaire vulgar. 
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blado solo de lo mío, como sí !o cuyo nada me 

interesase; en castigo "nada te diré de mi histo

ria, y a fé que te pierdes algo, pues ha sido de 

las más lindas de mi vida la de estos días, si 

bien la felicidad se me ha hecho crónica, y 

aunque me encuentre en un circulo monótono 

de acción, en vida contemplativa, como me dice 

mi primo. 
Me he hecho poeta, y poeta armonioso..,., 

era para el 4 de Octubre. Dos días ha que se 

han interrumpido lps paseos, pues han venido 

sombríos y lluviosos como en invierno; yo no 

lo siento, pues quisiera que todas las estaciones 

pasasen rápidamente estos días en torno mío, 

para formar decoración a mi vida actual y di

versificar los cuadros, para poder en todas con

signar recuerdos, que fueran el mejor medio 

para describirlas a todas bien, cuando se ofrez

ca: pero ahora solo podré pintar el otoño, seré 

poeta de otoño Y heme aquí que solo te 

hablo de mi apesar de mi propósito. Dios mlol 

si seré el más egoísta de los hombres? 

Puedes sín embargo gloriarte de que pocas 

cartas be escrito tan largas. Afectos mil de 

parte de mi pr imo, junto con el que te envía tu 

inolvidable—José M.% Quadrada. 

12 Neme. 

Mi querido Agu i ló : fué una hora feliz aquella 

en que leí tu carta, y el l indo romance en ella 

incluso; por tres veces me complací en repetir 

sus cadencias monótonas y llorosas, de suerte 

que ya lo sé de memoria. Y o no sé sí estaré ya 

cansado del corazón y de sus tempestades, y 

por , esto me vo lveré a la imaginación y a las 

tranquilas emociones literarias tan ingratamente 

olvidadas. Tu romance tiene algo de baladas 

alemana, el s ímbolo del llantoner (no sé su 

equivalente gracias a Figuera) me ha recordado 

Otras ideas semejantes, no recuerdo distinta¬ 

mente cuales ni en donde; su tono en especial 

me parece muy sentido y propio de la poesía 

popular; el nuevo disfraz de monge que has 

escogido a la muerte me parece de muy buen 

gusto, vago, imponente, rel igioso; y fina la idea 

de que vaya el peregrino a pedir posada alia 

donde la dan tan larga aunque algo incómoda. 

El desenlace, según ha parecido también a 

Montis que te saluda, es harto claro y difuso. 

En suma creo que esta piececita no es nada 

indigna de un poeta semilaureado y que sos

tendrá bien tu opinión para con los amigos 

catalanes de quienes desearía saber si has 

tenido cartas. Y o he sufrido mucho estos 

días, pero ni la imaginación ni el sentimiento 

vendrán a embalsamar esos sufrimientos ni a 

darles honrosa tumba en la memoria de tan 

mala calidad son Pareceme que bien nos bas

tarían a nosotros los dolores de corazón y de 

fantasía, sin tener que sufrir de esos otros do lo 

res prosaicos, que . exasperan nuestro carácter y 

manchan nuestros recuerdos sin ser un crimen ., 

Espresiones afectousas de mi primo y de mi 

familia, y amigos y tú, si algo produces en este 

retiro enviármelo luego, que en la situación en 

que me encontrarán sin duda me caerán muy 

bien. T u amigo ,— fosé M.*- Quadrada. 

Madrid 73 de junio. 

Mis queridos amigos, Agu i l ó y Vidal : os 

escribo a los dos juntos, porque a ninguno de 

los dos quiero preferir al otro, y creo que mi 

ausencia os habrá unido más y mas, y que la 

memoria de mi amistad habrá formado en vos

otros otra nueva. M i viage fué feliz cual nin

guno; el 7 a las dos de la tarde estaba ya en 

Madrid, y desde entonces apenas hay calle que 

no haya andado. El Prado, el Ret i ro , las calles 

de Alcalá, Atocha, de la carrera de S. Jeróni

mo, de Carretas, de la Montera, son admirables 

en extensión y en riqueza, y en comparación 

de ellas parece Barcelona un arrabal. H e estado 

dos veces en el teatro del Principe, donde se 

han dado « U n enlace desigual» original de Na-

varrete y «Las memorias del d iablo» traducción 

de Vega , paparruchas ambas en especial la 

primera que no tardarán en daros por aquí. El 

mismo día de mi llegada fui a la noche presen

tado por Mesonero en el A teneo que no es por 

ahora más que un casino, suspendidas por el 

calor las Cátedras; además del Curioso que ha 

estado aquí esta mañana, conozco a unos de 

trato, a otros por algunas palabras de ceremo

nia, a Revilla, G i l y Zarate, Gironella, Gal lego, 

Pidal y conoceré en breve a muchos más si 

continúo entregando cartas o asistiendo a la 

tertulia. Salva me ha enseñado la inmensa 

biblioteca de Osuna y me ha acompañado dos 

tardes a un largo paseo por las afueras de Ma

drid, tratándome con intimidad. Sin embargo 

las esperanzas no progresan al paso de las 

relaciones. Po r de pronto hay que descontar 

el Herodo to ; el drama no es de lo más seguro. 

Y o no quiero entristeceros: pero os engañaría 



si os dijese qae aqui1 estoy contento y que haya 

pasado un día sin echaros menos; nada hay 

perdido todavía, no anticipemos los 'pesares . 

Créeme, Agu i l ó , que jamás he estado tan fasti

diado de literatura, y que poco me falta para 

renunciar a ella in ceternum. N o envidies mi 

posición; cree que ni en gloria ni en felicidad 

se gana aquí nada. N o extrañéis que no me 

detenga en descripciones ni reflexiones; desde 

que vine aquí, sea efecto del mareo, del clima 

o de otra cosa, soy un autómata que ni vé ni 

piensa. Espero escribiros otro correo con mejor 

signo. Por la relación de mi itinerario sabréis 

que solo 16 horas estuve en Barcelona y de 

éstas solo una y medía con Roca y delante de 

otra gente, asi es que nada de reservado pude 

hablar con él. 

Agui ló , di a Muntaner que Madrazo está 

aquí, y que he ido a visitarle en su nombre, sin 

encontrarle en casa. Memorias a vuestras res

pectivas familias y tu, Pepe, dalas de mi parte 

muy afectuosas a Jaume y a Pascual, a Peña y 

demás amigos, ponme a los pies del Sr, Obispo 

de Calahorra cuya recomendación creo será 

eficaz, y pasa, te ruego, a casa de mi querido 

Agustín, di le que tome esta por suya, y que le 

tengo muy mucho en la memoria, que apenas 

esté algo desahogado de zozobras y ocupacio

nes será el primero a quien yo escriba. A don 

Juan Vida l , si le vés, mil afectos. Adiós , queri 

dos am igos paseaos mucho, hablad algo de mi 

y no os olvidéis del Solitario en la corte, —José 

M.' Quadrado. 

Madrid 11 de julio de 1S42. 

M i querido Agu i l ó , el de la corona de espi

nas y el de la gorra de trovador con jazmín de 

plata, el de la aridez fecunda, de los llantos 

gloriosos, y de la oscuridad coronada, el mártir 

decorado con palma, ¿como no te consolaría y o 

inmortal traductor de noticias, autor célebre a 

quien nadie conoce, actor en un teatro brillante 

con papel de.. . corista, que en mi posición 

tengo de elevado la casa (1) en que v ivo , 5 6 

escalones sobre el nivel del suelo? T u , ahí, en 

la patria que te v io nacer, que te quiere y 

aplaude, sin amigos, sin amor, sin gloria; y y o 

en un Madr id aplaudido, cortejado, en una 

rueda de amigos, que no tengo sino aplicar un 

( i ) Cnlic del Olive, a.e 9. 

cañutillo a su corazón para ver como late, y al 

momento si me agrada tomarle de la mano y 

hacerle mi «a secretis» porque ya se vé, aunque 

ni visto ni conoc ido , c omo Madrid es ta patria 

del genio, y y o tengo tanto y los genios abun

dan tanto por aquí, estoy como en mi centro. 

Por Dios, que creo que te burlas de mi cuando 

hablas de brillar en Madrid, de poseer goces 

que sentiría ya dejar. 

Aqu í he entrado un poco en sociedad, es 

cierto, pero es solo para conocer la falta que 

tengo de ella y cometer a cada paso errores de 

que mi amor propio se resiente; he conoc ido 

algunos literatos, pero es solo para confundirme 

con la bondad o afabilidad de los unos, c omo 

Pastor Díaz y Gil Zarate o para desconcertarme 

con el aire magistral de otros, y además para 

verlos es preciso visitarles, y y o estoy poco 

dispuesto a renovar el tipo de esas plantas 

parásitas, de esos poetas principiantes o de 

provincia que con tan fina sátira nos retratan. 

Además las primeras conversaciones y mi na

tural t imidez, no han permitido que me inter

nase en alguna esfera donde no me sintiese tan 

estrecho y poco hábil, si es que esfera al

guna hay donde no se presenten ellos c omo 

dominantes. Mesonero, y quisiera engañarme, 

es el alma mas egoista que respira; cuento 

frecuentar poco su trato, de amistad no hay que 

hablar; me encomendó tres artículos de las 

Baleares para el semanario, el primero de loa 

cuales estuve para rompérselo a las barbas, tap 

impertinentes eran los reparos que me oponía. 

De sentimientos religiosos y mutuas efusiones, 

es escusado hacer mención; pobre de mil cier* 

tas máximas de honradez y nada más que hon

radez me han val ido ciertas sonrisitas o ciertas 

rechiflas según el mayor o menor grado de inti

midad, que veo que debe uno hacerse más o 

menos hipócrita de vicios; el lenguaje es a 

veces de lo más cínico y brutal, sin bastar a 

librarte de él ni la seriedad que mantengas, ai 

la poca estrechez de relaciones. N o he visitado 

aun a Zorrilla, ni a Hartüembusch, ni a Tas-

sara, a pesar de que para unos traigo carta y ti 

otros estoy presentado: me trato únicamente 

con Madrazo joven de ¡o mejor en profundi

dad, estudios y sentimientos, me habló de 

amistad fundada en el catolicismo, y me prestó 

las poesías de Silvio Pellico,., ohl tu no puedes 

comprender, si no las has visto, lo que e i 

poesía cristiana: en medio de esta soledad de 

Babilonia, Silvio Pel l ico, lo es todo para mí, es 
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Pastor Diaz a Cárdenas director de la Encie lo , 

pedia, cuento echar en este mare maguían 

algunos artículos; si bien, no sé de que escribí^ 

pues que mis conocimientos técnicos y reales ; 

si a estrujarlos vas son cero. De la parte mate

rial, de la subsistencia te digo que no desconfío, 

pero, que es esto, mi Dios? y la gloria, c omo 

dices tu? y las amistades? Otro dia te hablaré de 

cosas menos amargas, menos fastidiosas para 

quien las escribe y para quien las lee; te hablaré 

de mis pasos por el Retiro, de mis recuerdos, 

de mis sueños para el porvenir, pues aún hay 

sueños, de todo lo que hablamos de noche y 

que tan necesarios nos bacía el uno para el 

otro. 

Por el principio de mi carta habrás visto 

que no ignoro tus glorias: solo mi semblante en 

el momento de saberlas por primera vez en el 

Corresponsal que fué anteayer en el A teneo , 

pudiera mostrarle lo que interiormente sentí, y 

lo que hubiera deseado manifestarte por un 

abrazo; pero hoy en el Imparcial de Barcelona 

que he buscado apropósito he leído que te 

habían dado no el accèssit sino el título de 

socio, que es lo que te habían escrito, y esto 

está en contradicción con el Corresponsal. 

Sácame pronto de dudas, bien que de cualquier 

modo te felicito. Si la Academia no hace impri

mir el Poema, te aconsejaría lo hicieses tu. 

Memorias de Montis que dice quiere escri

birte una epístola en verso, y tu dalas de mi 

parte a tu apreciable familia, a Migue ! Peña, a 

Francisco Muntaner, al Sr, Cortés, al insigne 

Bover, a Rullán (etc. ) T u y o siempre—José M.k 

Quadrada. 

Quer ido Tomás: no pensaba escribirte, pero 

3 cartas tuyas-recibidas entre ayer y hoy, bien 

valen ese mendrugo. Tus poesías son escelentes 

y dos meses ha hubiera creído y o que asom

brarían a los Madri les. . . . H e recibido hoy una 

carta de Roca , no sé si tan agradable al amor 

propio como al corazón, dulce, tierna, amabilí

sima que me ha hecho llorar; no te d igo más. 

Me habla del e logio que pone de ti en la Civ i l i 

zación. La poesía de Napoleón viene en la 

Revista. Pero que nos importa por hoy la g l o 

ria? Qué me importa ser despreciado literaria

mente si soy tan amado? Adiós ,—José M.*-

Qu adrado. 

Con tu hipócrita pax vobis 

Ncs exijss un pax tibi, 

tu, es F... es todas mis amistades, es Dios mis

m o que me habla; si tengo t iempo y fuerzas 

cuento traducirlas en verso. 

Y aun si todas mis lágrimas y angustias 

fueran por los objetos que tanto echo menos 

ahora, cuyo precio apenas conocía al gozarlos, 

O por la soledad en que se hallan mis senti

mientos y principios, fueran mas dulces porque 

me realzarían a mi vista como lágrimas de un 

hombre tierno o de un cristiano, pero las hay 

de peor condic ión, te lo confesaré? las hay de 

amor propio engañado, las ridiculas de un mal 

poeta, las románticas de un genio desconocido. 

D e Jorge Sand (V ind icac ión ) me han hablado 

todos, de Ausias March casi ninguno, de la 

Palma, ninguno: que mis reflexiones generales 

sobre literatura eran vejeces, que a mis artículos 

de literatura estrangera (Manzóni , Schil ler ) se 

habían anticipado mil escritos españoles, que 

mis poesías en especial la de «Mas allá del 

sepulcro* eran malas, que yo p o d í a tener algún 

talento para análisis y crítica, más para inven

tiva e imaginación Dios le dé, oirse decir esto 

poco más o menos a las barbas, y no por juez 

despreciable ¿que te pai ;ce? Asi que siento una 

cobardía y aridez sin igual ( i ) un escepticismo 

literario en que he perdido la pista de m i 

carrera. Dei drama no hay que hablar, p u e s 

temo se me aplique el oQuin sine rivale tecum 

et tua solus amares>; y yo haciéndome carga 

de los votos no muy explícitos de dos literatos 

a quienes lo enseñé, de la alta reprobación de 

Montis, y del espíritu de pandillaje y apadrina-

miento que hay aquí, ni he querido ver a R o 

mea, quién dice sin embargo no haberlo reci

b ido, ni pensar en darlo por ahora. SaUá me 

desaconseja también la impresión del Herodoto 

dic iendo no tendrá séquito alguno; y he aqui 

cortados y aniquilados mis dos apoyos y recur

sos principales, en especial el del teatro que 

me fuera muy lucrativo. 

p o r las mañanas voy de diez a tres a la 

r toacc ión del Catól ico por la mezquindad de 

15 duros al mes que espero se aumentarán, 

donde no hago s i n o traducir DOticias, y pondré 

de siglo en siglo algún adocenado artículo que 

si te tomas la molestia reconocerás por la firma 

de Q . De la a ¿sis religiosa que dice I vo nada 

sé que haya escrito. P o r recomendación de 

(1) Mi carta tont?, sin «entido » n muchas partes, 

l lena de erratas, es la prueba práctica de lo que te digo, 

e i urja producción tjae abre la segunda ¿poca de mi 

rida, ' 



Í2h 

Ésta es guerra de asonantes 

Mas bien que de paz el iris. 

j C o m o te gozas, maldito, 

Desde tu alcázar difícil, 

En verme sudar el quilo. 

El alma puesta en un trinquis! 

Mandarásme penetrar 

Los sacros misterios de Ists, 

O descifrar los oscuros 

Geroglíf icos de Osiris; 

O buscar, hecho un Lord Bower, 

Por las arenas del T igr is 

Las chinelas de Nemrob 

O los guantes de Semiramis. 

O que túnica llevaba 

Cicerón entrando en Brindis, 

O si Cesar se rascó 

A ! perder la lid en Rimini ; 

O escribir catorce tomos 

De letrillas a lo Tirsis, 

O cien acrósticos sacros 

A Catalina de Ricci . 

Ah í si fuera abate etrusco 

Por firmarme Quadradini, 

O po laco aunque emigrado 

Para llamarte Aguilinski. 

O Corte, maldita Corte , 

Que no tienes otros iis 

Que el nombre de primas donnas, 

Y tus caros Sabatínis! 

Y a en mi poética vena 

No hay Castalia sino bilis, 

Ya el chirumen se me apura, 

N o hallo ya alusión ni simil. 

Vosotros, los de ese reino 

Mas oscuro que el de Uitis, 

Sin cámaras y sin toros. 

L iceos, Prados y T ivo l is , 

Sin monumentos, sin cuadros 

De Rafael, Muril lo y Vinci , 

Sin cosecha de hombres grandes 

N i armonias de Rossint, 

Matáis el oc io y el numen 

Con pies forzados y antítesis; 

Acróst icos y charadas 

Nos volvéis en czusa litis. 

Y si temo me distraigas 

N o creas que es de una Filis, 

Que hombre soy frugal y recto, 

Y no, c omo el otro, frigii. 

Y naci según mi temple 

Debajo el signo de Piscis, 

Cuaresmal y casto signo, 

Siempre antíooda al de Virginis. 

Pero, pues, lo quieres, ea, 

Acep to el envite y brindis 

Y veremos quien l ibrado 

Mejor sale de esa crisis 

Que si esos versos consumen 

A l autor a fuer de tisis, i 

A l lector, si se indigestan, 

Causarán una gastritis! 

A N T O N I P O N S , P V R E . 

{Continuará) 

O R D 1 N A C 1 0 N E S P R I M I T I V A S 

D E L A C R I A N Z A 

(1539) 

El edificio o casa de la Crianza es prop ie 

dad del Ayuntamiento, c omo rezan las moder

nas armas de la ciudad colocadas sobre su 

puerta. Al lá por los años de 1.890 cuando era 

alcalde de Palma Dn. Manuel Guasp recibimos 

el encargo de buscar las antiguas ordinaciones 

de la fundadora Sor Isabel Ci fre. Se buscó e 

investigó vaoamente. Habla interés en alojar 

en aquella casa a las Vermelletas y hubo que 

desistir de hacerlo porque faltóla documen

tación. 

Y lo que falló entonces nos lo ha deparado 

la casualidad, al buscar el contrato escrito 

entre el escultor anónimo del Pa lac io Dezca

llar. Efectivamente revolv iendo el protocolo de 

Per ote Genovart, en la primera hoja de su 

Nótale, encontramos el adjunto documento, 

especie de última voluntad de la fundadora 

que creemos de singular interés para el público 

y para la historia local, 

Daremos un fotograbado de un antiguo 

lienzo que se guarda en la Crianza, que con

tiene los retratos de la fundadora y del canóni

go Gregor io Genovart. 

Día prima mensís Januarii 

ano M.D.XXXIX 

In Dei ^nomine, amen. Ego Elisabet Ci fre , 

regens Domina Beatae Maria V i rg in i s de la 

Criansa civitate Majoricarum, scieni et atea-



y 

dens diebus propusuiste daré omnia bona 

mea, domine dictae Beatae Maria de la Criansa, 

ad servicium et opus dicte domus destinare et 

dedicare omnia que habeo et in futurum ha-

buero, sub tamen aliquibus modis et condic ió 

nibus statura et régimen dicte domus, eontenti-

bus deductis et expresis, in presentim scriptura 

et capitulis ad suplicationem et petit ionem 

meam corroboratis et decretatis reverendum 

dominum Vicarium Generalium et Oficia R e v e 

rendum dominum Majoricensis, cujus scripture 

tenor sequítur sub suis diebus. 

Considerant j o , Isabel Cifra, moltas y di

versas vegadas, lo intent y voluntat de los 

primers fundadors de aquesta casa de Nra. Sra. 

de la Criansa, que foren, lo: 

Reverent canonge G E N O V A R T , 

Mossen G A B R I E L M O R A , prevere 

lo magnifich mossen J A C M E D E O L E S A , y 

lo reverent mestre G U I L L E M C A L D E S T E V 

doctor en medicina; tots desitjaven aquella fos 

pera tots temps conservada, a inductio y pre

garies dels quals, principalment per lo servey 

de nostre Senyor Deu, j o prengui aquets ca-

rrechs, que sus de criar las donçelles qui son 

posades, instruint aquelles ab lo adjuitori divi

nal, en la temor de Deu y en las obras de 

virtut, conexent, mes avant per clara experien

cia, lo util, que naix en diversas maneras de 

aquesta casa, desitjant j o aquella a d mateix si 

si sia pera tots temps mantenguda y conservada, 

de grat y de cierta ciencia, fas donatio Ínter 

v ivos, après mort mia y a la dita casa de 

Nra . Sra. de la Criansa. Y perqué aquella sia 

mil lor conservada y mes rectament governada 

vull y prega ais magniñchs Jurats de la ciutat y 

regne qui vuy son y los qui daqui avant seran, 

y al reverent Capítol de la Seu del present 

regna, que prenguen la protecció y custodia de 

aquella, los quals, per amor de Jesucri;t, exorta 

y prega molt carament, que vullen mirar en la 

direcció y regiment de dita casa, per quant 

Deu, ne será servit y lloat, tenint vigilancia 

quant morra la rectora de dita casa, que vullen 

elegir altre, que sia suficient pera tal carrech, 

mes avant, que ordinàriament elegescan dos 

protectors laichs, los quals tengan carrechs de 

visitar la dita casa y mirar per aquella en tot lo 

que será necesari circa lo temporal, e que sian 

personas qui tingan afecció e Ínteres en dita 

casa, tenint aquells dit carrech de protectors, 

tant quant a la dita rectora aparra ser utils per 

la bona direcció de la dita casa, los quals, no 

se hajen de entremetrer de cosas algunas dé 

dita ca=a, sino tant quant sera la voluntat y con

sentiment de dita rectora, pregant los mes 

avant, vullan ratificar y aprobar, y si menester 

será el reverendissim señor Oficial, fer decretar 

los capítols devall escrits, part dels quals sin 

estats ja fets per los demunt dits fundadors, y 

altres ajustats, los quals, per experiencia que be 

tinguda me appar esser nesesaris. 

E primerament ordenaren 'los demunt dits 

fundadors de esta casa, considerant la poca 

vergonya y criansa, que ja en tal temps tenían 

contínuament las doncellas de aquesta nostra 

ciutat, y que aço provenia de la poca criansa y 

cura y mal gobern de llurs pares y mares que 

fos instituida aquesta casa, sots invocac ió de 

Nra. Sra. de la Criansa, en la qual principal

ment se criansen las doncellas en la temor de 

nostre Sr, Deu y apres en. totes les altres coses 

de virtut, e per so fa molt atendre que las dites 

donselles que en dita casa hauran de entrar no 

sien mancades de enteniment, ni que sien de 

mala part ni malaltes de alguna infirmitat cor

poral y asso perqué sien mes aptes pera apren

dre la doctrina e criansa a elles donadora. 

z .—Mes avant ordenaran, que dona alguna 

de desonestat infamada, no dega esser aceptada 

ne acollida en dita casa, per lo que les tendres 

donçelles netes de tota mácula ab la conversa¬ 

ció de aquellas no venguessen a contaminarse, 

con sia cosa infalible, esser tots temps la per

sona tal cual es la compañia ab la qual per 

molt temps la persona ha conversat y que 

ningú puga entrar en dita casa per esser criada 

la dita rectora apparrá esser expedient que 

a'guna de las doncellas que estaran en dita casa 

hajen de exír y no estari mes que la puguen 

traurer sens alguna contradicció, 

3 . — Mes avant ordenaren y es estat asi sem

pre observat que en lo dia del Dijous sant se 

puga tenir lo Corpus ab la honor y reverencia 

que es pot per la consolació de totas las perso

nas que en dita casa habiten, la cual cosa conve 

que sia inmudablement observada. 

4 . —Mes avant, ordenaren, per ço que los 

ánimos dels pobles, sien mes ¡nduhits a tenir 

noticia y affectio a la dita casa que del mitjorn 

del dia del Dijous sant fins a la oració o tant 

quant será ben vist a la rectora, pugan entrar 

os qui casavan las iglesias, en la dita casa, ont 

estará lo Corpus y fer reverencia a n'aquell, de 

tai manera empero que las doncellas que en 

dita casa estaran no puguen en ninguna manera 



esser vistes ni per aquell dia puguen parlar ab 

lurs parents y st a la dita rectora aparra expe

dient tancar la dita casa por o molt ans de la 

oració, quem puga fer la hora que a ella será 

ben vist. 

5 . — M e s avant, ordenaren que las ditas 

doncellas se hajen habituar confesarse quatre 

vegades al any so es, a Nadal, a Pasco, a Sinco-

gema y a nostra Senyora de Agost y aço perqué 

lo habit hauran pres en tendra edad rest impri 

mit pera tots temps en lo animo de aquellas y 

ques confessen totes ab un matex confesor ab 

lo qual se confesará la dita rectora, lo qual sia 

del orde de S. Pere y no de altre. 

6.—Mes avant ordenaren, ja dits fundadors 

considerada la pobresa de la dita casa y la 

necesitat del servey que han menester las dites 

donselles, que alli estaran, que per casquna de 

elles se haje de pagar cascun any 8 corteras de 

forment y 16 liures, so es; de cuatre en cuatre 

mesos, sinch liures 6 sous y 8 diners. 

7.—Mes avant ordenaren que las ditas don 

celias no pugan esser vistas sino per lurs avis o 

abies, pares, mares, germans y germanes, o per 

aquellas persones que las dites doncelles hauran 

posades en dita casa y per ellas pagaran o per 

alguna altre persona conjunta y honesta a cone 

guda de la dita rectora. N i tarnpoch puguen 

parlar ab persona alguna sino ab aquella que 

la dita rectora volra y que sempre sia acompa

ñada de altre persona que sia escolta donada 

per la dita rectora, 

= E t nos Baptista Mir, vicarius generalis et 

Oficialis Reverendísimo dni, Msjoricensis Epis-

copis predicta omnia honesta et laudabilia, 

vident ur, nostra m inter posi tas am toritatem 

pariter et decretum die 25 mensis Septembris 

annn anativítate domini Mil lesimo quingenté

simo trigésimo octavo (1538). 

Ideo volens deduci ad efectum et c omp l e -

mentum omnia et singula, per me designata, 

gratia donatione de presentis pura et simplici, 

irrevocabile inter vivos Be. Marie de la Criansa 

seu domini ejusdem et ad illius usum et servi -

tium, ad notario infrascripto et omnia et singula 

bona mea presente et futura que omnia vo lo 

applicarí et dedicari servitio dicte domus ut in 

preinserta escritura continuatur sub hoc tamen 

pacto et condttione, que si i a tuturum ex altqua 

causa exercit io dicte domus cessa vi t et non 

erit aliqua notabilis matrona que dictam 

domum rijat et gobernet omnia bona pre

dicta domus reserventur et custodiantur per 

aliquas óptimas personas eligendas per mag-

nificos juratos civitatis et regni Majorira -

rum et per reverendum capitulum que cus

todiant dicte bona domus in dicta domo 

set exercítium predictum et dicta bona nullo 

pacto valeant aplicar! ad alium opus presenti 

expredica tamen donac i ónem reservare vo lo 

quidquid erit necesarium ad sepulturam mehi 

cádaveris quam fieri volo arbitrio, e t cogn i t i one 

Mag Protectores de dicte domus et mando 

sepellirt in eclesia sedis Majorici. in túmulo 

confratíe Sti. Petrt et Bernardi cujus sum 

comfratis et vol,"» celebran unum trentenarium 

pro anima mea. Ans ¡taque dona trocium qui 

et sis consti gestituto is quibus juribus est pro 

nunch habere causi et obli bona mèa et renun

ciantes causis ingrat i tudinis et leges dícentis 

donationes excedentes etc. 

Testes sunt Rev . Jacobus Palou, sacre pa

gine profesor et Antonius Gari civis Maj . » 

{Notas de R 2 ta t i M • • 1 • ;H de 1 s 1 a .jo primer d o -

en mento, ) 

G A B K I E L L L A U P É S 

Llibre de Aatieuaíats de la Iglesia del Real 

Ciweut de Sant FraiiGescli de la ciatat 

de Mallorca 

( CON'TISU ACIÒ ) ( I ) 

Vas entre la Capella de Sant Bonaventura 

y Sant Berard, es de Barthomeu Terong i , con

forme Acte en poder de fuan Muntaner Notari 

a 8 Agost de 1735. 

\fol, JJ r.\ T o m b a ab una retjola sens 

nom. Es de Miquel Siquier. Consta del llibre 

22, fol. 43, añy 1754. 

Vas de Ferrers. Consta del lÜbre 2, fol. 9 9 . 

A 3 Juliol (61 1 enterraren Mosen Geroni A lme 

nares en el vas de Ferrers prop la capella de 

los Sants Berards fonch tambe de A Imana 

res. Consta del llibre 4, fol, 82. A 13 Setem

bre 1Ó34 enterraren a Geroni Almenares, e! 

qual mori intestat, en el vas prop ¡a Capella de 

los Berards. A r e es este vas de Domingo March 

escrivent, y de los seus; y del Doctor en Drets 

Juan Sureda, y de los seus. Ac t e en poder de 

[.'.icta que Ta referencia el p»rraf derrer del 

ultim c ü m e r o e í d e 1 ^ Octubre ròçt . Altre es del l l ibre 

13 fol. 44 ahont .so cita t\ mateix acta. 
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\m. 18 v.) C A P E L L A 5 . a 

De la noble Familia de Be ra 'ds 

Esta Capella se titula Sant Berard. Heyá un 

Quadro, et que fabricà de nou esta Nob le Fa

milia en lo anñy 1600, ab Sant Berard de Bulto, 

y los seus compañeros, dos a cada part, de 

pintura. Demunt Sant Pascual Baylon de bulto; 

y baix Sent Geroni , santa Magdalena, y la mort 

de Sant Ignaci . Demunt, las Armas de dita 

Familia, qui son: un pla ab quatre quartos dos 

de or, y dos blaus, demunt una ave Fénix, ab 

esta inscripció: Non confundar in aetervum (*) 

Consta en el llibre de Capítol de la Catedral, 

qui diu: «En lo anñy 1400. Quarta del Venera

ble Juan Berard enterrat en Sant Francesch.» 

Consta també de una Nota autentica, que se 

troba en casa seva qui diu: « A 17 Abri l 1403 

mori Don Juan Berard, y fonch sepultad en el 

vas de los seus.» Este era Doctor en Drets, 

casa ab Juana Geronia. Fonch Sindich del 

Reyne de Arago , y compromisari entre el Rey 

Don Marti, y el Bisbe de Barcelona sobre las 

diferencias de la jurisdicció Civil y Criminal de 

las Vilas Andraix, y Calv ià 

Consta també per el Testament de Francina 

muller del Venerable Antoni Girard, en poder 

de Gui l lem Salva Notari a 30 Maig 1415. 

Elegesch sepultura en Sant Francesch, a 

[fol. ¡Q r) la Capella del Venerable Juan 

Berard, Sant Berard. 

A l t re Testament del Magnifich Mosen Pere 

Lluis Berard en poder de Miquel Peregri Notari 

a 8 Abri l 1576. Elegesch sepultura en Sent 

Francesch en la nostra Capella de Berards. Y 

en el llibre 1, fol. 94: A 29 Juñy 1593 enterra-

( 1 ) En el ej> niplai existente en el Archivo de casa 

Ole*a hay además lo siguiente « A r e esta cedida a M i 

quel O l i v e r segons consla en Ja insc r ip to de la pedra 

nova, en que se l l i tx : sepultura de Miquel O l iver es-

parter y dels seus: 1 S 1 8 . — A c t e de dita sepultura en 

poder de D . Gabr ie l O l i v e r No l t . ais 1 1 Dezembre 

18/J». 

( I ) Todos los nobiliarios ponen <! ruism > escudo ; 

solo que Lledó pone el siguiente lema tQttiíH al dra
gón mala con la infanta se cusit y en la parte superior 

del escu lo una ave fénix y un dragón que la ataca, el 

ave tiene en el pico este otro lema « Y o n confunda) in 
aeternum». 

ren un fil! del Señor Mosen Berard, dít H u g o 

de Berard, fadri, en la Capella de los seus. 

Dins esta Capella, a la part del Altar major, 

en lloch eminent heyá una Tomba , o Sepulcre, 

ahon se troba sensei el cad iver de Dona Juana 

Nuñiz de San Juan muller de Don H u g o 

Berard, ' ) filia de Don Juan San Ju tn y Oleza, 

y de Dona Juana V ivo t , y Malferit. T ingué un 

fill enomenat Hugo , Jesuíta, el qual funda el 

Collegi de la Vi la de Pollensa. Mori a 28 Maíg 

de 1610. ( ' ) Fonch enterrada en el vas de 

Berards; y obrint después de temps este vas, 

per ocasio de pavimentar la Capel la, se trobá 

el seu cos senser de cap a peus, essentse pu-

drida la caxa de tleñam en que estave, y consu

mit també tot lo habit del P. Sant Francesch 

ab que estave vestit dit cadáver, el qui tenia 

fins y tot la pell, y el color natural que tenia 

vivint, salvo el tenrum del nas, que estave 

gastat, conservantse blana ¡a carn en moltas 

parts. En vista de esto, se col locá en una caxa 

nova a lloch eminent. Consta de dos Actes de 

las Translacions: Lo un en poder de Pere 

Ribot Notan", a 31 Octubre de 1613 [fol. lç r.] 

(1) Fué este el últ imo ahogado fiscal antes de la 

creación de la Audiencia Real y uno de l o ; Ducloreí del 

nuevo Tr ibunal : . Luego fue proc urador Real v Luga I -
teniente Lde Gobernador, 

Creo esta Au t ienda a Instancias de Anlonio Cotoner 

Sindico del RHno, Fel ipe 1! a 1 5 Nov iembre de 1 ^71 
tXotas del P, FaUi) 

( ' ) Está equí vocablo el Autor pues e l P . Berard 

nació en 7 de Julio de I 6 N (tres años después de mnrir 

T>. i L Juana). Sus padres Pfdrr, Kunis Berard y Catalina 

Homs de San Juan Q u í d ó hue i faoo muy ni rio y tuvo 

por tutor al canónigo Lloscos. Hnlro en la Compañía de 

Jesúj el S I de Octubre de 1 6 1 6 en Tarragona, alli 

comenzó su noviciado; luego lo terminó en G e r o n i . 

Terminado este pasó a Mallorca en d j o d e leyó en la 

cátedra de Rilórlca De Mu i lo rea paí ó a Valencia y luego 

volv ió a Mallorca con el carero de explicar Teo l ogU . En 

a - j u l i o d e 16 s,I el P, Pruv inc ía ide Aragón le facultó 

para que hiciese la renuncia total de SUS bienes que 

efecluó en manos de] P. Rector del Co leg io de Monte -

sión en 1 a de Setiembre de ró^.t. 

En dicha renuncia, después ite hacer algunos l ega

dos a sus parientes, ordenó que se pusiera el Capital a 

• edito hasta que diera dns mil libras de renta l iquida 

y con esla hacer el Co leg io de Pollensa y dotarle para 

v iv i r . 

E l 4 de Enero de 1 6 9 4 , algunos añes después de 

haber tenido el consuelode rer realizado SIL proyecto, 

(que por cierto ocasio \ú mucho* disgustos por la tenaz 

oposición que hicieron algunos principalmente los Pa

dres Dominicos) murió santamente en Montesión de 

Palma a los Si años de edad, 6 8 de vida relijiiosa y 4 1 
de profesión (Boletín Arqueológico Luliana Tom. IV 

Enero 1$<)2 Pag. 7 7 ^ . 

Aatcmi Martorell Notar i a 6 Octobre de 

1708. o 

http://despues.de


L o altre en poder del Señor Matheu Deyá Notari 

a 7 Fabrer de 1653 los que se guardan en dita 

Nob le Casa. ( ' ) 

En lo anñy 1604 feu delirar el Quadro la 

Señora Dona Catalina Berard y Dezcallar, 

Donzella, Beata de la Tercera Orde (*) 

A l t re vas en la matexa Capella era de Sa-

loms, y de los seus, conforme acte en poder 

de Jaume Llobera Notari a 1 Janer de 1 6 3 4 . 

Desde lo anñy 1 7 8 0 , o en dit anñy es de Fran

cesch, y Juan Moyans, ab Ac t e en poder de 

Juan Ol iver y Ol iver Notar i . 

Vas baix lo escaló del Bancal es del Doctor 

Francesch Truyols y de los seus. Acte en poder 

del Discret Matheu Ferrer Notari a 20 Octubre 

de 1 7 7 0 . 

Vas de Jidtans. Consta ésser estat de esta 

Nob l e Familia de las sevas Armas, qui son tres 

faxes blaves {fol. 20 r. ] dretas en camp de 

plata, las que estaven en este vas, y se troban 

borradas. T a m b é consta del llibre 6, fol. 179, 

a 24 Janer de 1658, enterraren el Nob l e Señor 

Don Jaume Juan Julia en el vas de los seus 

( i ) A bastante elevación en la Capil la de San Ber
nardo se ve un arca sepulcral de madera pintada con 
algunos adornos dorados q le contiene esta inscripción: 
« H i tegitur corpus domiuae Joannae Núniz de Sant 
Johan, D0111 Hugonis lierard, rejjii o l im Procuratoris, 
uxoris, quae 71 aetatis annoperacto, pió et christiano 
relirto - ui nomine, extreman] diem obiit 28 Man 1610. 
I l lud effusso instauiandi ergo post trieniuiii scpulchro 
integruiu sincerumque repertum, D . Petrus Núniz 
Berard ejus filius, ut pium erga matrero animum osteu -
deret, hoc erecto sarcophago perhcrnorife condiit, die 31 
Octobris 1613». (A¡manaquc. Aguiló Tomo ¡II año i8yS 

r*g- 7f)-
El acta en poder de Mateo Deyá que cita Ca:..: •». pone 

estas palabras. «Fonch abaxade la caxe en el qual estave 
lo eos de dita señora de la pared, en alt, ahont eslava, y 
fonch po-adadita caxa enterra en mi ti; de la dita pro
cesó y aquella fonch uberta y fonch atrobat en ella lo 
eos de ia dita Ilustre y noble Señora D • Juana Berad y 
Núniz de Sant Joan quodam integro y sencer del cap 
fins als peu--, sa l vó l o tendrum del nas, que te gastad, 
conservant en lo eos la p d l y color de la carn que t> nia 
i ' ivient, y en mollas parts del cos se li troba la carn 
teñirla blana com en los pits, en los musclos dels bra
u s , en los polpinos de las uians en las cspallas, y buils 
dels costats y aitras parts, segons ho verán y tocaren 
mollas personas presents a dita traslado y entre las 
quals foren las siguicnts* (siguen los nombres di lo 
más ¡Ilustre dé la C iudad ) (Ramis de Anefior, BotXTIS 
DB u SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULTAXA año iqi<), pá

gina jo,). 

{7) Día 17 Juny i j o j esent Guardia el P, Bibiloni 
se ha deurat di la capella (de'Sartt Berard) a devoció de 
la Señora Catelina Berard, costí soo lliuras. {Notas dol 

P. Falu), 

Pares, devant la Capella de Sant Berard. E l 

poseheix are per lideicomis la Familia de Bron-

dos. Consta del l l ibre 23, fol. 71 . A 26 Abr i l 

1762 enterraren Dona Catalina Brondo y Julia, 

muller de Don Antoni Bonéo en el vas de 

julians. Y en el matex llibre 23, fol. 45. (') A 

4 Maix 1761 mori Don Antoni Bonéo, y fonch 

enterrat en dit vas. 

Vas de Sans novament edificat al costat del 

sobredit. Consta del llibre 1. fol. 32. A 18 

Agost 1595 enterraren un Albat de Mosen Ge

roni Sans en el seu vas al mitx de la Iglesia. 

Are es del Señor Pere Servera Doctor en Medic i 

na, y Juan Servera Notari . Ac te en poder de Mi

quel Dameto Notari a 12 Mars 1686. 

V a s en mitx de la Iglesia ab pedra llarga es 

de Don Jaume Morey de San Marti . Consta dé las 

sevas t fol. 20 v. J Armas, qui estan en dos llochs; 

en lo un heyá tres moras, en camp de or ; en lo 

altre heyá dos quartos; a un una campana, y 

tres barras; en lo altre, altre campana, ab tres 

barras, tot vermell ab camp de or. Se troban en 

la pedra. T a m b e consta de Ac te en poder de 

Miquel Morey Notar i 1764. 

Vas novament construit baix del Llantoner 

es de Bernat Vallespir Flasader, y de Jaume 

Font Perayre, y altres. Ac te en poder de Ga

briel Ribes Notar i a 22 Agost de 1654. 

P O R T A L D E L C L A U S T R O ( ' ) 

Devant este Portal heya un vas. qui es de 

(1J Con motivo Je haber ...uerro D. Matin Boneo 
y Villalonga caballero de la Orden de Santiago. Capitán 
d e Navio y G o b e r n a d o r y 1 ntendente * n América y 
haber mandado ser enterrado en San Francisco de Asis 
en su tes t i mento; pretendieron los Religiosos d= San 

Ajust in devian enterrarle en su i g l e s i a , por prevenirlo 
asi las constituciones d e la O r d e n de Santiago; Se tuyo 
ju ita d e Regulares e n S t o . Domingo y e l Abogado don 
Antonio Pujáis, asesor d e la junta, resolvió que por v i a 

de dt pasito se enterrase en el Convento de Agusti no* y 
los Religiosos de San Francisco que siguiesen su pre
tensión at Tribu nal c o m pelón te, y asi se hizo..... (t y 
Mnvo i8ü<i f) 

Rl Provisor eclesiástico ante quien pendía ple i to . . . . » 
(ao Hnero iftoú) ha Condenado la Comunidad de A g u s 
tinos a que entregase aj- Convento de S a u Francisco e l 
valor ¿c la sepultura, velas, misas y demás que cobró 
V que se Ex tá j ese el cadàver y se enterrase en San 
Francisco como había mandado el d i fuu loy correspon
día, ( I ïOLbTIJi OH L\ SüCItíOAO ArtQUKOLOGICA. L ü L I A N A 

Tom. XII f>ag. 346y jfS) 

(1) FsLe portal debió tapiarle cuando se destinó el 

Convento y su Claustro para presidio. 
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Vergers. Consta del l l ibre i, fol. 158. A 4 

Agos t 1599 enterraren a Catalina Verger en el 

seu Vas : devant el Portal, y en el llibre, 2 fol. 4 1 . 

A 15 Novembre 1608 enterraren Juana Verger 

[ / W . « r . ] e n e l vas devant el Portal del Claustro. 

Pasa este vas al Doctor Esteva, Consta del l l ibre 

3 , fol, 163. A 3 Juüol de 1615, enterraren ¡a 

Señora Jnana Mol let en el vas del Doctor 

Mique l Esteva, qui esta eo el Portal del Claus

tro. Are es del doctor Antoni Sastre, y de los 

seus. Consta del llibre 17, fol. 61. A 28 Abr i l 

1713, enterraren el Doctor en Drets Antoni 

Sastre y Palau en el seu vas, al Portal del 

Claustro, 

T o m b a a la part de Sent Berard, diu la pe

dra: aEs de Antoni Vives, y de los seus, als 8 

Abr i l 1777,» 

Vas al mitx de la Iglesia fet per el Doc tor 

Fé , y los seus. Consta del l l ibre 6, fol. 105, 

A 13 Juñy 1656 enterraren la Señora Catal ina 

Font en el vas del Doctor F é son marit. Y en 

el llibre 9, fol. 89. Enterraren a 27 Agost 1668 

el Doctor en Medic ina Alfonso Fé en el seu 

vasa l mitx de la Iglesia devant Sent Berard, y 

Sant D iego , A r e es del Señor Christofol F ono 

llar Notari y de los seus. Ac t e en potíer del 

Seflor Antoni Martorell Prevere Notar i , a 18 

Octubre de 1718, 

[/cl. 21 v.\ Vas devant el Bancal en el 

cantó; es de Sebastià Caflellas Mercader, y de 

los seus. Consta de Acte en poder de Francesch 

Boiir-.ii'. Notar i a 26 Maix de 1634. 

Vas del Señor Monserrat Cardel ! , y Santan

dreu, y de los seus, devant la Trona, al mitx de 

la Iglesia. Ac te en poder de Rafel Gari Notari 

a 8 Agost 1623. 

Vas devant la Trona prop del sobredit te 

duas bocas, y es del Señor Juan Ferrá Notar i y 

de los seus. Consta del l l ibre 5, fol. 170, A 16 

Agost 1651 enterraren la Señora Antonia Fe-

P o s t e r i o r m e n t e (según noticias fa -sitadas por per
íocas q u e lo recordaban) s« convirtió en capi]la, co l o -
catitto en ella el retablo actual de la \lart de Deu de ia 

mantilla que estaba antiguamente en u n í capillita ce
rrad» con ver ja en la parta exterior del ábside, en el 
t i l i t d o n d e está la Plaza denominada hoy de Quadrado. 
D i c h o r e t a b l o ^tiene un cuadro de la Virgen dando el 
pecho al Niño Jesús y en la parte Inferior San Roque y 
San Sebastián. En la parte superior hay un cuadro 
menor de Santa Ana con la Virgen y entre las columnas 
d e l retablo hay tres tablas * cada lado: las de la parte 
d e l Evangelio son San Juan Bta. San Antonio y e l 
Beato Ka¡nón: los de la parte de la Epístola están tan 
borrados que no se sabe c¿ue representin. 

rregut muller del Seflor Juan Ferrá Notari en el 

vas del Señor son marit devant la T rona . A r e 

está cedit a Pau Nico lau, y a Pau Vidal T e x i -

dors, ab Acte en poder de Antoni Cantel lops 

Notari a 23 Maix 1759. ( ' ) 

[fol. 22 r. ] Vas del Ofici de Sastres en mitx 

de la Iglesia, ab una inscripció qui no se pot 

llegir. Consta del llibre 1, fol. 95, A 14 N o 

vembre de 1593 enterraren Mestre Antoni Serra 

en el vas de los Sastres. T a m b é consta de 

molts atres llochs de diferents llibres. Este 

Gremi de Sastres feia la seua festa en este 

Convent al dia del P. Sant Francesch la que se 

continua fins lo añy 1734. Eo elegiren per el 

seu Patró lo afiy 1445 y en este añy comensa-

ren a ferli la festa. A la Placeta ab el seu P . 

Custodi (puis que en aquells temps era Custo

d ia ) surti la Comunidad a reber dit Gremi, qui 

se componia de 52 hornos, ab xeremias y tam

borino, y se uniren ab los Payolers, qui are se 

enomenan Flaseders; ( ' ) y arribant al Altar 

major, cantaren una salve, y se los dona pose-

sori. Consta ab Acte en poder de Antoni Ca

ta ñy Notar i y Pe re Martorell Notari a 3 Abri 

" 4 4 5 -

Baix la T rona una T o m b a ab pedra, qui 

diu: eSepultvra del Señor Juan Armengo l Ci

rurgia y dels seus. 1785.» 

Mes avall altre Tomba ab pedra, qui d iu: 

«Sepultura de Miquel Rose l ló y Francina Ca

ndías Cónyuges y dels seus. A 11 Fabrer de 

1786. 

( r ) Este gremio va existia en el año i 3n Haio li 
1 n-.-,!.-.ic!..-i de tu patrono San Francisco de As ís , hon
rándole todos los años con una fiesta en su misma 
Iglesia: hasta el año 1834 asistieron en corporación a la 
procesión del Jueves Santo, l levando el misterio de la 
Cruci fiï ion. Tenían su sala propia en ia calle de la 
Porteria it Stt. Domingo, hoy calle d e Palacio Costeo 
la estatua de San Francisco coincida sobre el Portal 
mayor da dicha I g l es i i . (BOLUTIN DE LA SOCÏEDA A w -

QUHnr.0c.1c* LULIANA Tom. I pág. 4 ) 

( i ) En el aña 1 estaba instituido este gremio, 
cuyo p a t r ó n era Sin Jorge m á r t i r , a quien honiraban 
con una fiesta todos los a íos eo San Francisco de Asis. 
Asist ían a la procesión del Jueves Santo con el Señor 
sentado sobre la pollina ro ieado d » lad t u r b a s qua le 
aclamaban l levando ramos y palmas. Tenian sus reu
niones en la calle de la Sala d'ts flassaders, hoy de 
Manteros (BOLETÍN DB LA SOCIHOAD At-QceoLOGtCA L e -
LIAVA Tam. ¡pág. 4.) 

http://Boiir-.ii'
file:///lart
http://QUHnr.0c.1c*


iMüv,] C A P E L L A 6 . a 

de Torrellas y Descorps 

Se titu.1a.ve esta Capella, Santa Águeda, 

Santa Anna, la Ve rge de la Esperansa, y el 

Beato Salvador. A la clau de dita Capella estan 

las Armas de la Familia Descorps, qui son una 

cabre dreta arrimade a un abre, circuida de 

flors, demunt el cap una creu vermella, mira a 

la esquerra. A r e es esta Capella de la Nob le 

Familia de Torrel las. Consta de las seuas 

A rmas , qui son: una To r r e blave en camp de 

plata: las que estan en el Quadro, el qual fabrica 

esta Nob le Casa lo añy 171?. A l mitx se posa 

Sent Pere Regalat, a la dreta Sant Francisco de 

Paula, y a la esquerra Sent Krancircò Xev ier , 

tots de bulto, A las banquetas la Beata Viridia-

na, de pintura; a lo superior del Quadro la 

Mare de Deu de la Esperanaa, y a la dreta 

Don Thomas Torre l la del Habi t de Calatrava; 

y mes amunt las Armas de Torre l la , En lo 

afiy 174-i su dora dit Quadro a dil igencias del 

P. Antoni Marimon Apotecari ( ' ) 

Consta esser esta Capel la de Torre l las per 

[\] El is io en esta Capil la un sepulcro que no d e s 

cribe Calafat del que dice Agu i ló en sus almanaques 

-A la altura del arranque de sus oji eas se ve suspendido 

en el muro izquierdo de la Capil la de San Pedro Rega

lado un sepulcro de antigüedad no dudosa er que al 

parecer ninguna inserí p c i ó i revela el nombre de la 

persona cuyos huesos quedaron alli depositados, Y 

dado caso que la hubiesa por su mucha elevación no 

noi • • posible leerla. La figura re presenta con una 

túnica, esculpida en un plano vertical. Apelando a las 

conjeturas aceptamos la idea que se nos sugirió de que 

el sepulcro este quilas relacionado con un cuadro oscuro 

colgado desde t iempo Inmemorial en la misma Capil la: 

pero en este no se distingue mas que el rostro de un 

bizarro caballero, con traje de seglar y un medallón cito 

de oro pendiente del ouello, sie t itulo a lguno ni mas 

indicios que en uno de sus ángulos superiores la roja 

cruz de Calatrava y los blasones de Torrel la, Veri, Un r-

gues y Dameto sobre puestos» (Almanaques Aguiló 

Tom' l l i nua ¡8fS pág -¡61. Hstas conjeturas son falsas, 

pues el cuadro (que hoy se guarda en casa Torrel la ) es 

da D. Tomas Torrel la, V e i i , Burgués y Dameto, que 

v iv ió en época muchísimo mas moderna que la que 

representa el sepulcroy ademas como se verá s i hablar 

de este Señor (en lo que aigue de esta C i p i l l a ) su 

sepulcro está situado y lo ht estado siempre en la pa, le 

inferior de dicha pared. 

En las paredes laterales de eíta capilla hay cuatro 

cuadros grandes con molduras de yeso (Jos en cada 

pared) los cuales par su antigüedad de mu jstran que ya 

existían cuando Calafat escribió su obra, siendo muy 

raro que no los describiera, contienen al parecer pasajes 

it U r i d í d a S*n Astéele, 
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U N I V E R S I D A D L U L I A N A 

Primera distribución de Cátedras aprobadas por 

el Grande y General Consejo del Reino 

en Mallorca 

Antonio F'errer Síndico y Archivero perpe» 

tuo por S. M. de la antigua Universidad Ciudad 

y Reyno de Mallorca. 

Certif ico y doy fee como en el libro de re

soluciones del G lande y Geni . Consejo del 

año 1597 ad 1599 consta que en la que se ce le-

( t ) El sepulcro de los Torrel las está en el piso de 

la Capilla frente al altar, con esta inscripción, 'Sepulcro 

de los Señors Torrelias desde lo ailv T 1 1 9 * . 

( 1 ) En el ejemplar existente en el Archivo de C a n 

Oles r consta ade mas le sigll i ente, eA l t i e testament d * 

Gui l lem Torre l la en Poder Je Ramón Canut Not t . a 16 

Abri l 13"). Hlegesc senuitu'a a St. Fraocesch 1 la Cap*.* 

lia de S i l . Ágata en el carner del meus*. 

el Testament de Pere Torrel la en poder de 

Bernat Man reza Notari a 7 de Juliol de 1348. 

Elegesch sepultura en el Monasteri de las L l a 

gas del P. S . Eiancesch en la Capella de Santa 

Águeda, en el Túmu lo de Torrel las. ( ' ) 

I fol. 2j r. ] A l t re Testament de Arnau T o 

rrella, en poder de Pere Sala Notari a 5 de 

Juñy 1357. Elegesch sepultura en Sant Fran

cesch a la Capel la de Santa Águeda en el 

carner dels meus. ( ' ) 

Altre Testament de Bernat Torrel la, en po

der de Juan Batista Rutlan Notari a 10 Ma i g de 

1454 Elegesch sepultura en Sant Francesch a 

la Capella de Torrellas, baix la invocació de 

santa Ana . 

A l t re Testament (en que consta esser també 

de la Familia Descorps) de EÜzabeth muller del 

Venerable Juan Descorps, en poder de Pe re 

Martorell, y Antoni Catañy Notaris a 3 Agost 

de 14Ó0. Elegesch sepultura en el Monastir de 

Sent Francesch a la Capel la Descorps, y To r r e 

llas, baix la invocac ió de Santa Ana. 

Altre Testament de Barthomeu Descorps 

Ciutadà, en poder de Juan Porquer Notar i , a 

27 Maix de 1504. Elegesch sepultura en Sant 

Francesch en el vas dels meus, y Capella de 

Santa Ana. 

J A I M E D E O L E Z A Y D E E S P A Ñ A . 

(Continuará) 

http://titu.1a.ve
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bró el dia 20 Febrero del año pasado 1597 

entre otras proposiciones se acordó la siguiente. 

Últ imament N . presemtam a V . 5 IvL· qui si 

ab una poca attencio volem conciderar de hont 

naixe y tenga principi lo bon Govern tan neces

sari para la conservació de una República cla

rament trobarem que dels D . o r * y Homens de 

Sciencias per quant los D . ° " en Sacra Theo l o 

gia encaminen las Personas al Sant Servey de 

Deu los D . ° " en Drets conexen lo que toca a 

cada un, y D . ° " en Medicina donen remeys a 

las Malaltias y dolencias Corporals . De hont se 

mogueren los Princeps y Ciutats populosas a 

fundar Studis Generals de totas Sciencias o al 

manco de las mes necessarias para principi y 

fundació de aquells señalant de las pecunias 

Comunes Salaris para los D . ° " Cathedratichs 

concedint alguns Privi legis y exempcions als 

Studiants para mes convidarlos al exercici de 

Letras. C o m es de veurer en moltas parts del 

Mon y dexadas las que estan apartadas de 

nosaltres ne tenim exemplar en las veynes com 

som Barcelona, Terregona, Lérida, Zaragosa y 

Valencia ahont se tenen Studis y Academias 

Gen.» Per hont no essent de inferior condic ió 

dels demés aquest nostre Regne axi per la 

Noblesa de aquell, com tambe mateix per la 

agudesa de ingenis que produeix; ab exemple 

de ditas Ciutats y a los nostros Predecessors 

tenint aquest bon intent compraren unas Casas 

en la A lmudayna per ferne Studi General y 

obtingueren Privi legis de poder agraduar y 

doctorar en esta Ciutat que are no falta sinó 

obtenir confirmació delís, de Se Santedad del 

Sumo Pontí f ice y com lo dit bo y Sant intent 

de dits Predecessors nos sia posat en obra per 

moltas ocupacions tingueren, are lo dia present 

ab zel del profit y be comú, se representa a 

V . 5 m." que seria cosa de Servey d e Deu y 

honra de aquest Regne ques fundas un Studi 

y Academia Gen 1 de la Sciencias per are per 

son principi mes necessarias obtenint licencia 

com dit es de Sa Santadad per agraduar assi 

los Studiants provectes com se fa en altres 

Universitats y axi los D . ° " desta nostre terra se 

exercitarian en llegir y nostros filis no haurían 

de passar la Mar para pendra los Graus de 

Bachillers, L icenciáis y D . ° " perqué la expe

riencia nos mostré que passant la Mar alguns 

se negan, altres son captivats de Moros , altres 

moren en terra ferma per la mudansa del ayre, 

y per esta ocasió se treuhen molts diners de 

ísta terra los quals perills y gastos tots cessarian 

si poguessen studiar y agraduarse en la present 

Ciutat; Per tant será cosa Santa, honorosa y 

profitosa, que de las pecunias Comunes se 

tatxe alguna Suma per Salari dels Lectors qui 

seran elegits pera llegir las Sciencias mes neces

sarias per lo present, perquè en lo temps poran 

instituhir mes Lectors y axi donant bon principi, 

a la fundació de aquest Studi y General Aca

demia se te gran Sperausa que a Supl icado de 

esta Universitat Se Santedad hi aplicará los 

Quarts de las Primicias los quals se creu foren 

seperats per seminaris de Uetras. 

Lo Orde del Studi General 

es ¡o siguient 

Primerament ha de haver un Canceller del 

Studi y h a d e esser una Dignitat o Canonge de 

la Seu al qual toca anomanarlo a mon S, o r I!.'1' y 

per salari tindrà que li toca quant do

naran los Graus 

ítem ha de haver un Rector el qual resi. 

desea continuament en lo Studi tenint compte 

en los Mestres y en los Dexeblcs y mereix de 

salari setantè l l iuras™. 70 lis. 

ítem un Cathedratich de Prima qui llige la 

D iv ina Scriptura ab salari . . . too lis. 

Ítem un Cathedratich de Prima que llige 

sobre Sant Thomas . . . 100 lis. 

[tem un Cathedratich de Vespres sobre lo 

Mestre de las Sentencias . . . 100 lis, 

í tem altre Catedratich de Vespres sobre 

Sant Thomas . . . too lis. 

í tem cada any se ha de comensar ttn Curs 

de las Arts liberals ad salari de cada any . . 

100 lis, 

ítem un DadelI official del Studi . . . 30 lis. 

Los actes ferá lo Notari Sba. de la Sala o 

qui se Mag.' 1 nomenera para dit Carreen com 

també mateix ha de anomenar lo Carrech d e ' 

I kde l l perqué estos dos officis estan reservats 

per anomenarlos S. M . 

Las sobre dites Cátedras donaran los 

Mag.-"'15 S . ü r l Jurats y los dos Síndicos de la 

Part forana per Concurs y Oposic ió de aquells 

que seran vists y trobats mes sufficients ab 

parer dels D.° r " y Homens graves de aquest 

Regne que a ses M a g . ' ' 3 3 sera ben vist posar 

com examinadors y Jutges dels Oposats feran 

V , 5 M a g . i ; j ! lo que nostre S. o r los administrará. 

Sób r e l a qual proposició passaren y disco-

rregueren los vots y parers de dits Consellers 

de un en altre com es acustumat y fonch con-

clus, d.fum y determinat per mes de las dos 



patts del dit G ran y General ConselIí ques 

fasse si e segons está co ntengu t en dita propo" 

sició ab asso que se suplique primer a S. ~VL 

nos m ane fer merce relaxa roos la nominaci o 

del Escriva y Badell de las Academ ias y que se 

sup lique ta mbe a Se San tedad confirmació deIs 

Privilegis, y entre tant Ses Mag.cins y honors 

Si ndichs y C lavaric; se informen qui na es la 

forma se observa en al tres Ciuta ts y que apo

lesoa n ajustant y lIev~ nt com millor los apare · 
g ue convenir. 

C:omo assi es de ver por mas exte nso en 

dicho Libro que q ne::l a guardado en el A rch iro 

inferior de mi cargo a q ue me refiero. Y en fee 

de ello doy el presente firmado de mi mano y 

autorizado con el sello de mi oficio. Palma 

vein.te' y tres de Septb..rc de Mil setecientos 

sententa y un a ñoS.=Antonio rerrer Sind.o y 
Arch.o perp.o por S. M. de la Antig.n U ni v." 

Ciu." y R .no de l\Ilallorca.= Por la copia 

SALVADOR Ros . 

ORGANIZACION 
DEI. 

ArChiuo de PrOtOCOlOS de Maliorca 
(Sl(jLü~ XVj[ AL XIX) 

l.-Sobre la eOllSt/"lIocióll, en .4z Casa de la Ulli· 

vel"sidod de las !le tas de los /lol,u ios fallecidos 

Dim ars a xv iiij dt! ]uny MDlxij. 

La ralta g ran q ue te est regne q ue les notes 

del notari s difunts sien recondites en un archiu 

per a q ue d~ aquesta manera los contrat rents e 

i nte rsa ts en los actes trop ien las claricies a mes 

q ue noto ri a a tot e;t Regne perque moltes 

persones per ra lta de no trobar les actes han 

patit n otables detriments perque la esperientia 

ha mostrat q ue re unit les notes en mans d e 

viud es, o pu bils, o de al tres personas ig norants 

~en co nside ra r lo qua nt im portan los ac tes a 

las perso na s, o descenclens d eis qui tals actes 

han firmat les venen per pa pes dolents ana ls 

apothecans y suc res qui com manco ho beuen 

esta n ja ta ll ades y perdudes com la experi entia 

ho mostra de cada dia c¡ue vuy en la cort 

criminal n i ha bones partides de notes de 

nota ri s dirunts trobades en casa de apotecaris 

per <;;0 ha apareg ut a ls mag. ' jurats proposar lo 

o dit V. M. perq ue del erm inau8 sils a paraxen 

que totes les notes de nota ri s parti c ul ars diruntc¡ 

sia n a rxiuades en la casa d e la Vni.' quatra 

a nys a pres que sera n morts los notaris perque 

de esta ma ne ra sian mes ben g uard ades y se 

tropi an les actes d e aquell as. V. M. dete rm ina n 

lo que millor les a pa raxa ren millor conuenir e n 

benefici d e la Vniuersitat. 

Sobre la q ua l propos itcio passas~n y discorre

gue ren los Vots y parers de dits concellers de 

un en a Itre CO Ill e~ acostumat)' pe~ hauerhi 

diuersos parers no y hague conclucio algu ne.

( ARe H. GEN . HIST. DE M ALL . • Lib. De/mil. 
Vniltcrs . MajtJrie. 16,;: a. 16r4 . 

n.-El Gl'l1llde y Gel/cral Comcjo acul'rda la 

formación del Archivo de ?lotmios 

- r6 f7 --;o 

Mol ts 111 .<' )' m ag." Sr. L. G. Y G . C. 

]hesus. - Los Rectors del Collegi deIs notta
ri s de la prece nt ciutat )' Regna d e Ma ll o rca 

ab los d eguts requisits et omni meliori modo 

dihuen )' r ~ presentan a ses M. q ue per q uant lo 

G. )' G. Co nsell es sta t segons ven en entes, de

termin at se reco lliguisen totes les notes deIs 

nott. dfJunts quals van disperses per tot lo 

Regne en no poch d an)' y peju)' de la republica 

segons expe riencia nos ha mostrat pochs dias 

ra de trobarse per cases d e a pott.' sucres, ten

ders )' tapiassers ta ll a nt aquell as y fent de el las 

lo que ls aparex ia d e que [os fet a rcltiu publich 

)' en ellas recondid as aquell as ab la custodi a 

conduce:1 t lo que fins asie pareix se es dirferit 

per la penuria d e casa condecent y no hauer 

Iloch en esta casa desta Vniue rsi tat abil per dit 

efrecte, e com S. molt 11. · y mago pec orde de 

su senyori a rll. " sia stat manat a dits rec tors 

recobrassen les noltes de cent y tants nott. ' 

preses per la Regi.a Cort y detenguda molt a nys 

en la cort c rimin al per lo ma l cap en que a na

uen pera que las g ua rd assen y tinguessen com 

conue )' per dit efrec!e acomanades a l c1avari 

co tun sue Agusti Aieman)' y conuenga posarsa 

en la rorma deg uda tenint com hia y tenen lo 

di a de vu)' y case compatent en la place de las 

corts habil y sufficient per totes las <¡ue son 1 
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lll.—P/an de Ja Sociedad Económica de Amigos 

da Pais 

— «797 — 

En la ciudad de Palma, capital del Reyno 

de Mallorca a veinte y siete del mes de Sep

tiembre y ailo de mil setecientos noventa y siete 

En el mismo Ayuntamiento se ha visto y 

e ido un oficio de la Sociedad económica de 

Amigos del Pais que a la letra dice así . 

1 La Sociedad ha meditado seriamente como 

poder cortar de una vez los abusos que se 

experimentan cada día en la Administración de 

notas de los Notarios que muriesen sin hijos 

que lo sean. E' repertorio que la ofreció formar 

de todos ellos en 1788 con el auxilio de los 

Tribunales de la isla, D. Pablo Nada l Agente 

de Negoc ios en esta Ciudad cuyo Plan se co

munico a V . S ni ha tenido el efecto que se 

deseaba ni q J o lo tuviera ataca ninguno de los 

graves inconvenientes que trahe consigo el 

abandono de semejantes papeles en manos de 

gente que no tiene facultad de authorizar sus 

copias expuestas a que la ignorancia, la malicia, 

o el descuido les trunque y sepulte para siem

pre. Determinó posteriormente la Sociedad 

publicar el mismo repertorio en su semanario, 

y comisionó varios Socios para que trabajaran 

en aumentarle pero solo sirvió esta Diligencia 

de confirmación en que el mal necesite de otro 

remedio. Un Arch ivo P u b . i o en que se deposi

ten aquellas Notas es el único que puede concer-

varlas, como es dev ido a la posterioridad.— 

Para asegurar el éxito de esta empresa en que 

tanto interesamos todos ha resuelto participar 

a este M. 1. Ayt . ° el pensamiento esperando que 

se servirá contribuir en quanto pueda a su 

execucion y por el pronto le comunicara las 

Not ic ias que se hallaren en esa Secretaria con-

servinientes a un asunto tan importante.—Dios 

gue. a V , S. m. s a.5 Palma 23 de Septiembre 

de 1797. 

Y en su vista haviendose discurrido sobre 

particular se acordó contestarle a la Sociedad: 

Que en el Real Acuerdo se halla un expediente 

donde se halla tratado a f rndo quanto tiene a 

su favor la formación del citado Arch ivo y los 

inconvenientes que se oponen a el lo. Por lo 

que no obstante de que desea contribuir a la 

felicidad del común nada puede resolver la 

ciudad sin proceder la determinación del T r i ' 

van perdudas per aqui quals cases stan en pu

blica licitatis y en punt de traditio de valor 10 o 

i o lliuras de la heretat del quondam mos. Joan 

Gaspar Ro i g diacha los hereus del qual entenen 

stablir aquelles ab annuo reditúa y sens, equi

valent ab una mínima entrada, quals cases 

jat sian obligades ha deuuyt lliures y dos sous 

sens ques deduiran de dit annuo reddita ab que 

se acquiriran no ses menys de las botigues y 

apartaments se arrenden a diuersos se cobren 

de merce y annua respontio, circa de vuytanta 

lliures las quals essent com son aptei y suffi— 

cients per dit effecte se es resolt per lo consell 

de dits nott. fossen preses lo que entenent 

deduir exequtio se hi ha obstat lo determinat 

per sus merces, et ultimo la determinado per 

lo G . y G. C. feta los dias pasats de applicarse 

lo offici de Archiuer al Syndich scriua de 

aquell, tenent que preuint dit colegi dites cases 

poder susM. applicar dites notes y archiu per 

ells fundador, al Archiu de dita Vniuersitat sots 

color y pretext de conuenir axi a la Repúbl ica 

y ells dits Rectors y Col legi restar frustrats de 

lo per ells determinat per lo que supplican a 

sus merces per exequstio de ditas determina-

tions determinar sian preces dites cases per 

dit effecte y utilitat de la cosa publica insseguint 

lo stil, orde y consuetat tenen los altres Reg

nes de la Mag . ' en conseruar con semblants 

nott. e ctats, no apparaxent ab dit G. y G, C-

se exercita lo desús en favor de dita Uniuersitat 

per sus merces determinat permetre a dits Rec 

tors las puguen acquirir y en ellas regir dit 

archiu publich ha hont y en lo qual se reple

guen y posen en custodia de ditas notes dada 

facultat de elegir archiuer distinct y separat per 

lo régimen y govern de aquella com axi con-

conuengue per deïcarrech de llur offici y cons-

cientias y axi be de las penas de periurs y 
altres pecuniarias a que obligats stan lo que 

essent com es cosa tant animada, a justiti, equi

tat y echo maneran sus merces per llur des-

carrech se passa la present per lo dit G. y G. 

C. com dites e jat nactt. Que ab eque etc. 

Sobre la qual supplicatio passaren y disco-

rregueren los vots y parers de dits concellers 
de un en altre y fonch conclus diffinit y deter

minat per mes de les dos parts del dit Gran y 
General concell ques fage conforme diu dita 

SUppl icat iO .— (ARCH. G E N . H I S T . D E M A L L . — 

JLib. Determ. univers. Majarte. 1615 ad 1717, 

fol. 306 y v,°) 



bunal Superior que ha tomado conoc imiento 

sobre el a s u n t o . — ( A R C H LMUM. U F . P A L M A . — 

Lib. de Ayuntamientos, 1797, tom. » . fol 191 

y v . ° ) 

IV. - ¡informe sobre la organización del Archivo 

en la tasa de la Bolla del Pedres 

— 1806 — 

Exmo. Señor ,—El Ayuntamiento de esta 

Ciudad tuvo presente et expediente sobre reco

gimiento de Notas y Protocolos de los Notarios 

de esta Isla para depositarlas en un Arch i vo 

publico: La exposición que hizo el señor fiscal 

sobre el particular, y el R.1 Auto de Acuerdo 

de 26 de Septiembre de 1805 por el qua! se 

manda informe la Ciudad, oyendo si le parece 

a la Sociedad sobre los puntos que comprende 

esta exposición. Y buelto a tratar y discurrir 

nuevamente el negocio con presencia de la 

respuesta de aquel cuerpo, considerando el 

Ayuntamiento que la erección de este estable 

cimiento, no solo de la mayor utilidad e i m 

portancia, si que también precisa y necesaria 

para la falta de formalidad que se ha experi

mentado en la custodia de los notas antiguas, 

cuyo desorden es tan evidente c omo notarios 

los abusos que ha ocasionado el abandono de 

ellas, y que la particular mira y conato debe 

estar en consiliar el bien, del Publ ico con el 

interés de los posehedores de las notas, hecho 

cargo de la dificultad que ofrece este estableci

miento acordo informar. 

i . p — E l lugar que ha de servir de Arch i vo 

podría ser la casa de la Bolla del Redres; para 

lo qual se ha de hacer algún gasto y se deverá 

adelantar de los caudales comunes con calidad 

de reintegro el producto de la misma oficina 

que se destinará para su fabrica y conserva

ción. 

2 - ° V 3 - ° —Los fondos de que se han de 

pagar los gastos de disponerlo, la recolección 

de Notas, ponerlas en orden, formar l o s Kstan-

tes y demás que se ofresca han de salir de la 

misma oficina señalando para el lo alguna parte 

de los derechos. Parece que la dificultad estaría 

en que el gasto se ha de hacer de pronto, y los 

derechos se percibirán diariamente, que se 

necesitan años para el reintegro; pero siendo 

tan beneficiosos al Publico el establecimiento 

y segure el remplaso partee que no havia in* 

33$ 
conveniente que se adelantara lo preciso de los 

Caudales públicos reintegrándose por trimes

tres, o por años de la partida que se dirá, o 

quanto huviese inconveniente que no se des

cubre, podía inspirarse este cargo de adelantar 

la partida al notario que se nombrase en Direc

tor con la misma calidad de reintegro, y si 

muriese sin quedar reemplazado huviese de 

sup'trlo el succesor que se le nombrase con 

la misma calidad 

4.11 - Patece que basta un solo Director 

Exc n ° ó Not . pub' ico de nombramiento de la 

ciudad como se trata de una oficina publica 

que se situa en las casas de !a Ciudad y bajo 

de su inspección, y que el Ayuntamiento 

deberá zelar el cumplimiento vien exacto de 

sus obl igaciones y servicio del publico y con 

facultad de removerlo sino las desempeñare 

como debe. El mismo Director nombrara uno 

ornas escrivientes que propondrá al Ayunta

miento para su aprobación. 

g 0 — E n quanto á emolumentos parece que 

no se ha de alterar la practica que oy rige y 

consiste en que supuesto que estén cobrados 

los salarios por el mismo receptor, y en su falta 

quedando el derecho de percibirlos á sus here

deros, se cobran por los derechos decopta a un 

doblero por año, y st el que la solicita da la 

fecha del día y año y si lo ignora o ta equivoca 

dos dobleros por año, que se llaman sercas y 

es la remuneración del trabajo de buscarlo y 

custodiarlo, quatro sueldos por oja por remu

neración del trabajo de escribirlo, tres duble-

ros por la comprobación, y quatro sueldos por 

la autenticación. 

6." - La autenticación, y conprobación devía 

dejarse a beneficio del Notar io Director, y las 

sercas y sus escrivendi la mitad á favor del 

propietario y la restante mitat un tercio para ta 

fabrica, conservasion y mejoras del Arch ivo , y 

las restantes dos terceras partes a favor del 

Director con la obl igación de pagar los escrí 

vientes: Las obl igaciones de este Director de 

' los Es , , e s los días y horas que deben recidir en 

la oficina con lo demás correspondiente al 

orden, aseo, y buen servicio podra estenderse 

en estatutos y ordenanzas. 

i"—Parece que deven recogerse en un solo 

Arch ivo de Palma todas las notas de Notarios 

difuntos menos los que hayan fallecido, ó 
falleciesen en lo sucesivo dejando hijo, padre, 

ó hermano notario público que las regente.— 
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Mercaderes Mallorpiíss del sillo XV 
Parfidas curiosas de los libros de cuentas 

de la familia Pont 

fc:iSTIM; ACIÓN) 

It, a 25 de jener ma fan dir en la Uula en 

joha, rosat 81 II. 5 & son p. sinquante duc. 

dor lo dit dodena ma tremasos de roma a ve-

lencia e de valencia asi apar en conta de la 

taula en car. 39 Lxxxj II. v &. 

It. a 25 de jener me dix en joha rosat 81 11. 

5 & son per 50 duc. de cambra de roma a 

tramassos an dionis dodena a velencia com 

apar en conta den dionis do lena, en car. 37. 

Lxxxj 11, 

lt. a 19 de bril 14G5 ma dix per an gaspar 

pont 128 11. son per deu draps tints, li veni 

com apar en son compta en car, 38. Cxxviij 11, 

Es li degut q lia 15 de octttbra dix per mi 

en en gaspar pont mon frare 6r II q. li prest 

com apar en son compt i en car 38. Lxxxxj II. 

lt a 5 de desembra dix per mi en en gaspar 

pont mon frare sent vint set 11. q. li prest com 

apar en conta en carts. 38 . . . , Cxxvij 11. 

It. a 25 de jener ma dona contans la taula 

14 II. 5. &. com apar en conta de la caxa en 

car xiiij 11 v &. 

It. a 12 de fabrer dix per mi la taula an an 

n > aspenyol 25 II. son q. li prest com apar en 

son compta en car. 33 xxv 11.' 

It, a 19 de bril 1465 dix per mi als hono-

bles. defanados én g '" de busquéis e gaspar 

pont lany present 165 II. per. deu II. quatorsa 

&. set dines sansalsm.m venuds he ancaraguads 

sobra lo colegi dia, marcadaria com apar en 

comta de dit sansa! en car. 4̂ 3 , . . Clxv 11. 

Deu la tramase de dttas balas de draps feta 

en en bnt. joli a palerm ab las galeres de vene-

sians qui partiren a 27 de gost en q. ha 4 brú

ñales 4 verts dc salesti 4 saleslines 4 varmals 

2 verts erbanchs 2 palmalats, los quals costen 

posats en fusta ab totes masions 259 11. com 

aptr en comta de la compra, en carts. 44. . 

CClv i i í j 11. 

It. a 15 de juny ^ 6 5 tremis ab la galera de 

mos. miquel de pacti hun balo hon ha sinch 

draps so cs, 1 b.nuat t 1 v.er^t de sa(lesti) 

1 vermal, i palmalt. i salesti los quals costen 

posats en fusta 65 II. com apar en comta de la 

compre, en car. 49 Ixv 11. 

Pa lma i i de Junio de 1806. —Antonio N e t . — 

M. C o n r a d o . — ( A R C H . C F M H I S T . H E M A M , — 

Lib. de Autos de Audiencia 1760 á 1809, fol. 

5 2 2 a 5*3-} 

*** 

Pensiones sobre la mitra de mallorca 
aplicadas a l Asilo de 

Ntra. Sra. del Amparo, de Madrid 

El R e y , — M a r q u e s de Ledes, pariente 

Theniente General de mis exercitos y mi Co

mandante General dei Reyno de Mal lorca. Por 

quanto, por decreto de veinte y c inco de F e 

brero próximo passado, he sido servido de 

decir que haviendo constado, que sobre la 

mitra de Mallorca g o z t cada año de pensión 

el Marques de Castro Pinos siete mil y siete-

cientos R, s de plata doble, y c inco mil y qui

nientos Dn. Joseph de Cardona, que ambos se 

hallan fuera de mis dominios en a„'eno servicio; 

y también que esta situada pensión, sobre la 

misma mitra de nn mil seyscientos y cinquenla 

R . ' de plata, al Hospital de Manon, que no 

los deve percibir, mientras no estubiere a mi 

obediencia; He resuelto aplicar, como aplico, 

todo lo que se deviere de lo comido de las tres 

referidas pensiones, y lo que corriere en ade

lante (Ínterin que por la raz > 1 atunciada, se 

deve mantener su sequestro) para la manuten

ción de las Niñas pobres que de mi orden se 

han recogido en esta corte debaj> de la protec

ción de Nuestra Señora del Amparo , y havitan 

haora en la casa del Hospic io : Por tanto os 

mando que luego que recibays esta mi cédula 

sequestreys y embarguéis en forma las referidas 

tres pensiones (en caso de no estar perfecta

mente executado) y hagajs se entregue todo lo 

que se deviese de lo comido de ellas y comiese 

en adelante) Ínterin que por la razón expresada 

se mantuviese el sequestro, al 'I uesorero, 

Mayordomo, Depositario o Administrador del 

Co l e g i o de niñas pobres de Nuestra Señora d-' 

Amparo , o a quien en poder tubiere y fuese 

parte legitima, que con ella, y su recibo seran 

bien dados y pagados, que assi es mi voluntad, 

fecha en San Lorenzo el R.' a trece de Marzo 

de mil setecientos y diez y seys.—A'o el R e y . — 

( A R C H , G E N . H I S T . O E M A L Í . . — L i b . de Cartas y 

Ord. Reales de 1654 a 1716, fol. 592 \. 

E N R I Q U E F A J A R N ' L S . 



Es li def^ut q. ha 6 de juny ma dix la taula 

p, nanthoni de v(er)i zoo 11. son per vna pri

mera de cambi ma tramas en mateu capel de 

valencia a.° de 12 & 3 per prorata de a quals 

(40) q. per mi ha tramas en bnt. joli de palenn 

a.° de i z &. com apar en compta de dit cambi 

en car. 47 . C C II. 

It. a 14 de juny e rabut de comtans den 

bnt. rouira xij 5í q. e den bnt. cotoner 4 11. 

2 & 3 son per dues 11. xvüj &. 4 dins. valen

cians e la resta de 125 11. 16 & 8 valencians 

per mi auia rebudes en mateu capel de valen

cia que li tremas eo bnt. ¡oli de palerm. mat 

dites 4 II, 15 & . en conta de la caxa en car. 

iiij II. xv &. 

It. a 26 de nohembra ma di\ la taula per en 

johan joli 35 II. dix son porata de hun cambi 

de 19 E, 20 ta. ma tramas lo dit bnt. jol i a 

valencia apar en la taula en car. 48 . xxxv II. 

Deuen los auansos q. a 10 de janer 1470 

doni comtans en en johan reyes per asegurar 

25 11. sobra la galera de mis(er) farando velenti 

sobra draps q. hi ecaregats entrade ab axíde 

que en thnnis a,° de 14 per sent p. 25 II li doni 

3 II. 10 & . e a dit gorn p, altres 25 II, en gaspar 

genouart altres 3 II. to &. e z &. que doni en 

el notari per tot munta 7 II. 2 & com apar lo 

dia present ab carte feta en poder den johan 

castel notari e comte de caxe en cartes , . , 
vij II. ij &. 

Es li degut a la quantre escta. seguratat q. a 

14 de jul iol 1470 ma gira en taule en johan 

reyas 35 II. son per altres 25 II. ma asegura 

ab la galera de mis(er) farrando valenti la qual sa 

parde alger en comta de la taula en car. 89 . 

xxv 11. v &. 

It. a 16 de marts 1464 ma dix per an luis 

p(ar)do 84 II 16 & son per en gaspar hum-

bert per ramso de sançal apar en comta del 

sançal en car. 27 . . . I.xxxiiij 11. 16 & . 

It. a 19 de bril 1465 compri sobra lo colegí 

de la mercaderia 10 II. i j &• 7 dins. sançal 

asstant dafanados los honos. g.1" de busquets e 

gaspar pont a " de 6 II. 3 &. m.° q. munta 105 

11. q. lo present gorn los dix per mi la taula 

com apar ab carta feta en poder den bnt. con

testi notari lo dit gorn q. mat en comta de dita 

taula en car. 39 • C C v 11. 

It. a 22 de marts compri den miquei pont 

hun drap blanco per •) 11. 5 &. q. li dix per mi 
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It. a 29 de gost dix per mí a lucia senturio 

jenoues 120 II. son per vna asclaua li he com-

prade apar en la compra en car. 50 Cxx 11. 

Es li degut a 15 de juny any dít (1665) 

caragi ab la galera de mos. miguel de pachs 

q. tramis en en bnt. jo ' i a palerm hun balo on 

ha sinch draps que costan possats en fusta 65 

II. com apar en comta de la tremase en car. 40. 

Lxv II. 

It. a 9 de guost 14Ó5 caragui ab les guale-

res de vanacians e la galera dl . capità q. tramis 

en en bnt, joli a palerm duas balas en que ha 

xx draps q. costan possats en fusta ab totes 

macions 260 11. com apar en comta de la tre • 

mesa en car. 40 C O I * II, 

It. a 8 de octhubre ven¡ en en johan pont 

deu draps t(eny)its so es i s. a 3 p, f l 3 vmals. 

1 vt. erba a.Q de 12 II. 15 &. le p . c ma a pagar 

anadal munta en son comta en car. 51 . . . 

• . . . . Cxxvi j 11 x &. 

( i ) Siguen muchas paiti.tas de compra de iguales 

telas, 

la taula com apar en car, 42 (') . vüij 11. v & . 

Es li degut que a 12 de habril 1463 caragi 

ab la nau den leonart sande huna bala de 

draps q. comani en en dionis dodena p. napols 

q. ha costat ab totes macions posade en fusta 

122 II. 10 &• com apar en comta de la coman

de en car Cxxij 11. x &. 

It. a 27 de gost 146} caragui ab les galeres 

de vanecians q. tremís en en bnt. jol i a palerm 

xx draps q. costan posats en fusta 259 11. com 

apar en comta de la tramasa en car. 40 . . , 

CClviüj 11. 

Deu vna primera de cambi feta a ualencía 

a 11 de maig per la qual a dats an mateu capel 

la valor de 200 p. s a,° de 12 &. 3 p. s an an 

johan balugua per la qual ma a paguat asi an 

nicolau aspenyol al usat la qual mas astade 

p mastta a 26 de maig p. nanthoni de u(er)i la 

qual monade aramasa per mi a valencia an 

bnt. jo l ¡ astant a paierm q. mat en comta de la 

comande en carts. 40 . . , . , C C II. 

It. a 29 de gttost mu dix per en bnt. coto-

n(er) too II, son que presta apar en comía del 

dit coton(er ) en cartes 50 C 11. 

It. dit gorn ma dix per narnau pont apun

tador 20 11. son 'qui presta com apar en son 

comte en car. 50 xx 11. 

i 
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Deu la compra de vna asclaua q ha 29 de 

gost compri de lucia senturio jenoues per 

mans den galseran bonnin corador per 120 11. 

la qual a nom magdalena de nació de xarcasos 

(sicj com apar per carta feta en poder den johan 

castel notari lo present jorn e dit gorn li uix 

per mi la taula en car. 48. e mes doni al cora

dor 16 & Cxx 11. 

It. a 12 de juny de 1466 dix per mi a mestre 

pere romeu sastre per 6 draps li e comprats 

57 11. 19 & . apar en la compte en car. 50. . . 

Lv i j 11. üij &. 

It. a 18 de juliol (1466) dix per mi en arnau 

pont 13 11. 19 & son a compliment de tot 

quant auia dar en bnt. m(ar;cer per tintes de 

deu draps fins la present jornada que met en 

comta de les compras de draps en car. 56 . 

xiij II. xviiij &. 

It. a 22 de satembra dix per mi la taule en 

en simon falco 23 11 10 &. son per en gaspar 

gen»u(ar ) t per vna mula qui li compra les quals 

23 11. 10 &. son que yo prest al dit gaspar 

genou(ar) t com apar en la taule en car. 89 , 

xxiij 11. x & . 

J O S É R A M I S D E A Y R F . F L O R v S U R E D A . 

(Continuarà) 

S O B R E A R M E S 

(1420; 

D ie veneris secunda mensis Madii anno a 

natiuitate Domini Mil lesimo C C C C vicésimo 

retulit et fidem fecít Matheus Cadalleda, preco 

publicus curíarum Maioricarum, se, de mandato 

nobilis O l fo de Proxida, militis, consiliarii do

mini Regis Gubernatorisque Regni Maiorica

rum, ad instantiam, venerabilium Juratorum et 

vnievrsitatis Maioricarum publicasse voce tube 

preclangentis per loca sólita ciuitatis Majorica

rum preconitzationem et capitula que sequuntur: 

Ara hoiats que notifica a tot hom general -

ment lo noble moss. Ol fo de Proxida, caualler, 

conseller del senyor Rey e Gouernador del Reg

ne de Mallorques, Que com ell, per vtilitat de la 

cosa publica de la ciutat e Illa de Mallorques, 

ab consell dels honorables Jurats, hage fetes les 

ordinacions e capítols dauall seriïs; Pertant 

mana a tot hom de qualseuol ley, condic ió o 

Btament sia, que los dits capítols e ordinacions 

tengtten e obsefuen sagons lur continencia e 

tenor, sots les penes e cominacíons en los dits 

capítols expressades. 

Primo com la Illa de Mallorques sie prop 

terra de moros, quasi per doentes mílles, e 

souint e quaix contínuament per pagans ini-

michs de la fe xpriana, cossaris e tenínts cos es 

dampnificada, per la qual cosa es necessari, 

profitós e expedient los habitadors de la dita 

Illa en armeshabundar, per deffensio de aquells 

e de la dita Illa e inuasio dels dits pagans, sta-

tuhiren e ordonaren que per alscuns deutes de 

qualseuol natura sien, encara que algun sie 

obligat en nom de deposit e de comanda o sie 

pus fort o mes priuilegiat deute, vulles que hi 

sien fetes qualseuulla renunciacions o proma-

tenses o propries obligacions, no pusca esser 

feta exequcio en les armes o arneses les quals 

algun deutor tenga, de qualseuol natura sien 

les dites arraes e arneses, ni aquelles pusca a 

algun empenyorar, ans tals armes e arneses sien 

haudes e possehides axi com propries e priui-

legiades, entant que en alguna manera en aque

lles no puxa esser feta alcuna exequcio ni 

penyora, declarant que qualseuol scriptura en 

contrari sobre aço feta sia inútil e hauda axi 

com si no fos scrita o feta. 

ítem com en les bregues de enuestimsnts e 

ofensions ques fan es segueixen entre les gents 

les armes e arneses sien confiscats, e los ofíï-

cials reyals, no contents de la confischacío de 

les dites armes e arneses, dels alberchs dels de-

lats ab força sen aporten, no tensolament les 

dites armes e arneses confiscats, mas encara 

les altres, prenents penyora, sots color de paga 

faedora per treballs sostenguts per aquells offi-

cials, scriuans lurs, capdegaytes e saigs, per la 

inquisició de aquells delats, e les quals coses 

son tengudes a fer per carrech de lur offici; Per 

ço statuhiren que daquiauant tensolament les 

armes les quals seran entreuengudes en enuesti-

ments o en offensions fahents principalment la 

brega los dits officials puxen pendre e aportar 

ab si, e per altres armes e penyores no agreu

gen e molesten los habitadors de la ciutat e 

regne de Mallorques, e si ho fan sien tenguts 

restítuhír aquelles ab totes messions. 

ítem statuhiren e ordenaren que lla hon 

alscunes armes o arneses, de dret o de custum, 

sien confiscats o confiscadors, que lo senyor 

de les dites armes o arneses puxa aquelles q litar 

o rembra de la cort dins xv dies comptadors 

del temps que les dites armes 0 arneses seran 
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preses o confiscades, encara contra voluntat del 

ofncial al qual tais armes o arneses per raho 

de la dita contischacio pertatiyarien, per la 

quantitat dauall scrita, ço es cascuna spasa per 

quinza sols, cascuna cuyrassa per trenta sols, 

cascuna cota de malla per trenta sols, cascun 

broquer per sinch sols, cascuna ceruellera per 

v sols, cascun mandret per sinch sols, cascuna 

lança per tres sols, arnes de cama i de cuxa 

per quinza sols, quardabraços e dauantbraços 

per deu sols o per cascun de aquells la maytat, 

managre o atxe per sinch sols. E aço fou statuit 

per ço que los habitadors de Mallorques millor 

sien induhits es deliten hauer bones armes e 

arneses. E alguna altre cosa per salari de c a p -

degaytes o saigs no sien tenguts pagar. 

( A R X . G E N . H I S T . D E M A L L . — L i b . de Pre

gons de 1420 a 1439. (*) 

P, A . S A N X O . 

C A R T A S R E A L E S . R Ú B R I C A 
(1301 a 1309) 

(COSTISli ACIÓN) 

L X X X V . Del rey a n Dalmau Garriga, 

manantli que en Ramon Brull y en Pere Sturs 

ensemps ab el batle del bisbe de Barcelona 

vagen al lloch de la Palomera y vegen com 

s'hi pot fer la població nova que ell hi entén 

fer, la qual ab el temps hage de ser de 20 a 30 

hospicis estan rodada de valls y murades. Mana 

mes avant que ab el jurats y altres determin 

com se ha de indemnizar al dit Bisbe d ' l alou 

de algunes cases que fou precís tomar per obrir 

la via que mana fer per dins el cementiri de 

Santa Creu. Perpinyà 23 abril 1303, fol 34. 

L X X X V 1 Del rey a n Dalmau Garriga; que 

fassa executar en la sentencia temps enrrera 

donada pen Jacme Calel l jutge real, condemp-

nant en J. Lorens a pagar 50 liures al bisbe de 

Barcelona, ( V . n.° X L ) a les hores sacrista de 

Mal lorca. Perpinyà 23 abril 1303. fol 34 v , ° 

L X X . X V 1 I . Del rey a n Dalmau Garriga 

que oblich tots los jueus que viuen fora del 

Cal l a mudar la s:ua habitació dins aquell y 

[*) En el marge sup-nor del fol en qne conren^a 

la transcripció de la ciida que copttiu, se Iroben d ibu i 

xats en tinta, amb no gaire perfecció, els objectes que's 

giten cu el docum = ni. 

no permeta a cap el viure fora. Perpinyà 93 

maig 1303. fol 35 v. " 

I . X X X V I I I . Del rey a n Dalmau Garriga 

manant que sien altre vegada sentenciats certs 

esclaus qui trencaren la casa duna vinya de 

cert juheu y robaren ocas y gallines y altres 

cosas que hivia, als qual fonch imposada menor 

pena que merexia son delit. Perpinyà 23 maig 

'3°3, f o 1 35 
L X X X 1 X . Del rey a n Dalmau de Ga

rriga manantli revocar el nombrament den 

Brg. A Ien y a r, que donà per assessor an en 

Bn. de Fortea batle de Ivissa per sa propia 

autoritat y a instancia den P. Scriba del dit 

loch de Ivissa, jat sia aquest tenga per suspest 

al dit batle y davant ell aport y dega aportar 

certes causes. Mana mes avant que com en 

Brg. sa Coma lochtinenc de batle del preposit 

de Tarragone en la dita illa hage feta certa 

ordinació respecta de una cequia sens oir al 

batle real, y aquest après per si mateix se hage 

feta un altre, sien revocades de present ab dues 

ordinacions, y se acort lo que sía ordenador 

tocant a dita cequia en consell de los jurats de 

dita illa de los baties de un y altre senyor, y de 

lo determinat en dit consell se envii copia per 

escrits. Perpinyà 11 abril 1303. fol 36. 

XC. Del rey a n Dalmau Gatr iga; que no 

obstant la pena de desterro imposada a na 

Dolça Sedería la deix estar y habitar en Mal lor

ques en pau y seguritat Perpinyà t 2 mars 1303. 
fol 36 v.° 

X C b Del rey a n Dalmau Garriga dientli 

que ha impetrat del papa autorisació per com

prar la casa o convent habitaven els frares de 

la Penitencia dejesucrist , conforme li manifes

taran mes longament en G. de Cumba, Gregor i 

Say lambe y Miquel Rollan, y que per tant ab 

aquest y els dits frares y els procuradors del 

papa, pos.' tote dil igencia en dur avant el dit 

negoci . Perpinyà 28 maig 1303 fol 36 v . ° 

X C I I , Dalmau Garriga a les societats de 

placentins mercadetjant en les parts de N imes 

dient com per sentencia arbitral fou condemp-

nada la societat dels Xapons pagat a nen 

Pere Blanch certa cantitat, per danys havia 

rebuts den Manuel Sagens? de dita societat, y 
ara aquesta recusa injustament cumplir dita 

sentencia. Los suplica per tant fassen de mane 

ra quel dit Pere Blanch sia- satisfet dels seus 

drets, per evitar l 'haver de prende penyores de 

tots bens de societats de placentins. Mallorca. 

20 Juny 1303. fol 36 v , « 
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sense usures empero ni interès algun, empero 

que els deutors que no han donada seguretat 

del seu deute la donen encontinent. Mana mes 

avant a instancia de la dita aljame que com 

asi venguen molts jueus vils de diverses parts 

qui possen discordia e no son de ningún profit 

a la dita aljame, que els tals jueus vils c inútils 

sien per lo dit governador o el batle expellits 

de la terra, 28 juny 1303. fol 38. 

X C I X . Del Rey a n Dalmau de Garriga 

manantli que ell mateix sia jutge de la apella

d o interposada per G. Vadel l procurador real 

de la sentencia donada pen Brg. Bassa en la 

causa quis seguia contra certs argenters, revo

cant la sentencia abans feta pen Francesch 

Dalmau; que admeté totes les defensions justes 

que vullen proposars dits delets y que el procés 

d'aquesta apel lad y los actuats pels dits Dalmau 

y Bassa trameté closos y segellats. Perpinyà 1 

juliol 1303. fol 38 v.° 

C. Del Rey a n Dalmau Garriga e an 

Guil lem de Cumbe e Gregori Saylapbe procu

radors que ab consell dels jurats e de quils sia 

vij ires determinen quines obres se deuen fer 

la hont la Riera deu passar, y si's farian a jor

nal o a preu fet, com ab aquest obre del muda-

ment de la riera la ciutat seria pus sana e pus 

fort o daria gran belesa e gran noblesa a la dita 

ciutat. Perpinyà 29 juny 1303. fol 30. 

C l . Del Rey a n Dalman de Garriga y en 

G. de Cumbe y Gregori Saylambe, aprovant y 

manant observar la ordinació que han acordada 

fer ab als jurats y prohomens prohibint que 

ningú de Mallorca puga anar a Brisch ni n in -

gunt sarrahi de Brisch venir a Mallorca, per 

tal que n'Arnau Benet puga millor y mes fàcil 

reparació dels greuces que li ha fets el senyor 

de dit lloch de Brisch. Perpinyà 27 de juny de 

t3 «3 - f o 1 39-
CU Del Rey a n Dalmau de Garriga ma

nantli despenjar de a forca y donar eclesiàstica 

sepultura als cossos d'aquells jueus que per 

crim de falsa moneda foren rosscgats per la 

ciutat y mentres los duyen al suplici se conver

tiren y foren baciats y après penjat< per lo coll, 

com axi ho haja concedit a sentancias del 

ardincha? y de fr. Pere Marsili del orde de 

preicadors. Mal l . 28 juny 1303. fol 33. 

C U L Del Rey a n Dalmau Garriga dientli 

que per gracia especial a la casa del Temp le y 

a prech de fr. R. de Guardiola comanador de 

Masdéu perdona al comanador de la casa del 

temple de Mallorca fr. Bn. de Fonts la pena en 

X 0 1 I I . De l rey. a r> Dalmau de Garriga 

dientli que ha perdonada an en Lo rongo de 

Mari la pena de cent liures en que fou 

condempnat a favor de la curia reyal. Perpinyà 

i ó juny 1303. fol 37. 

X C I V . Del rey a n Dalmau de Garriga 

que a instancia dels jurats y prohomens consent 

no sia feta la nova condempnaciO que havia 

manat (V . num. 89) contra un esclau batiat y 

un altre sarrahi, tota vegada de que de la pri

mera no s'havia apellat y que s'havia estat ja 

executada, pero que en avant el procurador 

real apell de tota sentencia criminal que no 

impós pena condigne segons el dil icte. Mana 

mes avant que sien puenits els que es tronara 

culpables y haver enviada una escudella ab 

menjar an en j o n e jueu detingut en la preso 

per causa de ceit delicte comes a Bugia. Mana 

encara mes que la ordinacio feta per un temps 

determinat sobre les ventes de blats oli y vi 

auansals sia prorogada y dur fins altre mana

ment, a Perpinyà 28 juny 1303. fol 37. 

X C V I . Del rey a n Dalmau de Garriga que 

d'aquells jueus que hi ha detinguts en les carcers 

reals inculpats de crim de sodomia y per aques

ta raho tramesos desde Pongri pel consol en 

Benet Blancas, sia expe l l i t y a x e l l a t d e l o t el 

regne en Jone, y els altres tres, G. en Laffi 1 

hen Suleymen, Haabo ben Hiffra y Salamo ben 

Fara, resten en libertat donant fermans-:s 

sufficiens de presentarse a la cort real quant 

sien requerits. Perpinyà 28 juny 1303. fol 37 v.° 

X C V I I . D e l rey an Dalmau Garriga. Que 

no obstant Paljama dels jueus y en nom d'aque

lla en Jucef ben Amar y en J ucef Levi misatges 

tramesos a la cort hagen suplicat que no sian 

obligats a mudarse dins el call los jueus que 

fora de aquell tinguen lurs domicilis, a sa 

voluntat que tots los dits jueus visquen y habi

ten dins el call; pugnen empero tenir defora los 

obradors y per treballar o vtndre iurs merca-

daries ab tal empero que en ells no hi mengen 

ni hi dormin. Perpinyà 28 juny 1303. fol 38. 

X C V I I L Del rey a n Dalmau de Garriga, 

que le alongament concedit pel dít Governador 

ab en P. Sturc y en B. Desbrull, als habitadors 

de les noves poblacions a no pagar els deutes 

que deuen als jueus fins de la festa de S. Miquel 

primer vinent a dos anys satisfental antre tant 

les usures corresponents, sia reduit en tal forma 

que per a Nadal haguen de pagar la mitat del 

deute y les usures vensudes, y per la festa de 

Sant JoaD de j'unv del any vinent Paltre mitat, 



que havia incidit venent a unt cert home de 

Pollensa C C C C quorteres de forment contra 

la ordinacio daguen fete prohibint que blats 

pugan esser comprats ni venuts per revendre 

pena de perdre els dits blats. Perpinyà 27 juny 

^2303. fol 33 v.° 

C1V. Del rey a n Dalmau Garriga que 

suspenga tot procediment contra en Jacme 

Burguny, al feu bandejar per so com fo a t ro -

bade la seua muller penjada en sa cambra y 

ell s'era ausentat del regne, y que finida y com

pleta l ' ínquirísió sobre el tal fet envii el procés 

clos y segellat a la cort reyal. Prades 7 jul. 1303. 

fol 39 . 

C V . Del rey a n Dalmau de Garriga sobre 

la nova població de la Palomera y acabar la 

torre que hi comensada, y que les parets de les 

cases les fassen gruxades a modo de murada y 

ab el temps s'hi puguen fer valls y ampits .— 

Que fassa tomar l 'edificació que'n Nadal Sobi-

ratz ha feta sobre la barbacana y no que ningú 

gos res construir hi sens autoritat r ea l .—Que 

sia regonezcut y confirmat an el fill den P, de 

Sant Johan de Menorca, el seu dret sobre un 

casal de Molins y un barranch en la possesio 

de Atdoaya del terma de Santa Ágata, que si 

be no es presenta en Menorca dins el temps 

senyalat era per motiu d'esser a les hores enca

ra infant. Ayude vincianum terra conrluentis 20 

juny j 303. fol 40. 

C V I , Dalmau de Garriga a n Abdarach-

man ben Amet i Abenmissala senyor de Brisch 

dientli que altra dels comptes que passà ab an 

Bn. Pamies procurador den A . Benet, reclama 

aquest encara altres contes que li deu y ha 

mostrats per escriptures crestianeses y sarraine-

ses davant en G. Sa Coma y Gr. Saylaro.be, los 

quals les han trobades justes y covínents. Si 

prega donch que pach al dit Benet so del seu o 

diga ses rahons si le nula re vos entrenyoratz. 

Mall. 30 juliol 1303. fol 40. 

C V U . Dalmau de Garriga an Bn. Safortea 

batle en Yvissa. que per ço que n A . Benet 

puga mils cobrar ço que li deu lo Senyor de 

Brisch, no permeta que vinga del dit loch gos 

venir a Yvissa ni ningú de Evissa anar al dit 

lloch. Mall. 31 jul. 1303. fol 45. 

C Y Í I I . Del rey a n Dalmau Garriga que 

obl igue an Bn. Marti de Menorca a restituir a 

sa muller sua Matia Peris les 50 liures que li 

entrega per sentencia arbitral del preposit de 

Mallorca y que apres recobra per provisió del 

batle, si es que la ueritat deia fets sia tal com 
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refereix dita Maria. Miylars 26 agost 1303. fol 41 . 

C I X Dalmau de Garriga al Vueguer de 

Girona que fassa citar en Francesch de Sant 

Feliu donantli de temps fins a i,*' de Octubre 

per comparexer a Mallorca per si o per prOCU -

rador per respondrà a n'Arrais Barthomeu de 

Palermo de so que li es tengut per rao de to-

nayre (?) Mall. 27 setembre 1303. fol 41 v.° 

C X . Del Rey a n Dalmau de Garriga, que 

com lalqueria den Arnau de Torrel la a Menor

ca sia reduida a cavalliria y no s'hi haga fet el 

complement que le correspon segons esta ma

nat, li fassa senyalar el dit compl iment com a 

les altres cavalleries de la dita illa, en lloch 

con vinent ab tai que no fos la alquería de St&. 

Creu. Perpinyà 18 ago^t 1303. fo! 42. 

C X I . Del Rey a n Dalmau deGarr iga , que 

a May m ó n Abennono juheu, qui poleix una 

tanda d'aygua de la cequia, cedida pel rey en 

Jacme, son pare, setanta anys o circa son 

passats, puga y dega rebre la dita aygua com 

los altres qui han consesions reals de altres 

thandes, no obstant lo que pretenen en contra 

certs hortolans. Perpinyà dimars abans la festa 

de St. Bartomeu de 1303. fol 42 v.° 

C X I I . Guiatge y seguretat donada pen 

Dalmau de Garriga a P. Regí celler de Barcelona 

per venir a estar e habitar a Mallorques ab tota 

seguredat. Mallorca 5 setembre 1303. fol 42 v. " 

C X I l í . Del rey a n Dalmau Garriga trame

tent una supl icado presentada per Joan Steva 

de Evissa contra en P. Scriba batle del arque

bisbe de Tarragona en la dita illa, y manantli 

fer inquisició de les coses en aquella conten-

gudes, la qual inquisició remeta tant prest com 

puga juntament ab altre inquisició feta contra 

el dit Scriba per rao del fet den Joan de Palerm. 

Mana mes avant que al dit Joan Steva permeta 

ausentarse y navegar per totes parts hon se 

vulga, y si per cas moria fora del regne que 

sien alliberades las fermanses que per ell respo

nen. Perpinyà dijous abans la festa de St. Bar

tomeu de 1303. fol 43. 

-j- E S T A N I S L A O D E K. A G U I L Ó . 

(Continuara) 
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sermón porque todo hombre a la missa rezada 

y huyan del officio cantado y del sermón y que 

assi no harían nada los P . " que sino eran qua

tro mujeres nadie se confessaria ni hiria al ser

món. Mas desengañóse presto porque desde el 

primer sermón hasta el ultimo estuvo la Iglesia 

llena y el cura no sabia que dezírse de admira

do y quando vio los hombres que por la qua 

resma no les podía hazer confessar yr agora 

segunda y tercera vez para hallar lugar de 

confessarse, dixo: Padres quando fulana y 

fulano se confessan yo d igo que todos se 

han confessado, y assi llegaron a los pies de 

los confessores y aun del mismo Retor algunas 

personas que en mas de tres años no se havian 

confessado y preguntándoles el Retor porque 

no se confessaron en la quaresma teniendo pena 

de excomunión y agora sin haverla venian Res

pondieron uniformes que movidos de los ser

ií.ones. F u e la freqüència de confessiones y 

comuniones tanta que se llevaron en pero los 

dias enteros las confessiones. Ochozientas per

sonas de comunión havia en una de estas P a -

rrochias y se confessaron todas con los nuestros 

y casi todas confessiones generales. Porque 

muchos habrían los ojos oyendo los sermones 

de la Integridad de la confession aquienes Sa

tanás llevava antes engañados. Por esso huvo 

cierta persona que deseava ocasión en que los 

nuestros pasasen por alia y quando supo que 

havian l legado no se pudo contener de no yr 

luego a darles la bienvenida y de aplaçar tiem

po para descargar su conciencia c omo lo hizo 

con una confession general. Otros por temor 

de si estavan descomulgados a causa de cierto 

caso comet ido no osavan yr a la Iglesia ni a 

missa. Y otros porque no tenían quien acudi es

se a confessaries y enseñarles lo que les era ne

cesario. Concurrían al sermón los de tres o 

quatro Parrochías y con ser la doctrina Chrís-

tiana ya tarde venia la gente de diez y doce al

querías que distan de la Parrochial algunas me

dia legua. N o reparavan en sus confessiones de 

prorrumpir en vozes altas diz íendo no mas pe

car, no conocimos a Dios hasta agora y pre

guntados el porque respondían, porque no sa

bíamos lo que nos haveys predicado. Hiz ieron-

se grandes restituciones de hazienda y fama. 

Havia acaecido poco antes que una donzella 

hija de muy honrados Padres dando mas lugar 

a un moco que la festeava de lo que a su repu

tación convenia se atrevió con este mot ivo a 

pedirla por muger y v iendo que se la negaban 

H I S T O R I A 

del C o l e g i o de fiera. S r a . de M o n t e - S i ó m 

d e la C o m p a ñ í a d e J e s ú s , d e la C i u 

d a d d e M a l l o r c a , d e s d e s a prin

c i p i o c o o el o r d e n de los 

R e c t o r e s , y a ñ o s . 

(CONTINUACIÓN) 

fruto era moción notable de almas que h e 

rida de la divina palabra llegavan a los pies 

de los confesores a repararse de muchas con

fessiones nullas de 30 y 50 años. Hiz ieron»e 

restituciones de consideración. Reconci l iáronse 

los ánimos de los más principales del lugar, 

allanándose a todo lo que los P. e s quisieron. 

Dus mugercillas perdidas dexaron su mala vida. 

D e las ochozientas personas que ganaron el 

jubileo muchas hizieron confessiones generales. 

Hav ia mucho t iempo que dos personas aman

cebadas la una hazia cada dia especiales devo

ciones a la V irgen Sant ís ima pidiendo les 

abriesse camino para convertirse y l legando los 

P." en mission dixeron que havian sido ange

les para ellos y assi se confessaron generalmen

te v iv iendo de alli adelante con total mudança 

de vida. Dos casas y familias que han mante

nido bandos muchos años estavan aquellos 

dias a peligro de perderse del todo por ocasión 

de dos dellos que havian reñido y estavan ya 

hechos los avisos jurídicos para la Ciudad. Mas 

los P . " los apaciguaron y quitaron las causas 

de la discordia y con esso rompieron las escri

turas que la una^parte havia hecho contra la 

otra. Casi ya rematada la mission un hombre 

yva rondando por la posada de los P . " salió 

vno dellos barruntando algo de lo que seria y 

començaron a salirle las lagrimas disiendo que 

se quería confesar: aguardóse un rato y ya de 

noche fuesse el P. c con el a la Iglesia y fueron 

tantos los solloços y lagrimas que parecía que 

havia de rebentar preguntando si havia miseri

cordia: havia mas de 10 años que no confessa

va bien por callar cosas abominables. 

Otra mission hizieron otros P . c í a tres luga

res y no menos necesitados en lo espiritual que 

los susodichos, es a saber a Cencelles, S . u Ma

ria y a S." 1 Euginia. Luego que llegaron alia los 

P . " quiso prevenirles un Retor de aquellas P a -

rrochias diziendoles que era menester no tocar 

Jas campanas para las misas rezadas ni para el 



saco licencia del Per lado para desposarse con 

ella secretamente mas el Padre y hermano de 

la donzella que lo tomaron a punto trataron con 

hombres de mala vida que a el y a ella se la 

quitasen. Y andando tras la execución de estas 

tracas llegaron al Pueblo nuestros P . " y al prí 

mer sermón se trocaron de suerte que se con-

fessaron todos arrepentidos del mal intento y 

dechandolo en manos de los P. t s se concluyo el 

casamiento con paz y quedaron los unos y 

otros contentos. Otro dos años no se havia 

confessado pretendiendo vengarse primero con 

la muerte de su contrario, movió le Dios en un 

sermón y con gran sentimiento se confesso y 

dixo: O P.* 1 si vosotros no vinierades yo me yva 

derecho al Infierno porque nunca me confessa 

ra ni desistiera desto haverme vengado o ser 

muerto. 

O t ro machinava la muerte a su H 0 mayor 

no queriendo sufrir que le fuesse a la mano en 

sus desoluciones convirtióse de veras y fue a 

pidir perdón a su H.° y quedo assentado. Se

mejante a esta que la conversión de una nuera 

tan fuerte de condición que a sus suegros y 

marido llevara casi en tres pies hasiendoles 

casi morir desesperados tanto que no aprove 

chando ya medios se resolvieron a quitarle la 

vida pero Dios con su gran providencia la 

l levo a oyr los sermones donde se reconoció 

tanto de su mal proceder que confessandr.se 

con grandes prendas de su enmienda pidió 

perdón a los suegros prometiéndoles de serles 

muy rendida en todo. Dos casados que vivian 

tan poseydos del mal igno espíritu que el vno 

havia intentado ahogarse con sus propias ma

nos y el otro echarse en un poco hallaron tal 

remedio en venirse a confessar con los nues 

tros dixeron a uno dellos P. e si Dios no hos 

imbiara oy, miñaría hallavades al uno o a los 

dos desesperados. Era gran edificación quando 

se enseñava la dotrina ver las señoras l evan

tarse a disputar y de los hombres un viejo de 

70 años y otros que acabada la dotrina decían 

bien se echa de ver quan propia vocación de 

Dios tiene la Rel ig ión destos P, c" para este 

ministerio. 

En escarmiento de las maldiciones echadas 

a hijos, una afligida madre refirió que haviendo 

echado sobre un hijo suyo de 13 hasta 14 años 

la maldición de muerte desastrada fuese ella el 

dia siguiente por agua a un lago de alli cerca 

y queriendo ya tomar agua vio en ella una 

espantosa figura semejante a Demonio y de 
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temor dexo el cántaro corriendo a su casa: 

p o t o después sintió una voz triste de que no 

hizo caso pensando ser la voz de un sobrino, 

mas dándole el sobresalto de su hijo acudió al 

lago y viole alli ahogado desnudo y maltrado 

de golpes. Otro dia cog iendo lentesco en el 

campo sentio cargársele sobre las espaldas una 

persona muy pesada sin poderla ver, santiguóse, 

y al punto se hallo libre del peso aunque bol-

viendose naturalmente a un lado a ver que avia 

sido aquello, vio al modo de espaldas de alguna 

persona desnuda que le causó mayor alteración, 

queda basta oy persuadida que sin duda fue 

castigo de Dios por la maldición que le havia 

echado. Viose lo que Dios e'tima la conversión 

de un alma en ocasión de la partida de los dos 

P.«* de una Parrochia para otra, la qual casual

mente al parecer se defirió oara el otro dia; y 

entonces una alma muy enredada en la con

ciencia aquella misma tarde y en la noche 

como oyó que algunas veses en su coraron 

una voz que le dezia anda vete a confessar; 

que para ti se han quedado y aunque no 

bayas ganado el jubi leo con los otros buen 

Jubileo sera para ti reconciliarte con tu 

Criador. H izo lo luego por la mañanita con-

fessose, ordeno su vida alli mismo y quedo 

ganada también aquella alma para Dios. 

Casi de la misma manera se reduxo otra alma 

a su Creador que haviendo mas de trenta y 

tres años que estava en mal es ta lo pasando la 

vida en toda suerte de pecados y sacrilegios 

acudió al confesionario de los P. c* y preguntado 

que le havia mov ido agora: respondió, oyendo 

que vosotros haviades venido en mission, senti 

también una habla int ír ior que me animava a 

confesarme di/.iendo: acaba ya ve y no dudes 

que por ti vienen; y en ellos hallaras medicina 

para todos los mates como en effeto lo experi

mento. Acudió a los sermones de los P « una 

quadrilla de ladrones de ganado de los quales 

algunos cassi toda su vida no havian hecho 

otro, y solo una havia ya robado mas de ciento 

cinquenta cabeças, sin otras defferentes cosas 

movioles el Señor a confessarse generalmente 

estando tres dias en dicha confession y en 

satisfacion de lo que devian se obligaron en 

escritura echa en poder del confesor de resti

tuir la cantidad hurtada a sus dueños para tal 

dia: contentos que se entregase dicha escritura 

de debitorio a sus acreedores si ellos no acudie

sen al placo señalado. Refirió a los P , " un 

labrador que el verano pasado havia estado 
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CAPITTtó XYll tifl I6SÓ 

VIDA. MARTIRIO. E INVENCIÓN' DE1. CUERPO DEL 

P. GERÓNIMO DE MORtNTA D E L A CON P A 

ÑI A DE J E S Ú S N A T U R A L D E S T A CIUDAD 

DE MifLLORCA. 

Martirizado por la predicación dt la Santa Fe en 

la nueva España por les Indios Fepoguanes 

a 2Q de Noviembre año de ¡616, recopilada 

por el Padre juan Mateo Álarimon de la 

Campañia de JESIS, dirígela a un amigo 

suyo. 

Sea para mucho bien, Señor mío, para hon 

rra, y nuevo lustre de essa nuestra Isla dorada, 

y dulce patria Mallorca, el santo mártir de ella 

nuestro A m i g o y padre Gerón imo de Moranta. 

Que grande bien sin duda es, honrra, y mucho 

lustre de cualquier Reyno ; de su Madre la 

Compañía de Jesús, y aun de la Santa Iglesia, 

ayer dado en nuestros dias, quien derramando 

la sangre por la salud de las almas con palma y 

gloriosa corona conquiste el cielo. Mui en par

ticular es gran bien y provecho para la nueva 

España y las provincias de tos Fepoguanes ha-

ver sido regadas con la sangre de los ministros 

del Santo Evangelio; que con tan copioso riego 

daran mucha cosecha de almas para las .... de 

la santa Iglesia, 

Si tan presto llegaron a mis manos las car

tas y papeles auténticos, que de aquellas pro

vincias después han venido, como llego a los 

oydos la nueva del martirio; años ha que yo 

hubiera cumplido en parte con el deseo de 

V , M . y obl igación mia en escribir esta. Harelo 

agora, que puedo hablar con fundamento vis

tas, y leídas las cartas, e informaciones del 

gobernador, Capitanes y varias personas reli

giosas, y doctas de aquellas partes, que trataron 

familiar ¡lien te con el Padre Moranta. Destos 

originales sacare lo poco que aqui escrivire a 

V . M . de su vida, feliz muerte, invención, tras

lación, y solemne colocación de su Santo 

Cuerpo. Sino escribiese a V . M. con razón 

temeraria no reprehendiese mi sobrado atrevi

miento de poner muchas y grandes cossas en 

la pequeña escritura de una carta. Mas la buena 

intención de servir a V. M . y el mucho desseo 

de publicar en esta nuestra Patria la felicidad 

de nuestro buen P a d r j , y amigo me esctisaran 

con todos. Pues V. M . conoció tanto al Padre 

Gerón imo de Moranta, no digo por estenso que 

nació en la Ciudad principal desta nuestra Isla, 

y reyno de Mallorca de Padres en ella muy 

conocidos, y honrrados por su naturaleza, y 

por su mucha cristiandad. Fue sobrino de! 

Padre Gerón imo Nadal de la Compañía de 

Jesús, de quien el Padre San Ignacio en la fun

dación, de la Compañía hiço tanto caudal por 

su mucha virtud, prudencia, y letras, como nos 

dicen sus istorias. En su niñez aprendió los 

principios de devoción, y oración del Santo 

Hermano A lonso Rodríguez, cuya santidad y 

milagros venera todo el mundo, y hecli .ronse 

bien de ver estos buenos principios aun antes 

de ser religioso, y mucho mas después de haver 

entrado en la lietigion, en su modestia y com

postura exterior, en la moderación, y dulzura 

de sus palabras humildad, y affabilidad con 

todos, piedad, y devoción. El ce lo por la sal

vación de las almas fue tan singular, y ardiente 

en el que desde su novic iado desseo siempre, 

y pidió con instancia a sus superiores que le 

señalassen para la misión de las Indias; y aun 

muy enfermo-de quartana que le llevavan a la 

muerte, pero que oyendo dezir que nuestros 

P ™ havian de solemnizar con grandes fiestas 

la Canonización de nuestros S, ' ° 4 Ignacio y 

Fran.^ 0 Xav ier y que tenian Jubileo concedido 

por su Santidad en essas fiestas; hizo voto de 

acudir a las fiestas para que Dios fuese servido 

mediante la intercesión de los dos santos de 

curarle su- quartanas y assi vino a visitar los 

S 1 0 1 gano el Jubileo; y de alli adelante jamas 

le ha buelto la quartana ni otra enlertuedad. Y 

lo que parece haver echado el sello a esta 

mission es la regalada providencia de nuestro 

Señor y la protección y amparo "de nuestros 

Santos a quien los dos P t s siempre se enco 

mendavan y haviendo pasado un mes continuo 

casi sin comer ni dormir ni entender en otro 

que en predicar cada dia una o dos ve/es: y lo 

restante del dia y noche oyendo confessiones y 

casos tan enmarañados y de tanto cuydado; 

que hayan tenido salud y Tuercas sin dolerles 

una uña; no obstante que estavan muchos dias 

con los vestidos mojados a cuestas sin essa 

comodidad ni espacio de remudarse. Por todo 

lo qual es de dar Gloria a Dios que assi aprue

ba y favorece nuestros Ministerios, 



se supo del mesmo Padre, que la causa y mo

t ivo principa', que tuvo de entrar en la compa

ñía, fue este desseo, y esperança de yr a las 

Indias. Y l lego al fin con licencia de sus supe

riores, y bendición de Dios que le llamaba para 

tan alta empresa ala nueva España, y por el 

camino se dispuso con mucha oración, morti

ficación y obras de caridad, para ser en ella 

gran operario y varón apostól ico. En l legando 

al Méx ico se dio de proposito al estudio de la 

lengua Fepeguana para ser empleado en essa 

misión. Embiaronle los superiores a los F e p e -

guanes, Prov inc ia que entonces se descubría, 

tomo aquel oficio como señalado de Dios, y 

estuvo muchos años entre aquellos infieles 

barbaros domesticándolos con su paciencia y 

blandura combidandoles, y convirt iendo ala fe 

de Jesucristo, con su santidad y doctrina; y ense

ñándoles con tanto trabajo, que sola aquella 

vida parecía un largo martirio, para el cual le 

iva curtiendo, y componiendo Dios con el 

continuo exercicio de las virtudes heroycas. 

V iv ia siempre en el campo bajo una pobre 

tienda de Este era todo el reparo de los 

execivos calores del estio, de las lluvias, frios, 

nieves, y vientos del invierno. A l l í tenia arma

do su altar en que decia Missa; y al pie del se 

recostaba cuando forçado de la necessidad 

tomaba un poco de sueño; teniendo en el por 

cama el duro suelo. Su vestido un retrato de la 

Santa pobreça, viejo, corto, y remendado. T o 

da su comida era un poco de Maíz tostado: 

algunas vezes por grande regalo le cocia sin 

sal, por privarse de aquel gusto aun en manjar 

tan desabrido. En los caminos que hacia bus

cando las Hanglerias de los Indios, por que

bradas, y gisbachos de aquellos montes, no 

solia hazer prevención alguna de comodidad 

para su vida, dejándose todo ala providencia 

de Dios. Eran para el muy sabrosos platos los 

grandes trabajos, y peligros, en que de ordina

rio andaba para maior gloria de Dios en la 

conversión de aquellos pobres Indios tan des

amparados, y ciegos. El fuego de caridad que 

ardía en su pecho, y el roció de las divinas 

consolaciones, que de ordinario bañaban su 

alma; le facilitaban tanto y azucaraban aquel 

genero de vivir, que decia muchas vezes: si los 

superiores me mandasen dejar estos Indios, y 

bolver hazer vida en los colegios, y o les pidiria 

con mucha insistencia, y lagrimas me dexasen 

acabar entre ellos todos los dias de mi vida. 

La limosna que la Magestad del Rey nues-
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tro Señor manda dar alti para el sustento de 

los religiosos de la Compañía de Jesús, que 

andan en estas misiones; solía el buen padre 

Moranta repartir sin reservar nada para si en

tre los pobres indios de su doctrina, (llaman 

doctrina en aquellas partes todo el distrito s e 

ñalado como Parrochias, que pertenece a uno. ) 

Por estas virtudes era tan amado y reverencia

do de todos que a una voz le llamaban, Espa

ñoles ¿ Indios, el Santo Padre; y por este nom

bre era conoc ido entre ellos, dessearon los 

superiores templar en algo aquel rrigor de 

vida; pero el padre con su buen terminol o 

facilitaba todo; y solo se recabo con el, tomase 

un poco de biscocho, que los Españoles le 

ofrecían; y solamente en esto remitió aquella 

estremada astinencía; y estendio juntamente su 

caridad, teniendo algo mas que quitarse para 

acudir a los pobres enfermos Indios, aquienes 

el biscocho es regalo, cuan riguroso era consigo, 

tan blando y apassible se mostraba con todos, 

acariciando, consolando, y regalándolo en todo 

cuanto podia Si acaso pasavan algunos re l ig io

sos por el lugar de su doctrina los servia con 

cuanto tenia, y podia hallar; supliendo muy 

cumplidamente con la abundancia de la cari

dad, y buena voluntad la mucha falta de re

galos. 

Visitaba alguna vez entre otras al superior 

de aquellas misiones a los Padres que trabaja

ban en ellas; y cuando estuvo en el parage d; l 

Padre Moranta, no lo hallo en el, ni encontró 

con persona, de quien supiesse en donde le 

ballaria. Buscóle tres dias entre montes, y 

sierras: viendo frustrado su trabajo, y desseo, 

tomo la derrota por otro puesto; y haviendo 

caminado pocos passos con este intento, encon

tró con un Indio, que estaba con el Padre Mo 

ranta, y le servia de criado, y compañero. Este 

le guio al lugar, que entonces havia escogido 

para su habitación, hallóle el superior en medio 

de un grande llano recogido dentro su tienda, 

hecho un S. Pablo primer Ermitaño, o un San 

Anton io ; no menos en el trage exterior, que en 

el hombre interior. Tenia el cabello crecido la 

barba larga, el vestido tan remendado que no 

se le conocía el primer paño. Estuvo un rato 

sin poderle hablar de admiración, y consuelo, 

y sin poder reprimir las lagrimas. V i o alli cuan 

bien, y con cuanta quietud empleaba los dias 

en oración, contemplación, y lición de libros 

espirituales, y santos: y supo que en aquel 

puesto estava aguardo casualmente a unos 



gentiles, que poco antes avia convert ido a la 

fe; y para ser bautizados havian subido a sus 

rancherias, atraer sus atos y familias, con 

intento de fundar después de Bautizados un 

pueblo en aquel puesto. A p r o v o el superior en 

su alma aquella vida del P. Moranta, que era 

más de Ánge l que de hombre y en lo exterior 

le avisó, y aun exorto mirase mas por su salud, 

y vida pues interesaba en ella el maior servicio 

de Dios, y bien de aquellas almas, y de la 

Compañía de JESÚS su religión. Saco el Padre 

con esto su estuche y quitóse el cabello y barba; 

D io l e parte de lo que llevaba para su sustento, 

y paso a otra Doctr ina. 

Otras muchas vezes el mesmo celo de las 

almas sacó a nuestro P. Moranta de su dis-

tricto, y doctrina para buscar, c omo caçador 

de almas, aquellos barbaros en los montes, y 

picachos, y combídarlos y atraerlos a nuestra 

Sta. Ee, y a la vida cristiana, y política no sin 

grandes trabajos, y manifiestos peligros de la 

vida. Especialmente cuando acontecía estar los 

Indios inquietos en algunas poblaciones, y por 

su natural incostancia trataban de huyr, y bol-

verse a sus montes, y Rancherías, llamavan de 

todas aquellas partes al P. Moranta, y el se 

yva con mucha seguridad a los Barbaros, y con 

su afabilidad y dulçura los quistava, y dexava 

contentos, y constantes. Para ganarles para 

Dios les hacia Poblaciones en tugares cómodos ; 

y llegaba a tanto su caridad, y humildad, que 

por sus propias manos tes enseñava a romper, 

labrar y beneficiar la tierra: edificaba las casas 

e Iglesias mostrando bien lo que S. Pablo dice: 

caritas omnia potcst'. pues en el P. hacía tantos 

oficios, que en su vida no havía aprendido, ni 

inmaginado el poder exercítatlos. Buscava el 

buen P, en todo esso el cultivo, y edificio espi

ritual d i las almas de aquellos pobres infieles, 

que estavan tan lexos, y tan descuidados de 

su bien. 

Pero faltaba en esta Genti l idad tan barbara 

el r iego de la sangre de los ministros Evangé

licos, paraque en ella diesse copioso fruto la 

doctrina y palabra del cielo. El P . Gerón imo 

de Moranta deseava sumamente dar su vida 

por la salud espiritual de aquellos Indios; y 

con el exercicio de tantas virtudes se disponía 

para la corona del martirio. Y assi plugo al 

Señor hacerle esta particular merced, y gracia 

de cumplirle su desseo, recibiendo de sus 

manos el sacrificio de su vida, juntamente con 

otros Padres d é l a Compañía de Jesús sus com

pañeros en la predicación del Santo Evangelio 

en aquella provincia. Fue la ocasión de sus 

dichosas muertes un general levantamiento de 

los Pepeguanes y total apostasía de la Fe de 

Jesucristo urdido y tramado por el mesmo 

demonio, el cual por medio de un viejo echi-

cero y mago, en quien y por quien como por 

instrumento suyo mili propio le hablava, se les 

monstraba en diferentes figuras, y hacia de 

aquellas miserables gentes todo lo que queria. 

Este mago o el demonio en el se lo mostrava 

unas vezes como transfigurándose en Ángel de 

luz con mucha claridad como un mancebo 

inui mas grande que todos lo> demás hombres, 

muy hermoso cen armas de arco y flechas muy 

terrible contra los enemigos. A otros aparecía 

mas moco con un cristal o espejo trasparente 

por ambas partes sobre el vientre. Otras como 

un niño de tres años: otras en figuras muí dife

rentes, y en todas les ablaba en muchas len

guas, y hacia que ellos le entendiesen y en la 

propia tepeguano les predicava, exorlava, pro-

bava, persuadía con tantas razones, y eficacia, 

que llevaba enbaucadcs, y fuera de sí aquellos 

barbaros, y decian que ningún hombre podia 

hablar con tanta fuerza, ni ellos dexar de hazer 

lo que les mandava. 

Persuadióles el Demonio primero que el 

era Dios de aquella tierra, hijo del Sol que es 

el Señor del cielo. Por principio de su vasallage 

hizo que aquellos Indios retrocediesen, y apar

tasen de la Santa Pe, que en el Bautismo avian 

recibido, y profesado. 

Después les hizo se obligasen a perseguir 

en todo y destruir las Iglesias, los altares ¡as 

imágenes de Cristo, de la V¡-gen Maria nues

tra Señora, y de los Santos, y para esto planto 

en los coraçones de aquellos ciegos un odio 

diaból ico y mortal contra toda la Rel ig ión, 

España y Fe de Jesucristo, y muy en particular 

contra todos los Sacerdotes y ministros que alli 

predicavan, y enseñavan el Santo Evangel io . 

Hacíase adorar el malícno de aquellos pobres-

ciegos y rebeldes a Dios, y al Rei, y la adora

ción que le hacían era de diferentes maneras, 

mostrándoseles, y desaparaciendoseles como y 

cuando queria. Hablava cada vez con ellos de 

las grandes victorias, y felicidad que les avia 

de dar perseverando ellos en su adoración-

Estavan tan contentos y ulfanos los Barbaros, 

e infieles con aquel su nuevo Dios, que avian 

aliado, que decían entre sí con grande Jubilo: 

este si que es Dios, que nos habla camina, y lo 



Venios, que no el Dios de los Cristianos que ni 

habla, ni le venios, ni sabemos cíe!. Dixo les el 

M í l i c n o y era muy temerario e insufrible el 

atrevimiento de los Españoles, que contra la 

voluntad de los Dioses dexadas sus tierras 

venían a estas tan lesas para introducir en estas 

nuevo Dios , y nueva ley. Importaos (d ice ) 

sumamente para aplacar mi saña, y la justa 

indignación del Sol mi Padre, que toméis una 

mui cruel vengança de todos ellos, y los paséis 

a cuchil lo. Pero en primer lugar, y mas que a 

todos a esos Sacerdotes y PP. de corona que 

tienen oficio de engañaros, y hazen tanto para 

que seáis Cristianos. No reparéis, ni dudéis en 

nada, que yo estoy con vosotros y os daré una 

victoria nunca vista, ni oída en el mundo. Y o 

os seré siempre Capitán, y os ¡re delante en 

vuestros exercites. Y o peleare contra todos, os 

anímate con mi vista y presencia, y esforçaré 

con mis palabras; y si alguno muriere de voso

tros en demanda y pelea tan justa, yo lo resu

citare al cabo de siete dias, y vosotros le veréis, 

y andará con vosotros mui mejorado. Prometió

les el Padre de la mentira si le servian, y a d o 

ra van abundancia en toaos los frutos de la 

tierra, salud, vida larga, y que haria que todos 

los viejos, y viejas de ellos remojasen, y v o l 

viesen a su primera y mas florida edad, y que 

les daria honrras y riquezas a su deseo. 

B lasonavaqueen adelante impediria el passo 

a los Españoles, alborotando con tempestades 

la mar, y hechaadoles al profundo todas sus 

naos para que gozasen ellos con quietud, y se 

guridad todús los bienes que les daría. Por el 

contrario amenazava, sino le obedeciesen en 

matar a todos los sacerdotes; que llovería sobre 

ellos grandes castigos, embiandoles secas este

rilidades, hambres, vientos, terremotos, guerras, 

enfermedades, pestilencias: con las cuales los 

atroxaria a todos del haz de la tierra. 

Persuadió et malicno estas patrañas no 

solamente a los barbaros Tepeguanes, y les 

hizo aplegar una general conjuración, y levan

tamiento; mas aun puso a pique de creer eran 

parte destos embelesos, algunos españoles, que 

vivian en aquellos pueblos Con particular 

aviso del demonio acordaron los conjurados, 

que a los i t de Nov iembre del año 1 6 1 6 día de 

la Presentación de nuestra Señora diessen de 

repente en todos los lugares de aquella provin

cia sobre las Iglesias, y matasen a los Sacer

dotes; y después a todos los Cristianos anti

guos, españoles o Indios, que se les opussiesen, 
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que profanasen los altares, y cosas santas, para 

que en aquel dia se hhiesse el sacrificio tan 

acepto, y desseado d¡ aquel nuevo Dios el 

Demonio , Kra aquella festividad de Nuestra 

Señora muy solene en todas aquellas partes: y 

soban los mas de los Españoles acudir a cele

brarla aun pueblo l lamado el Zape; pero de los 

Aspianos, eomumente S. [guació. También los 

Pa Ires de la Compañía de JESÚS qu.* estavan 

repartidos en varias doctrinas, se juntavan 

aquel dia en el mesnio pueblo, para tener una 

congregtcton, o junta en que tr3tavan las cosas 

tocantes al bien universal, y conversión de 

aquella gentil idad a nuestra Santa Fe . Hav ia 

este año ra/.on particular de mayor fiesta; por 

la dedicación de un Altar, y solemne bendición 

de una imagen muy hermosa déla Virgen San

tísima que poco antes se havia llevado de aqui 

México. Escogieron los infieles barbaros este 

ciia en que los lugares vecinos estarían despo

blados de la mejor g fnte ; y el pueblo de S. Ig

nacio llenísimo de hombres descuidados, y de 

fiesta muy «proposi to para ser acometidos, y 

muertos de una vez . 

Este era el concierto de los Barbaros, no 

traçado con barbara invención, sino con ardid 

del Demonio . Mas el sobrado desseo de ser 

primeros, y demasiada codicia de los Indios 

rebeldes, que vivian en un pueblo llamado San

ta Cathalina, tes higo adelantar el placo. Por

que desseosos de dar assalto a unas cargas de 

Mercadurías ricas, que passaban por el pueblo, 

se levantaron a i6 de Nov iembre robando 

dichas mercadurías; saquearon con sacrilega 

crueldad la Iglesia, y después las casas de los 

chrístianos Pste dia mataron cruelmente al 

P. Hernando de T o v a r de la Compañía de 

Jesús muy antiguo, y grande obrero en la con

versión de los Indios. De aqui salto el fuego de 

la conjuración a otro lugtr l lamado Santiago 

en el (pial a 17 se levantaron los Indios, y cer

caron la Iglesia adonde se havian recogido los 

Chrístianos; y entrándola por fuerça mataron 

con baibara crueldad a los Padres Bernardo 

Císnero:, y Díego de Orozco . Estava el uno 

con la Custodia del SS. Sacramento para enfre

nar con la vista de su verdadero Dios el furor 

de aquellos Barbaros. Y el otro con la imagen 

de Christo Cruci f icado para el mismo intento. 

Mas los sacrilegos le arrebataron de las manos 

la Custodia, y dieron con ella en la pared, y la 

pisaron; llevan Jo entre los pies el Santíssim» 

Sacramento, y arrastraron y rompieron las Ijj* 
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según los papeles que después se hallaron, 

tratavan de los privilegios, y grandeças de 

Ntra. Señora apropositn de lo que havian de 

predicar; cuando se vieron de improviso asal

tados de los Barbaros, que con rabia, gritos, y 

crueldad de fieras los acometieron blasfemando 

de Dios, y de la Fe y dotrina de Jesuchristo. 

Los Padres se pusieron de rodillas para espe

rar assi la mueite. Y el P. Moranta echo mano 

de un Christo de bronce, que traia s iempre 

consigo, y haviendo hecho oración por aque

llos infieles, herido con saetas, y lanças, y en 

particular con unas macas, y porras en la ca-

beça d io su vida al Señor por la predicación 

de su Santa Fe . C o m o estavan revestidos de 

mal espíritu, no dejaron los Barbaron genero 

prisión, mofa, escarnios y blasfemia, que no 

exercitasen en ellos, para contentar al demonio, 

que con aquella crueldad vengava los pesares, 

que de los Santos Padres havia recibido, con

virt iendo tantos infieles ata Fe, y quitándole 

¡numerables almas de sus uñas, Caieron los 

Santos cuerpos uno al frente de otro, en dos 

quebradas dexando el camino real en medio, 

Desnudáronlos por escarnio aquellos sacrilegos 

ladrones, para tomarles la poca ropa que ves

tían, y pusiéronlos boca abaxo, o por ceremo

nia propia de aquella nación o alo que mas 

creo por ordenación Divina en favor de la 

onestidad de aquellas Santas reliquias, que no 

pudiesen entonces, ni después en tantos meses, 

que alti se conservaron, ser mirados con ojos 

menos castos de hombres, ni aun de animales. 

Estavan los Santos cuerpos con diversas heri

das, mas la cabera muy magullada de los gol

pes délas porras. C o m o murieron en el campo 

en manos de Barbaros amotinados, aun no se 

han sabido otras particularidades de su dichosa 

muerte, yo espero en el Señor que convertidos 

por sus oraciones los mesmos que les quitaron 

la vida, nos contaran para gloria de Dios, y 

destos sus Santos las otras circunstancias de 

edificación, y consuelo que huvo en su marti

rio, y a su tiempo serviré con ellas a V . M 

como con cosas muy preciosas desta India, 

Agora diré algo de su invención, y solene 

entierro. 

Algunos meses después de los alborotos, y 

levantamientos salió de la villa de Puadiana 

D. Gaspar de Alvear, Cavallero del Ab i to de 

Santiago, Governador por su Magestady capi

tán general del Reyno de la nueva Biscaya con 

buen numero de Españoles, e Indios Espiaoos 

gradas Imágenes de Christo y de la V i r g en di-

z iendo mil blasfemias contra el Dios de los 

C'hristianos, que no ablava como el suyo ; que 

les havia dicho aquella mañana, que perecerían 

todos los Christianos sin duda ninguna, A los 

P P . arremetieron de tropel, y levantándolos en 

alto decían con gran mofa, y escarnio. Dominus 

vobiscum'. Respondiéndolos otros con mucha 

risa, et cum spiritu iuo.H los de.xavan caer en 

tierra; y les decían; Pensavades que solo havia 

de ser padre nuestro que estáis en los cielos? 

y con estos juegos encendiéndoseles mas el 

odio les dieron con sus laucas, y porras hasta 

quitarles las vidas. Cevados ya en la sangre de 

los Sacerdotes, arremetieron a los otros algunos 

Españoles, e Indios, y mataron algunos dellosr 

a otros maltrataron en odio de la Fe Santa de 

Jesucristo que ellos perseguian por dar gusto al 

demonio . A los t8 havian ya l legado al pueblo 

de S. Ignacio los PP. Juan del Valle, y Luís de 

Alvarez , sin saber lo que habia passado en el 

pueblo de Santiago, y estando con otros chris

tianos en la Iglesia para decirles missa, y tratar 

de aprestarla para la fiesta, fueron acometidos 

de los Indios rebeldes, y con la misma cruel

dad, blasfemias y sacrilegios les quitaron la 

vida, y profanaron la Iglesia, y mataron a otros 

chiistianos que les pareció. Tenían el mesmo 

demonio por capitán, que en todas partes les 

guiava, y movia, y asi hazian en todas ellas 

unas mesmas crueldades. 

Otras muchas particularidades saldrán a su 

tiempo en propia Justicia las cuales no admite 

la brevedad de una carta: y ami me importa 

escrivir mas estensamente lo del martirio de 

Nuestro P. Moranta de quien quena mucho 

que huviesen ya salido a luz todas las circuns 

tancias particulares de su Sta muerte, yo refe

riré todas las que he podido aliar para consuelo 

de V . M . y mío. A los 19 de Nov iembre , que 

aquel año cayo en sábado, dia p rop iamente 

dedicado a la Virgen nuestra Señora venian de 

sus dotrinas el P. Gerón imo de Moranta, y el 

P. Juan Fonte para asistir a la fiesta de la P re 

sentacion de Nuestra Señora, y con sus sermo

nes consolar y animar a los fieles. Mas Dios 

Nuestro Sefier quiso premiarles sus servicios, y 

que fuesen antes sus Sanias almas presentadas 

en el C i e l o , para celebrar alli con entera pure

za, y cumpl ido gozo aquella gran Solemnidad. 

Estavan un cuarto de legua del pueblo de 

S. Ignacio caminando muy descuidados, y segu

ios del pel igro, eo que estavan sus vidas; y 



en forma de exercito. El intento que llevaba 

era correr, y reconocer la tierra inquieta: 

romper el orgullo de los rebeldes y castigarlos; 

visitar, y reparar los lugares, y algunos fuertes 

que alli tiene el Rey. Es la villa de Guadiana 

(que por otro nombre llaman también Durango) 

cabeça de la nueva Biscaya, lugar rico y fuerte, 

assiento y corte del Gobernador, T i ene en ella 

casa la Compañía de Jesús entre las otras 

religiones: y el superior de la Compañía lo es 

también de todos los Padres Misioneros, que 

en diferentes doctrinas atienden a la conversión 

de los Pepeguanes. Fué con el Governador y 

exercito el P . Luis de Bonifaz de la Compañía 

de J E 5 U S para confesor del dicho Sr. Gover

nador, y demás soldados. L levaba muy parti

cular orden el P. Luis de informarse; y saber 

con distinción todo lo que havia passado con 

los PP. Mis ioneroi , y de traer los cuerpos, que 

se pudiesen haver de tos que havian padecido, 

en aquel levantamiento y persecución del 

demonio . Hasta entonces no se havia pod ido 

saber de cierto lo que havia pasado en cada 

lugar por estar los caminos tomados de los 

rebeldes, y cassi toda la tierra levantada, y 

enemiga. La fama que corria de las muertes, y 

destroco, y c omo suele en muchas cossas pre

gonava con usura lo que havía passado: por 

esto desseavan todos, y mas el superior de 

Guaddiano saber lo que tanto le importava de 

los P P . Misioneros, que tocavan a su officio. 

Marcho el exercito la tierra adentro, y, en 

algunos passos estrechos, y en algunos pueblos 

peleo, y rompió los Barbaros castigando los 

mas culpados e jemplarmente, y humillando 

y assigurandose de los otros, y este mismo 

intento, fue después de algunos dias al pueblo 

de S. Ignacio , que era de los últimos, y mas 

adentro de aquella Provincia , 

Antes de llegar al Pueblo de S Ignacio des

cubrieron las reliquias y cuerpos Santos del 

P. Gerónimo de Moranta, y del P. Juan Fonte 

los ladridos de unos perrillos que avian estado 

con ellos desde el dia que fueron martirizados 

hasta entonces, haciéndoles continua y fiel 

guarda. Solían estos perrillos acompañar en 

vida a los PP, y en sus tiendas y caminos, les 

servían de compañía, y a vezes de guia: y como 

no pudieron defender a sus amos del furor y 

crueldad de tantos enemigos, no los desampa

raron después de muertos, antes se estuvieron 

con ellos guardándolos por espacio de 3 meses, 

acompañándolos y l lorando a su modo la muer-

te de aquellos que los avian sustentado. Caso 

cierto rraro y que no seré y o solo el primero 

que lo terne por admirable, y miraculoso assi 

en la guarda continua y tan larga de los Santos 

cuerpos, como en su sustento por tan largo 

espacio. Estos Perrillos luego, que sintieron 

acercarse los corredores del exercito, comen

zaron a ladrar sin dexar sus Señores; y con sus 

ladrillos llamaron a los soldados, y les mostra

ron aquel tesoro de reliquias, que tanto dessea

van el Señor Governador, y todos los Españo

les, Vieron con muy grande maravilla los cuer

pos enteros, frescos sin rastro de corrupción ni 

mW o lor como si entonces los acabaran de 

matar, conociéndose claramente el rostro y 

fisonomia, quien era cada uno de los santos 

cuerpos aviendo ya tres meses cumplidos, que 

esta van sobre la tierra desnudos expuestos al 

sol, sereno, lluvias, vientos y demás inclemen

cias del t iempo; y en provincia de tantas fieras, 

y aves carniceras que a vezes no perdonan a 

hombres vivos. Sin las otras heridas del cuerpo 

se veian las caberas muy maltratadas y no 

lexos de cada uno estavan hechadas sendas 

macas, o porras teñidas en sangre como en 

trofeo de su gloriosa pelea. Estavan los cuerpos 

enfrente uno de otro passando entre ellos el 

camino. F.l de nuestro Padre Gerónimo M o 

ranta se alio ceñido con un áspero ci l icio, con 

que disponía su cuerpo para mayores trabajos, 

y se lo dexaron los Barbaros por no serles 

aproposito para vestirse, c omo la demás ropa. 

Junto del mismo P, estava el cáliz con que solia 

decir Missa, y ofrecer la Sangre del Señor y 

tomarla para su esfuerço, el cual dexaron los 

infieles, o por _ no tener estima alguna de la 

Plata, o para mostrar horror a las cosas tocan

tes al Sacrificio de la Missa y dar en aquello 

gusto al demonio su señor: también se hallaron 

alli unos papeles escritos de su mano: y a lo 

que se entendió seria el sermón que tenia pre

venido para predicar en aquella fiesta de la 

Presentación de la Virgen, Estos papeles que 

los Barbaros hecharon por el suelo guardo allí 

Dios con particular providencia todo aquel 

t iempo tan enteros y sanos, como sí estuviesen 

encerrados en un escritorio, sin que los mella

sen y maltratasen las lluvias, nieves, ni aun los 

vientos, que entre tanto corrieron por aquel 

paraje. Mostro bien el Señor que con los cabe 

llos de sus Santos tiene también contadas y 

guardadas todas las cosas que tocan a ellos. 

L leváronse de alli con la decencia y devg* 
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cion devida l osSS. cuerpos al pueblo de S, Ig

nacio: en donde v io el Señor Governador y 

todo el exercito la cruel matança de muchos 

Xpanos. Españoles, e Indios c¡ue avian hecho 

los rebeldes. Estavan también entre los muertos 

los cuerpos del P. J. del Valle, y del P, Luis 

del Alvarez mui mal tratados de golpes; pero 

enteros sin corrupción, c omo si entonces mu

rieran; y bien conocidos. Mando el Señor G o 

vernador que con entierro general se diese 

sepultura en la Iglesia a todos los Christianos, 

que avian sido muertos en aquella rebelión; 

reservóse los cuatro cuerpos d t los padres de 

la Compañía de Jesús; es a saber el P. Geróni

mo de Moranta, P. Juan Fonte, P. i. del Valle, 

y del P. Luís de Alvarez para llevarlos en su 

compañía ala villa de Guadiana llevando s e m 

pre consigo el Govarnador las caxas cubiertas 

con ricos reposteros: y solia decir por su mu

cha devoción que los Santos le servían de segu

ridad grande de sus enemigos, y para salud y 

paz de su exercito: y que el reconocía para 

esto un extraordinario favor en la intercesión 

de aquellos Santos. 

C o n este tan precioso tesoro de Martirts 

llegaron mui prósperos y alegres a pocas jo r 

nadas ala V i l l a de Guadíada sin mal encuen

tro, ni estorvo, un domingo a la tarde a 4 del 

mes de Marco . Fueron recibidas en la Villa 

con mucha alegria, igual al desseo conque 

eran esperados de todos; paraque la entrada 

fuesse mas solemne y a modo de triunfo, el 

maestre de campo mando poner en orden toda 

su gente grande trecho antes de llegar a la Vil la. 

Y v a delante la Cavalleria: después por sus hi -

leras los Soldados muy bien puestos con ar

mas, y vestidos. Seguíanse los Indios Christia

nos; puestos a fuer de guerra con sus plumas y 

arcos. L n medio venían los cuerpos santos 

cubiertos con hermosos y ricos reposteros: 

junto ellos el Sr. Governador con el P. Luis de 

Bonifa2 de la Compañía de ¡esus, después 

venia marchando la demás tropa de soldados 

con buen orden, y forma la retaguardia con 

presa y bagages. Occupava todo el exercito gran

de trecho que en aquellos llanos campeava mu

cho. A mas dequar to de llegua llego de la Villa 

una carroça muy bien edereçada, y bien acompa

ñada para que se hiciesse con ella la entrada 

de los cuerpos Santos. Pe ro como yva faltando 

el día, pareció inconveniente entretennrse en 

componer y descomponer: y assi pasaron ade

lante, Començo luego la salva de Artil lería y 

arcabucería, y duro hasta que llegaron a la 

Ig'esia, Hizoles recibimiento la Villa con todas 

¡as muestras de alegria que pudo. Las Iglesias 

con repique de campanas: Salían todos a rece-

billes, hasta las mugares a las calles, y placas 

alabando to i¡>~ a Dios Xii>tru Señor. 

Fue la entrada por ¡a calle mas principal de 

la Villa, don le tienen monasterio los P . " de 

S Francisco, cuya Iglesia estava señalada para 

depositar en ella los Santos cuerpos entretanto 

que se acabava un suntuoso túmulo en la Igle

sia de los Padres de la Compañía de Jesús. 

Salieron de »u monasterio en processión los 

padres de S. Francisco y hazya el oficio y lleva-

va la capa el P. Provincial de aquella Prov in

cia que entonces se haltava en Gudiana. Los 

soldados desde la puerta de la Villa havian 

hecho calle, y puestos en orden dispara van 

continua mente quando pasauan los cuerpos 

Santos con ei Sr. Governador, que yva tras 

ellos con su acompañamiento. L legados delante 

de S Francisco los cavalleros y gente mas prin

cipal de ¡a Villa tomaron en hombros las caxas 

y con cirios encendído-t que se repartieron a 

todos fueron en processión con muy escogida 

musica a la Iglesia de S. Francisco y losdeposi-

taron en la capilla mayor A q u í estuvieron 

hasta el martes siguiente alumbrados con mu

chas achas, que siempre :irdian en torno dellos; 

y acompañados de mucha gente; en especial de 

4 soldados oficiales del exercito, que asistían de 

guarda, y se yvan remudando a sus tiempos, 

Acabado el túmulo en la Iglesia de la C o m 

pañía de Jesús fueron los Padres de ella en 

processión muy solene el martes a buena hora 

para traer de la de S. Francisco a la suya los 

Santos cuerpos de sus Padres Martyres, Yva 

delante en la processión una Compañía de 

soldados puestos muy ricamente, y de fiesta; 

haciendo continuamente salva. A estos seguían 

los niños de las escuelas con vaqueros y guir

naldas. Después venían los religioso-! y clérigos 

de III Villa. Con.iva la processiíM el V icar io 

General can capa blanca conforme al oficio 

que se havia de cantar. Con este orden llego la 

processión a S. Francisco y tomando los Pa

dres de la Compañía de Jesús sobre sus hom

bros los Santos cuerpos cubiertos con ricos 

brocados los traxeron con grande solentdad, y 

universal concurso de todo el Pueblo a su 

Iglesia. 

Estava en ella levantado del suelo en buena 

proporción un túmulo cjue tenia los basos 
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alfombrados: el medio y alto cubierto de parios 

ricos labrados de oro, y seda. Aqui pusieron 

las 4 caxas, y sobre el'as una casulla, cáliz, 

Patena y bonete. Ardían al contorno gran can

tidad de achas, y cirios: en particular bavia 4 

candeleros muy ricos y vistosos: tenia cada uno 

dispuestas 25 luces, que formavan una h;rmosa 

Pyramide. La Iglesia estava adornada con 

varias tarxetas en las quales se leyan diversas 

composiciones, que cantavan en varias lenguas 

las virtudes y alabanças de los Mártires. C a m -

peavan mucho entre todas tres muy grandes; 

que con la mucha arte que tenían, y muchos 

colores adornavan grandemente el testero de 

la Iglesia; canto la missa con mucha solemni 

dad y musica el V icar io General, y fue ella del 

glorioso y Angé l i co Dotor de la Iglesia Santo 

Thomas de Aquino, que era aquel su propio 

dia. Prdico el P. Gerón imo de Rosales de la 

Compañía de Jesús con mucha doctrina y espí

ritu un- buen discurso: en el qual aplico las 

propiedades de la sal primero al Santo Doctor, 

y después a los Santos Mártires, que presentes 

tenia. Dixo dellos tales cosas que admiro, y 

consolo grandemente a todos, causándoles gran

de moción y lagrimas. Acabada la missa se 

doblaron las campanas, y se canto a canto de 

órgano un responsorio, dtspues del qual se de

positaron en el lugar a percebido en la parte 

del Evangel io de la Capilla Mayor. Alli se 

havia cavado una bóveda capaz, y fabricado en 

medio della un arca, de cantería, en la qual se 

pusieron los santos cuerpos cada uno por si en 

su caxon, y su propia lamina de metal, en que 

estavan gravados el nombre de cada uno, el 

año, mes y dia, en que murió. Con todo lo 

demás que por distinta memoria y devoción 

de los siglos venideros se juzgó convenir. Sobre 

este túmulo o bóveda se levanto un altar al 

P. San Ignacio, y alli son venerados los Santos 

4 Mártires con mucha devoción y concurso de 

aquel pueblo, y aun de toda la Provincia, y 

tenidos cobo Apostóles, y Mártires de los Ge-

peguanes. 

Esto es en suma lo que hasta agora ha l l e 

gado a mi noticia de la vida y martirio de 

nuestro mártir el P . Gerón imo Moranta, a 

quien ya en vida con razón, y sin lisonja, lia 

ntavan Santo Profetizóle esta su dichosa muerte 

en sus cartas el P. R icardo de Haller de la 

Compañía de Jesús confesor entonces de la 

Magestad de la Reyna Doña Margarita de Aus

tria nuestra Señora varón de conocida virtud, y 

santidad; el qual haviendo conoc ido en España 

al P, Moranta hiço siempre mucho caudal de 

su espíritu, v le escrivia a las Indias cartas muy 

regaladas. No faltaron varias revelaciones de la 

gloria de los Santos Mártires, antes y después 

de sus martirios, que yo dexo por no ser ma< 

largo. Solo d igo por s;r muy publico, que e ' 

mismo padre de la mentira el demonio, apre

miado por Dios, y consultado por los misera

bles Barbaros confiessa la virtud y gloria de los 

Santos pues quexandosele los rebeldes; porque 

no les ayudava como antes les havia prometido, 

viendo que eran tan maltratados de los Españo

les; respondió: hezed vosotros lo que pudiera-

des, y defendeos, que yo no puedo valerós mas i 
opr imido por aquel 'o j de corona, que haveys 

muerto. Sin duda los Mártires coronados de 

gloria recabaran en el Cielo la conversión 

de los Tepeguanes y de los otros infieles 

deste nuevo mundo; por quienes tanto pade

cieron en vida y ofrecieron a Dios su sangre. 

Esta dará vozes delante del conspecto de D i o s , 

mejor que la de Abel, pidiendo a su Divina 

Mïgestad abundancia de luz espiritual, de fe, 

y de gracia para toda la Genti l idad. V la de 

nue;tro Mártir el P. Gerón imo de Moranta pí-

dirá para to,aO esse l íeyno de Mallorca, Patria 

del Santo y nuestra, mucha unión, y paz, abun

dancia de todo bien y salud. La qual havemos 

de esperar del Señor, que cada dia le va ilus

trando con nuevos Santos. 

T O M O S E G U X D O 

DS 

L A H I S T O R I A H L L C O L L E G I O D E N R A . S E Ñ O R A 

D E M O N T E S I O K D E L A C O M P * D E J E S Ú S D E 

M A L L O R C A 

índice de los Capítulos según ct orden de Reto-

res y años. 

C A P . 16 

Del 16 Retor deste Co l l eg io que fue el 

P. Pedro pons y de lo que se hizo en su reto-

rado desde ifï de Mayo 1621 hasta 13 de Mayo 

1625 como se haze mención en el primer tomo 

fol. 166 y en este fol. 11. 

Vida y Martir io del P. Gerónimo Moranta 

fol. i . 
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C A P . 27 

Del Rector 27 que fue el P. Miguel Pla 

fol. r4 i . 

C A P . 28 

Del Rector 28 que fue el P. G- ledonio Ar-

bizio fol. 149. 

Rector 29 P. Antonio ("lapes. 

Rector 30 P. Gabriel Sierra 

R e c t o r 3 i P. Salvador Ab i ¡la. 

Rector 32 P. Simeón P o n z : . 

Rector 33 P. Francisco Ferrando. 

Rector 34 P Joseph Eserig, 

Rec tor 35 P. Francisco G ;rau. 

Rector 36 P. Pedro Miralles 

Rector 37 P. Gregor io Mayor. 

Rector 38 P. Francisco B Í - J . 
Rector 39 P. Diego García. 

J A I M E D E O L E Z A v D E E S P A Ï U . 

(Continuaré') 

I . En Quadrada a Madrid (correspondencia amb 

D. Toií iái Agu i l ó ) — ( 1 8 4 I - 1 S 4 6 , per D. Anloni Pons, 

Pvre. 

I I . Ordínacíones prímiti vas de la Crianza, ( 1 5 3 9 ) 
pur D, Gabriel Llabrés. 

I I . l l i b r e de Antigua tat s dc la Iglesia del Real 

Convent de St. Francesch de ia Ciutat de Mallorca, 

(continuación) por D. Jaime de OU\ay de España. 

I V . Universidad Luliana, por D, Salvador Ros, 

V. Organización del Archivo de Protocolos de 

Mallorca (siglos x v í j al 1 1 X ) . — Pensiones sobre la mitra 

de Mallorca aplicadas al Asilo de Ntra. Sra. del Amparo 

de Madi id , ( 1 7 1 6 ) por D Enrique Fajarais. 

V I . Mercaderes Mallorquines del siglo XV.— Par

tidas curiosas de los libros de cuentas de La familia 

Pont, ; contin uación) por D. /ose Ramis de Ayreflor y 

Sureda. 

V l t , Sobre Armes, ( R I ; Í O ) per D. P. A , Stittxo. 

V I I I . Caitas reales, ( ' J0 i • i ) o o ; rúbrica, (conti

nuación) per I D, Estanislau K. Aguiló. 

I X , Historia del Co leg io de N l ra . Sra. de Monte

sion, de la Compañía de Jesús, de la Ciudad de Mal lor

ca, (continuación) por la copia: D. /aime de Ole^a y dt 

España. 

E S T A M P A D ' E N G U A S P . 

C A P . 17 

Del Retor 17 deste Col leg io que fue el 

P. Joan Matheo Marimon y de lo que se hizo 

en su Retorado desde z j de Julio de 1625 has 

ta 2 de Diz iembre de ¡627 fol ti. 

C A P . ¡8 

Del Retor deste Col leg io que fue el P, Ono 

fre Serra y de lo que se hizo en su Retorado 

desde 27 de Agos to de 1628 hasta 4 de Abr i l 

de 1631 fol, 32, 

C A P . 19 

Del 19 Retor deste Col leg io que fue el 

P. Vicente Arcayna y de lo que se hizo en su 

retorado desde el 20 de Setiembre de 1633 

hasta 18 de Julio de 1636 fol. 32. 

C A P . 20 

Del Retor 20 que fue el P. Luis Vida y de 

lo que hizo en su Retorado desde 31 de D i 

ziembre de 1637 fol, óo. 

C A P . 21 

Del . i Retor de este Co l l eg io que fue el 

P. Miguel Socias y de lo que h izo en su Reto

rado desde el 1 de Diz i embie de 1640 hasta 25 

de Juli • n que acabado SU " v t ü tetorado fue 

nombr • Retor fol. 70. 

C A P Ï 2 

Dc< ector 22 que fue el P. Jacinto Piquer 

fol. 83 

C A ° . 23 

Del " e c t o r 23 que fue el P. Luis Vida 

fol. 95. 

C A P , 24 

Del Rector 24 que fue el P. Vicente Bojoní 

fol. 108. 

C A P . 25 

D e l 25 Rector qce fue el P. Miguel Socies 

fol. 128, 

i 
C A P . 26 

Del Rector 26 que fue el P. P ed ro Antonio 

Cererols fol. 133. 
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PALMA. —NQVEMBRE-DESEMBRE DE igz5 

En Quadrado a Madrid 

(Correspondencia amb D. T o m á s Aguiló) 

(COSTINl'AClñ) 

Aquí , según el convenio, debia reemplazar

me el otro Vate y desempeñar ;u papel corres

pondiente, pero se anda por aqui papando 

vientos hecho un gandul: dice que su Musa 

esta constipada, .en fin el te dirá el porque. 

Ahora continuemos en prosa la relación de 

nuestro prosaico viaje. Desierto, y siempre 

desiertol Pero, ¡que desierto! tu no puedes 

concebir lo ni por los llanos de Campos , ni 

por las marinas de Manafor ; ni una casa, ni 

un árbol, ni una mata en todo el horizonte y 

todo esto unido al color mas repugnante del 

terreno, parecido al del estiércol, N o estraño 

que de escoria llamen a aquellos campos Esco

rial» P o r fin se levantó en el horizonte aquella 

gigantesca parrilla que tiene por pies sus cuatro 

torres vueltas al cielo, por huecos vastos patios, 

y por enrejado largas filas de salones. Doce 

horas estuvimos dentro de aquel edificio desde' 

el miércoles que llegamos hasta el viernes por 

la mañana, siempre v iendo cosas diferentes, 

siempre pasando de corrida. Con razón se le 

llama mole tanto por su magnitud, c omo por 

alguna pesadez de que a mi ver se resiente; 

especialmente el templo que formando una 

cruz cuadrada no presenta la ilusión y misterio 

que solo dan las bóvedas prolongadas. VA co lor 

de la piedra asi del templo como del convento, 

es de un bronceado hermosísimo: los techos de 

la escalera y principales piezas de este c o m o 

las bóvedas de aquel estan pintados al fresco. 

Bajamos al panteón, subimos a lo mas alto de 

la cúpula; grandiosa vista. Riqueza que asom-

Any XL.—Tom XX.—Nánh ¿41-542 

bra por todas partes en marmoles, pinturas 

(etc . ) de los muebles en oro y plata, de unos 

daran cuenta los franceses, de los otros Men-

dizabal. Causa grima ver aquel palacio de 2 

siglos y medio no mas, aquella segunda corte, 

convert ido ya en monumento, en antigualla 

como la Alhambra. Vi la tribuna que dá al 

presbiterio en que murió Felipe I I , la silla y el 

taburete en que descansó su gotosa pierna; l o 

que es su sombra no la v( por los corredores, 

por mas que la imaginación abría tanto o jo ; 

la espantaria sin duda el alegre bullicio y las 

chanzonetas de mas de 200 personas que con 

nosotros recorrían el edif icio. En cuanto a 

nuestros artistas copiaron un par de momias 

góticas de unos Evangelios del siglo X I en la 

biblioteca, se estasiaron ante el cuadro de la 

Sagrada forma de Claudio Coe l l o y nada mas. 

En la tarde del miércoles vimos el Casino del 

principe, y en la del jueves el del Infante, 

casitas muy agradables, henchidas de todo el 

lujo moderno. El viernes 5 partimos a las 10 

de la mañana y después de atravesar un campo 

algo mas variado, y el magnífico e inmenso 

pinar que hay en el puerto de Nava Cerrada, en 

l a d i s i s i ó n d e las dos Castillas, l legamos a la 

Granja cerca de las 6 de la tarde; pero no 

hail.indo posada ni aun comida por estar todo 

lleno, maldij imos como Mad, Sand de aquel 

pueblo inhospitalario, y otra vez en el coche 

en .. rección a Segòvia, donde vuelta a correr 

y .1 buscar posada hasta que por fin dimos con 

mu-utos cuerpos en la de la Fruta donde no 

no-, fué mal. 

HI 6 bien de mañana estábamos en la Ca

tedral parecida en su interior c omo un huevo 

a otro a la de Barcelona, mas espaciosa pero 

menos rica en esculturas, su esterior es origi-
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mir, y es cuanto pueda ponderarte; y luego a 

las dos de la madrugada, mete en un coche 

esos mismos 9 individuos, y avíalos para Ma

drid bajo una suave temperatura de 33 a 34 

grados, sin mas episodio que la fractura de un 

muelle, y la inspección de nuevas magníficas 

posadas que a cada 4 leguas pueblan los cami

nos de la corte, cuya pintura dejaría atrás la 

que hace de los figones Clemente Díaz, y luego 

di si habia o no mot ivo , a las 8 de la noche, 

una hora después de llegados, de escribir los 

garabatos que escribí, y el continuarse ha que 

tanto te fastidiaría. N o me dirás que es ese 

fastidio tanto de trabajo como de diversión 

que me ha tomado esos dias? ese huir de todas 

relaciones, ese acobardamiento de escribir? las 

pruebas primeras fueron también un poco terri

bles para el amor propio. Bsa espina de que 

me avergüenzo de sentir, no podre sacármela 

nunca. 

En el numero próximo de la Revista saldrá 

el Conde Ma lo ; tus poesías las entregare cuan

to antes a Gironella que entiendo ha vuelto 

de Segòvia. 

En el alcázar de Segòvia cogi a hurtadillas 

un pedazo de armadura, juzga de mi g o z o 

cuando vi que pertenecía al celebre comunero 

Juan Bravo? No me creo digno de esta reliquia, 

haré un regalo a Bover 

Memorias a tu familia, Muntaner, Peña a 

quien puedes decir que la galeria sé que conti

nuaba hace un mes, que de la Historia de Pa

checo no sé mas sino que está bastante deli

cado de salud su autor y que la publicación vá 

despacio. Ad iós , cuida del Laurel y manda 

a tu.—José M? Quadrada. 

A D . A N T O N I O M O N T I S 

Que-te haces por Madrid caro gandul 

Sin chistar n¡ decirnos tus ni mus? 

Una copla no harás al rey Artús 

O a la vieja hechicera de Saúl? 

Consonantes rebusca en tu bául 

Y apuesto a que te encuentras con un plus 

Que bastara en charadas y ambigus 

Para darte dos verdes y un azul. 

Que haces del tiempo? ¿Eres un tahúr 

Que pierde la paciencia al tururú 

O sendos patacones a un albur? 

Hazme un soneto, voto a Belcebú, 

Que st este es malo desde el. Norte al Sur 

Veremos si es peor lo que haces tu. 

T' 'jgttilà. 
13 Sept. I S 4 Í , 

nalisimo y pintoresco. Subimos a la torre de 

300 escalones que domina a Segcv ia y a su 

desierto c ircumvecíno. Los artistas quedaron 

encantados de aquella ciudad antiquísima con 

su acueducto romano que hace un efecto impo

sible de pintar, con sus templos bizantinos 

todos del siglo X I y X I I , a lguno de los cuales 

c omo S. Esteban tiene magníficas torres, con 

B U mezquita árabe, ahora iglesia de monjas, y 

en fin con los numerosos restos de toda arqui

tectura engastados en los ruinosos paredones 

de sus desiertas calles. Jamas me hubiera creído 

tan anticuario en el fondo del alma; la indife

rencia que sentí entrando en Madrid, no pude 

guardarla en Segovía, El alcázar, convert ido en 

co leg io de cadetes, no tiene de su primitiva 

magestad sino su gran torre almenada, y cuatro 

O c inco techos artesonados, obra árabe de 

gran belleza, y de mas precio y curiosidad aún 

que belleza. P o r la tarde fuimos a ver una 

antiquísima iglesia bizantina de los templarios 

extra muros con la misma forma que la iglesia 

del S , t o Sepulcro, la casa de la moneda, y el 

monasterio del Parral que estaba cerrado; 

desde este punto presenta Segòvia la mas anti

cuaría, poética y pintoresca vista, Pero salga

mos ya de esa bizantina ciudad que dejamos 

con pesar 3 al menos de los 9 que eramos, a 

las siete de la mañana del domingo, para plan

tarnos en la Granja, ver entre una inundación 

de viajeros y pueblo soberano que me recordaba 

al del sargento Garcia, un palacio que aunque 

muy grande, me era a mis ojos muy soso y 

adocenado después de vistas tantas maravillas 

para cambiar los grandiosos recuerdos de Fe

l ipe I I , de los árabes, de las cortes y batallas de 

Segòv ia , de Juan Bravo por los de Fernando 

V I I y Catomarde, de Muflo? y de los sargentos 

de 1836! Por la tarde en los jardines nada 

inferiores a los de Versailfes, gozamos de los 

hermosos juegos de las fuentes en las que se 

d ice hay un lujo de aguas no conoc ido en 

ninguna otra corte; es un espectáculo oriental, 

voluptuoso, de los pocos que yo desearía eter

nizar para mis sentidos. Habría en 'los jardines 

mas de mil personas. Vi también la fabrica de 

cristales, el panteón de Felipe V y otras frío 

leras. La noche fue borrascosa; figúrate en.una 

pieza de 10 pies en cuadro con dos ninchos por 

alcobas, echados por el sudo sobre unas telas 

con humos de colchones nada menos que 9 

individuos; piensa que vaho de vapores, que 

música de ronquidos! ello es que no pude dor 
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¿Que hago en Madrid preguntas? Ni Cabul 

amenazada del inglés obús 

me interesa, amiguito, ni Jebús, 

ni la cuestión eterna de Estambul, 

Ni menos a !a sombra de abedul 

con mas cachaza que el varón de Hits, 

pienso en si tiene Juana un patatús 

o bien si viste gro o viste tul. 

¿Sabes que hago? Invoco al manitu. 

Si me inspira, mejor que ios Seytnur 

bailaré del contento un padedú. 

Me has puesto entre pared y entre segur 

con tus versos; mas no me haces el bú, 

que acabé mi soneto, Conque, abur. 

A. Montis 

P. D . 

Aunque vayas mas lejos que a Mosul 

o busques en la Biblia a Esaú, 

o bien que tatarees el mambrú, 

no hallarás consonante en ú o en ul 

A. M. 

A L S C S O D I C I I J 

Rebuscos me dejais? valme, Jesús! 

Qu i en de trapos formó fino chaul, 

O de corcho las armas de Gazul? 

Sin Rengifo ni humor; mas ea, sus. 

Fudrido estoy: mi vena torna pus. 

C o n mas hambre heme aqui que L iverpool 

Con mas afán que el ministerio Souttl 

Malandrines, conmigo no hay tus tus. 
Mas fácil a tu Blas es el Giaour, 

Y a Riotort palparse en el surtú, 

Y a un mal bajo sin voz ia aria de Asur, 

V acallar al Baleárico Tastú, 

Y a Tomás Parapillo... Ad iós , Monsiur; 

Mas modestia otra vez... Y firmo. Q . 

S U P L E M E N T O 

N i creas que ya estamos en nen pins, 
Que una pica plantar sobre Namur, 

Podemos, y sacar a plaza a Chus, 

Y al reino de Israel pedir Jehús, 

Y traer de la oreja a Vi l lemur; 

- Y hazañas y ora cubas al Astur 

E inspirados Druidas a Irminsul, 

Y si es fuerza acabar con baticul, 

ídem. 

Mas basta ya de bromas que a fe que no es 

para ellas tu apreciada del it, Si no fuera por 

temor de agriarte, diria que era una de las 

mas bonitas "e ingeniosas elegías que has escri

to. Pe ro yo sé demasiado lo que son esas cosas, 

y que no por estar espresadas estas penas en 

brillantes imágenes y antítesis, como la estatua 

infernal de Busiris cubierta con ropages mag

níficos, dejan, por esto de ser harto reales; a 

nosotros poetas nunca nos creen porque gemi 

mos armoniosamente a pesar nuestro. Parece 

que los dos hemos apostado a quien llora más 

fuerte, y que nos disputamos la palma de la 

miseria T u pretendiendo consolarme, me en

tristeces mas y mas; dicesme que aguarde a 

llorar para en adelante, que puede que enton

ces tenga motivos. Dios mió! sí esto de ahora 

es la primavera, cual será el invierno? Pero que 

motivos de pesar son esos que prevés y que 

deben turbar mi deseada carrera? son las pa

siones? no crees en mi vocación? temes para 

mi la soledad y aislamiento? sabes que a veces 

me afligen ideas y presentimientos por ese 

estilo; pero por fin habré tomado ya el camino, 

veré desplegarse ante mi la serie de mis dias y 

sabré en que esfera debo emplear mis fuerzas; 

y luego espero que al pie del altar se encuen

tran muchos consuelos, que hay. algo alli que 

puede suplir por la gloria y amistad e impedir 

almenos que aquella degenere en vanidad, y 

esta en egoísmo. Tu no sabes el amor, que, por 

una reacción muy natural, voy tomando a la 

soledad; quejaste de la tuya, pero la mía no es 

menos profunda; en esta no he adquir ido un 

solo amigo no ya de corazón si no aun de 

paseo, pues ni tengo genio de buscar a nadie, 

ni de hacer el galán por el Prado, ni de reme* 

dar los modales, los gestos y el paso de los 

otros, ni menos de dar que reir a mis espaldas 

con mis escepcionalidades. Bien ves que sole

dad por soledad la mia es mas triste, pues ni 

tengo familia que me indemnice por las noches 

y a las horas de comida: es una soledad moral 

en medio de un bull icio y tropel efect ivo; en 

nuestra patria parece que los edificios, la natu

raleza son amigos nuestros y nos hacen com

pañía. Dirás que tengo a Ivo? gran recursol 

pues tal como es lo perderé, porque me ha 

incomodado hoy su conducta veleidosa; ayer 

v ino a vivir con nosotros, y hoy se ha marcha

do , sin más ni más, por puro capricho a otra 

casa. Cuando Montis se marche, si que voy a 

estar bien solo. Dices que necesitamos para 

vivir de gloria y amistad; olvidaste otro artículo, 
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domingos tras las homilías de! Catól ico algunos* 

artículos de Literatura; tengo uno empezado al 

cual me cuesta mucho dar cima, no es para la 

Palma. N o te escandalices si tal vez en el pri

mer número vés salir la Resignación, y luego el 

Dies ¡rae, y el soneto de Dcsbarrcaux y tutti 

quanii. Desearía me enviaras entrecortados los 

folletines del Diario 1 y 2 de Nov i embre de 

1840 y 1 Enero de 1841, y para mas adelante 

el artículo de fondo del de 18 de abril del 

mismo 1841: esos rebuscos prueban fecundi

dad. T e n g o un plan de insertar principalmente 

de autores profanos, varios fragmentos religio

sos, c omo los remordimientos de Francisco 

Moor en los bandidos de Srhiller, la conversión 

de Mort imer en María Stu.irt, el P. Crisloforo, 

el Innominato en Manzoni, etc. Envíame con

sejos sobre el particular aunque mas apreciara 

materiales. , . . Concluiré exhortándote con las 

mismas palabras que una pluma muy querida, 

d igo la mano, me dirigió dos meses ha: Es pre

ciso a los genios como el tuyo estudiarlos, 

castigarlos, violentarlos, como hace el maestro 

a. los niños; porque siempre metidos en sus 

¡deas llegan a dañar el cuerpo, quebrantar la 

salud y después Memorias a tu familia y a 

nuestros amigos. T u y o siempre. — José M,1 

Qua ¡ira do. 

Madrid 3 de Septe. ÍS42 

Quer ido Tomás : pocas cartas hay que me 

sean tan agradables como las tuyas: no te enva

nezcas harto pronto: es tan agradable la lisonja, 

y una lisonja refinada, como l asque cuenta 

Tác i t o , bajo ¡a máscara de reprensiones. T e he 

desalojado de tu posición; pero esta vez no 

pega; si querrás que crea que estuve sublime 

en aquella cáfila de palabras sin ton ni sonl T u 

te quejas que te hagan tablas el juego ; picaril lo, 

y porque has de ganar la partida? Pero entre

mos por segunda vez en discusión poco agra

dable para los dos, pues a mi me humilla y a 

ti te enLristece, para deshacer las supuestas 

aureolas que me rodean; ¿acaso no era'S ya 

confidente de todas mis más prosaicas y des

agradables tristezas? 

- Con que la gloria ehl y quien crees que vea 

aqui la Civ i l i zac ión, y quien si la viera no se 

reirá d j l e log io a un pobre y vulgar artículo? 

Es fuerza confesar que Roca estuvo poco feliz 

en escoger la ocasión de las alabanzas? La 

gloria a un muchacho a quien le obligan a 

refundir algunos artículos miserables de Enci -

el par ; bajo este aspecto tampoco es muy bello 

el porvenir; salir del dia, be aqui a cuanto 

puedo aspirar por ahora. En fin dejemos eso, 

porque creo que con estas quejas y con esos 

lamentos poéticos ofendemos a Dios mas que 

los otros en prosa. Resignémonos a nuestras 

celdillas, y a haberlas tu con mudos, y j o con 

ausentes y mudos también muchas veces. Pero 

dime ¿qué se han hecho tus catecúmenos de 

poesia, y la decima Musa? Se ha casado tam

bién por ventura? H e pensado detenidamente 

en lo de la Co lecc ión , he descubierto diferen

tes asuntos sin los cuales habria un vacío. 

Pensaba tomar para mi apenas tuviera t iempo 

los siguientes, Mallorca describiendo sus fases 

en distintos siglos, Raimundo Lul io , la derrota 

de la Armada Santa en [399 y muerte dc Hugo 

Angleso la , el sitio de Palma en 1450 haciendo 

uno de los gefes de la rebelión a Alfonso T o 

rrella o uno de los Albert i , nobles apostatas 

por ocultos motivos, et moro dc Santa Gulda-

na, et To r r e ro de Arta aunquí este seria todo 

fantástico, pues no tengo dato alguno, la peste 

de 1652 mezclada con los recuerdos de Cana-

munts y Canavalls, aquel cuento fantástico que 

te referi acerca del banquete de los ahorcados 

en el puente de Inca, algo parecido al Conv i 

dado de piedra, la Catedral sirviendo de fondo 

a un suceso cualquiera aunque ignoro el más 

apropósito, si bien lo deseo mas rel igioso que 

el de Not re Dame; procúrame algunos datos 

sobre una emparedada ilustre que vivía junto a. 

la capilla de S. Pedro con una ventanilla (pie 

daba al temp'o : busca su nombre y la época, 

que el emparedarla y darle motivos para eí lo a 

mi cargo queda. Los asuntos son 9, aun pie S¡ 
alguno te peta puedes tomsrlo si no te bastan 

los que voy a indicarte. Cabrit y Basa, la nove

la del infante de Mallorca acomodada aroman-

ce, leyenda o a versos cualesquiera, Beatriz 

Brondo enlazando con ella gran parte de la 

historia de las Comunidades, alguna linda bala

da sobre V-alldemosa y la B . " Catalina, algun 

ataque de moros en la costa y la muerte de 

Auti (17S6), Con esto ya habría para dos tomos 

mezclando ¡as tradiciones con los recuerdos 

según su época, y siguiendo estrictamente el 

orden crono lóg ico : el 1 . c r t omo alcanzaría hasta 

el siglo X V I y siendo pocas las de época ante

rior que restan que hacer, podrían hacerse las 

demás durante la publicación de dicho i . c r 

tomo. 

H e determinado a Moreno a insertar los 



clopedia por estar impregnados de galicismos; 

ia gloria a quien desde jul io pasado trabaja 

vulgarísimos artículos sobre las Baleares y no 

puede darles fin, y aun cuando se admitan 

seran su descrédito; la gloria al diamíít ico a 

quien le envían su mamotreto de Herodes a 

Pi latos; la gloria que no existe aqui sin el trato 

y sociedad de una corte, para mi que no tenia 

las prendas bastantes para la de una isla, y me 

he vuelto, si cabe mas torpel Comprendes la 

multitud de necesidades nuevas, de usos nue

vos que se han creado para mi, a que no tenía 

que obedecer en un eremítica vida; y que el 

faltar a esas futilidades, y el ten^r que apren 

derlas nos degrada a nuestros propios ojos? Y o 

no sé si esas son confesiones de humildad o 

alaridos de orgul lo ; quiero que lo sepas todo 

para desahogarme, para que me lo recuerdes si 

l lego a ensoberbecerme. Por lo demás, cuando 

el pesar me oprime me digo sarcasticamente; 

aprender y no l lorar; literato sin gramática, 

poeta sin numen, estudia tu idioma: H e aqui 

una carta bien profundamente triste cual tu no 

la esperarías, después de una carta- de estasis 

afectuosos y de otra descriptiva de un bello y 

placentero viaje, ¿No es verdad que hay aqui 

mucha miseria? Bien haya el dolor cuando es 

una noble y poética languidez, cuando es un 

desmayo que hiere al corazón o un fuerte latido 

que taladra los sienes, pero cuando es un fét do 

apostema, cuando es un tumor repugnantel .. 

C o m o es que hay dolores asi físicos como mo

rales, de los cuales no somos culpables y que 

sin embargo escondemos con rubor? Hab lemos 

de otra cosa Que é-> eso de los baños árabes 

y de la Riera y del A lmogávar y de Arnaldo de 

Pax y de los tres Hermanos etc? jQue abun

dancia, que inundación es esta del Sr. j , ¿ } . 

Condesciende el aristocrático y mimado poeta 

en unir su nombre al nuestro, y en arrojarse a 

la arena estudiantil? ; H a moderado su rlujo de 

consonantes, y variado su monotonia de asun

tos? Y asi os chapáis la melena, sin contar 

conmigo apenas, señalándome 4 de las 26 pie

zas, y a pretexto de que no respiro aire de Ma

llorca, queréis arrebatarme el aura popular? Oh 

no malandrines, yo daré mi contingente; aquí 

seré nada, si queréis, pero en la isla ;no teméis 

que mi sombra se levante para tomar parte en 

el festín al cual no me convidasteis? 

De G. Escosura no soy amigo aunque ten

go una carta para un hijo suyo que aun no he 

entregado como ni tampoco la de Zorrilla; 
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pues esta es otra gracia, un odio que he toma

do a la sociedad comparable a la necesidad 

qae tengo de ella. Ad iós , voy a oir el Zapatero 

y el Rey 2 . a parte en la cual dicen que Latorre 

hace maravillas. Este goce (pie es verdadero 

no te lo disputaré. Memorias a los amigos. 

Tuyo , Quadrado. 

Mad> id ¡Q de Sel.' de ¡ 842 

Querido amigo: no puedes decir que sea 

largo esta vez el entreacto, pero por esto tam

bién será corta la pieza. Fran.>'° Cotoner ha 

estado conmigo toda la tarde haciéndome leer 

cosas de la Palma, entre ellas la Puerta de 

S . u Margarita y es Puig de na Fat ima.. . y esta 

noche me lleva al teatro de la Cruz a ver un 

drama traducido « L o s celos» de quien tengo 

buenas noticias (no hables nunca a mi Mamá 

de teatros); con que de las seis y *ft a las 

7 y 1 , mira si debo aprovechar el t iempo. Cor 

temos de pronto la disputa de si los misterios 

de mi vida son de dolor o de gloria; tu crees 

¡o ultimo; mejor para ti y para mi. El perio

dista contrario fué el Español Independiente que 

dijo que reconocía en mi grandes talentos con 

referencia a la Civilización, y Santas Pascuas. 

Vamos a la orden del dia. Quita allá con tu 

parte mercantil, y con tu pro logo y con tus 

7000 ú 8000 versos, de los que no tengo yo los 

mil. Crees que me contento y o con tan poca 

cosa: N o señor, y o quiero hablar de la Cate " 

dral, y de las Comunidades y del To r re ro de 

Arta, y del M o r o de S . i a Galdana de Menorca, 

y de la defensa de Ciudadela en 1559 etc. Si 

salen estas poesías ha de ser por orden crono

lógico y en tu colección hay muchos vacíos de 

historia, especialmente en hechos gloriosos, 

sino dirán que hacemos una colección de crí

menes célebres a lo Dumas. Porqué no escoges 

una invasión de moros y el modo casi milagroso 

con que los rechazaban nuestros abuelos? Y a 

vés que ahora de prisa no puedo designarte 

nada en particular, pero registrando mi mamo

treto y mi memoria estoy seguro de hallar aun 

buenas materias. Esplicame por menor como 

os gobernáis con vuestra empresa, si son cas-

t i l o s en el aire, c omo lo ha tomado nuestro 

pulcro compañero, si ha purificado un poco su 

vena. Y o te escribiré mas despacio, y pensaré 

en formar las condiciones de mi colaboración. 

El sábado 17 inserté otro artículo en el Cató

l ico en alabanza de unos del Heraldo, Pídeselo 
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a Vidal , Memor ias a todos y tu manda a tu 

afijóse Quadtado. 

Estos dias vi el Zapatero y el rey 2 . a parte, 

la vida es sueño y Ange l o . En cuanto a Ma-

drazo estoy fastidiado de no encontrarle en su 

casa, así que no hemos pod ido hablar de ti. 

Madrid ¡J de Octubre de 1S42 

Quer ido amigo: a tres cartas tuyas debo 

contestación, deuda que no me amedrenta ni 

remuerde, pues con una carta-articulo de a 

cuatro páginas de aquellas que tanto daban 

que hacer a Melsión, te dejo campo para co 

mentarla e ir contestando por tomas semanales, 

y aun se me figura que dejas algo en el tintero. 

Vo l vemos a la quejumbrosa, lamentable y ele

giaca correspondencia y por cierto (pie no fu( 

y o el que esta vez le provoque, te seguí la 

broma ya que era de tu gusto, pero ya que 

con tanta evidencia y perspicacia me demues -

tras que soy ele malade imaginaires no me 

falta sino saltar de un brinco y gritar loco de 

contento ¿con qué, estoy bueno, Señor Doctor? 

y si en alguna parte me duele, rechazarlo c omo 

aprensión, que si el medico ha dicho que no 

debe doler ciertamente no duele, y si uno 

desmaya es de aprensión, y si muere aprensión 

también. En fin. c omo te dije ya, si me crees 

dichoso, es decir amado y glorif icado, mejor 

para mi que conservo una alta opinión almenos 

a tus ojos, y mejor para ti, que gozas, a lo que 

creo, en la dicha de tu amigo. 

Jamas he quer ido exajerar lo que en mi 

está pasando: mi vida ha estado exenta de lo 

que se llama propiamente catástrofes y des

gracias: no he tenido que luchar mas que con 

mi corazón y con mis pensamientos. Mi sole

dad y mis estudios fomentaron la propensión 

de mi carácter: criado en otras circunstancias 

tal vez hubiera i i do uno de tantos. o T u sabes 

que por desgracia aquellos enemigos no son 

fantasmas o que al menos son fantasmas que 

asesinan. As i pues, no diré y o que en Madrid 

haya probado pmac i ones sensibles, abandono 

desconsolador, desengaños crueles; pero ;que 

quieres? no es menester tanto para obiiubilarse\ 

acuérdate tu de l íarcelona. Amistad bien con

fiesas por fin que debe aqui suprimirse, y ojala 

sea solo en Madridl Compañía la hay si, pero 

no muy frecuente a causa de las distancias, del 

desarreglo de horas y de la aun no suficiente 

franqueza, Gloria ¿quien la tiene en España: y 

crees francamente, que de mi ramo sea ni aüf! 

el ducentésimo en nombradia? Otra ilusión mia, 

y que tu aun conservas, era la esperanza de 

un trato algo asiduo con la juventud literata, 

pero esta se ha desvanecido ya porque no 

estoy para hacer visitas que corran peligro de 

no devolvérseme o de considerarse como busca 

de protección ó aun de verse aludidas como 

sabes acostumbran en sus finchados articuli líos 

ya porque aun con la mejor voluntad se hace 

imposible, mientras no se siga igual método de 

vida que ellos. Asi sucede con Madrazo a quien 

apenas veo, porque de las cinco veces que voy 

apenas le encuendo una. Ayer por fin ful a ver 

a Zorri l la con la carta fecha de 4 meses y como 

no estaba se la dejé con una tarjeta; esta sema

na representaron un drama suyo detestable, 

según dicen, titulado Un año y un día que e m 

pieza en la isla de Cabrera, tuvo que retirarse 

a la 2 . , , J representación y gracias a su nombre 

si no se si lvó. Quien me visita a menudo, y me 

regaló sus obras es el Sr. marques de Casa Jara 

(Herr iozabal ) ; lastima que su imaginación no 

sea tan buena como su corazón. 

I.o que te acabo de decir puede servir de 

respuesta en cuanto a los dramas; y o no sé si 

un drama bueno, cual creo lo hadas, pudiera 

atravesar o no por entte la turba de deman

dantes, por entre los desdenes del comité, y 

las intrigas del coliseo; pero lo que es mi L e o -

vig i ldo me parece se quedará en la casa pater

na formando solo las delicias de su padre. N o 

he podido hablar aun con nadie de Silvio Pe

ll ico ni de su Higinia, como tampoco del Arpa 

del Creyente, del cual no he visto ni un nú

mero pues no lo tenemos en la Redacc ión: 

escriben alli Principe, Campoamor (etc. ) y 

podra ser arpa pero dudo mucho de lo creyente. 

Hablaré con Madrazo, y si los conoce haré con 

ellos el paso que me dices; aunque mejor 

barias en venirte al Catól ico donde hallarías 

lo creyente y tu. podrías llevar el Arpa, si tienes 

paciencia de sentarte al lado del Corresponsal 

de Plasència, y de cegar leyendo tus artículos 

en letra microscópica (V ide Catól ico del 9 de 

Octubre p. 5 y s ig . l c ) El articulo no salió mal 

y servia de cabecera a un plan algo vasto, pero 

la verdad que me aburrió el verle en tal forma 

y en tal compañía, a>i que al segundo domingo 

sali del paso con copias, y Dios sabe lo que 

haré, si no desciende pronto la inspiración 

convertida en lluvia de oro..... Este mes he 

escrito tres artículos: la Re l ig ión y el siglo, 
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ï . ° de oct. el Catol icismo en Siria, 10 de 

0~t. c y la segunda parte de este ult imo va en 

el numero de hoy. 

De proposito he dejado para lo último lo 

que m i s va a sorprenderte? ¡ A que no adivinas 

quien está en Madrid? Bt lmes; y en donde? en 

mi propia casa El miércoles a la madrugada 

llegó de París, fui a verte en la fonda el jueves 

por la tarde, me pidió por una casa de huéspe

des, en la mia habia un cuarto vacio, le gustó 

y se instaló en él aquella misma noche, en parte 

para estar conmigo , según dijo. Al momento 

me reconoció por mi nombre, dijo que Roca 

hablaba siempre de mi y con entusiasmo, que 

su artículo habia sido leido en Paris con tanta 

curiosidad y tuvo la bondad de elogiar algun 

articulilto que le enseñé y de manifestarme gran 

interés, especialmente desde que supo mis de 

seos" de ser su compañero de carrera. Creo que 

de este modo formaremos intimidad y habrá 

lugar a mutuas confianzas. Ahora si que vas a 

poner el gr i to en el cielo, y a zarandearme, y 

a pedir venganza al cielo contra ese hipócrita 

epulón que masca a dos carrillos y llora a 

moco tendido. Palmes es un hombre de 32 

años; su fisonomía nada ofrece de particular, 

pero su trato es muy fino: lleva impreso ya en 

franco* el 1 tomo de su obra en soberbia 

edic ión; en un periódico catól ico de Londres 

se insertaron algunos fragmentos de ella, y nn 

caballero irlandés desconocido se ofreció a 

traducirla gratis. Balmes estará aqui cosa de un 

mes y luego pasará a Barcelona a activar la 

publicación de la obra en castellano, tres tomos 

restantes saldrán en el curso de este año 

Adiós , memorias a los amigos y a tu familia y 

manda de JASÉ QUADRADA. 

ANTONI P O N S , P V K K . 

(CONTÏNUARDJ 

C A R T A S R E A L E S . R Ú B R I C A 
( 1 3 0 1 a 1309) . 

( CONTINUACIÓ ) 

CX1V . Del Rey a n Dalmau de Gariga 

mostrantse satisfet de que hage anat a Menorca 

ab mestra Pons y comensat el mur de Ciuta

della, el cual mur passa per mitx del ort deis 

frares menors. Sobre la indemnizado que per 

aquest motiu demanen los dits frares sia cobre-

segut fins que venga a Mallorca lo dit senyor 

Rey. V o l encara que tot el dret de sisa de 

Menorca se invertesca en ta l 'obra d'aquest 

mur salvo que alguna part se destin al mur 

comensat a Maho cap a la part del port. Per 

pinya 1 de juliol 1303 fol 43 v." 

C \ V . Del Rey an Dalmau de Garriga que 

sien restituïdes a n P. de Mauleu unes ca

ses sues situades en el carrer qui va del T em

ple al hospital de Sant Antoni en les quals 

feren moneda falsa certs jueus qui les tenien 

llogades y que aquest crim foren condempnats 

a mort, les cuals cases axi mateix el batle havia 

preses a ma reval per la dita rao. Argi lers 12 

setembre 1303. fol 43 v.° 

C X V L Del Rey a n Dalmau Garriga, que 

si per part den Bernat de Nor i se alegars de 

nulitat contra la sentencia arbitral donada pen 

Francesc!) Dalmau Jaume Spínach y Tomas 

Angles a favor d'n Pere de Ver i , sia ell jutge 

per determinar sobre dita nulitat y si cas era 

sobre la causa principal. Elna 8 setembre 1303. 

fol 44. 

C X V 1 I . Dalmau de Garrida al rey de Por

tugal Don Dionis requirint 'o fasse entregar a 

Gantesio Caxesso, genoues, ciutadà de Mallor-

ques y assi casat, la tercera part que prsehia 

d'una coca anomenada Sante Ana, patronejada 

per Johan Causat genovès, le qual el mes 

d'agost proppassat, estant cn tes mars de Matica, 

fo robada per tres galeas y un leny de portu

guesos armats piraticament. Mallorca 24 setem

bre 1303. fol 45. 

C X V I l l . Del Rey a n Dalmau de Garriga 

que baventse de vendre els bens que foren den 

Jaume de Sant Marti quondam per pagar a sos 

acreedors sia permès adquirirlos a na Saura 

filla d'aquell y per tant los fassa est imaren lo 

just per tres prohomeus dels quals sia un en 

Pere Astruch de Sóller y altre en R. Desbrull 

de Inca. Perpinyà 24 setembre 1303. fol 44 v . ° 

C X I X . Ates tado feta pen Francesch Mer-

cer consol de Catalans en Malesa de que 

dimars a xiïij dies d'agost tres gatees groses e 

tres tenys de Portegal prengueren e robaren en 

les mars de Maleca un leny den P. Mir de 

Va lenc ia en lo cual venia en P. Ol ler merca T 

der de dita ciutat, el cual leny lexaren apres 

que li hagueren robades veles exarcies e moltes 

altres coses e memiderics. Maleca 10 setembre 

•3°3- fol 45. 

CXX. Del Rey a n Dalmau de Garriga 

y a n Garau Adarso veguer de fora que sobre 
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el cas den Jacme Sender de Santa Margal ida dé 

Muro, qui mata en P, Figuera per so com 

l'havia atrobat en sa cambre jaguent ab sa 

muller y per rao de dita mort s'havia absentat 

del regne, no se admete la compor ic ió que 

tractaven alguns amichs del dit Jacme, ans sia 

aquest judicat per la cort y la sentencia que 

recaurà, axi absolutoria com no, executada 

puntualment. Perpinyà 3 i agost 1303. fol 

45 v 9 

C X X I , Del Rey a n Dalmau de Garriga 

que en la qüestió que s'mena entre n 'Arnau 

Burgués y el seu genre en Bn. Torrel la per rao 

del camvi de la dot de la muller de dit Bn, y 

en tot altre ocasió semblant, puis que's tracte 

de reyals de Valencia y ets instruments foren 

fets fora et regne, s'hage de pagar el camvi 

corresponent. Argi lers 12 setembre (303, folio 

45 v.° 

C X X I I . Det rey a n Dalmau de Garriga 

que de les propiedats de particulars ocupades 

per les murades de Ciutadella sia indempnizada 

conforme estimació de prohomus la part ocu

pada per dits murs y disminuïts a proporc ió 

els censáis que presten, y que's fassa dita 

indempnizació de la moneda procedent del 

dret de sisa en la ylla de Menorca, 22 se tem

bre de 1303. fol 46. 

C X X I I L De l Rey a n Dalmau de Garriga 

que la dona Granada, senyora dels banys, 

pague a n Jacme Valent í , segons estimació de 

prohomens, els danys y perjnis que dona a la 

seua casa la cequia que hi pasa de la aygtie de 

dits banys. Perpinyà 24 setembre 1303 fol 46. 

C X X I V . Del Rey a n Dalmau de Garriga, 

que si consta no esser culpables aquells jueus 

que estaven detenguts en tes cr.rcers reals y en 

sortiren baix de fiansa, sien absolts ells y ses 

fermanses; mes si contra ells aparagttes nin

guna sospita quedi subsisten! la fianza, empero 

puguen sortir del reyne y navegar atià lion 

vulguen per rao de negoci donantlos un terme 

de dos o tres mesos per presentarse a la cort si 

fossen requets. Perpinyà dilluns avant ia festa 

de St. Bertomeu de 1303. fol 46 v, 1 1 

C X X V . Dalmau de Garrida al rey de 

Portugal D. Dionis que fassa restituir a n Simón 

de Caldes de Mallorca y altres mercaders cata

lans les mercaderies que de un leny seu roba

ren en les mars de Malica tres galees y tres 

lenys de portuguesos armats piraticainent dels 

quals era almirant Abril ianes de Lisboa y eran 

comits Steva Peguero, D o m i n g o Stebanez 

V i c en t e Martínez de Tavira y Savador Johan-

nís de Lisboa. Mallorca 9 octubre 1303. fo.l 47. 

C X X V E Del Rey a n Dalmau de Garr iga 

que els contractes d'aquells qui compren blats 

olis, vi, formatges y altres fruyts abans de 

nexer o esser cullits sien declarats nullos, y a 

ningún de dits compradors don ell ni els ofñ-

cials reals ajuda en cas de rèc l imar dits fruyts. 

FJna 10 octubre 1303 fot 47 v." 

C X X V I I . Del rey a n Dalmau de Garriga 

que la ordinacio que ha feta sobre compres de 

fruyts fetes ans dels temps la consult ab els 

jurats de la ciutat y si los pareix be la fassa 

puntualment observar per tot el reyne, mes si 

en contra alegaven alguns raons sobresega en 

el fet y de tot li don conte per determinar !o 

que convenga. Fina 10 de octubre de ¡303. 

fol 47. v.° 

C ^ X V I I I . Dalmau Garriga al molt noble 

Abdarachmen ben Hammet Ab^nmissala senyor 

de Brisch, dientli que apregaries seues va alli 

en Bn. Pàmies per cobrar de ell tot so que deu 

an Arnau Benet, confiant que el pagara encon-

tinent y el dexara estar y tornar sani y segur 

pero que si no ho (es axi el senyor Rey nostre 

ajudaria de to te ; maneres al di: Benet y Bn. Pa-

mier y de ell y deles seues gents cobraria tot lo 

que se pertany. Mallorca londema de Sant 

Luch en tany 1303. fol 48. 

C X X 1 X . Nota de que n Dalmau de Gar r í - " 

ga, havent rebuda una letra del Sor Rey que 

axi ho manava, ordena ab son consell que 

daciauant ningú gos anar ni r is trametre a 

Brisch per mar su per terra, ne negu de Brisch 

gos assi venir pena de cors e have r ,—Pregó 

ordenant asso mateix fet a 4 de juliol de 1304. 

— N o t a que a 8 juliol de 1304, el dit G o v e r 

nador no obstant dita prohibició donà per 

licencia an Ar. Benect per anar a Brisch ab 

una barca a traure en Un Pàmies que alli havía 

anal per contar ab senyor del dit loch so que 

devia el dit Arnau, y en poder d'aquell estava 

detingut y malalt, fol, 49 snb signo 

C X X X . Da lm iu de Garriga a n Abdarrah -

men ben Hamet Aben Missata senyor de 

Brisch fentli saber que per manament del 

Sr. Rey ha prohibit pena de cors e de aver que 

neguna persona gos anar ni res trametre a 

Brisch per mar ne per terra, ni neguna persona 

de Brisch venir ni res trametre a Mallorques; e 

encara que a ell e a les seues gents daran tot 

dampnatge que pugen per tal que'n Ar . B.'nect 

sia satisfet de lo que li deu Mallorca lo'n dema 
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C X X X L .Den Dalmau Garriga a tots mer

caders crestians e juheus del reyne de Mallorca, 

publicant la prohibició de anar a Brisch y la 

pena en que incorreran los contrafaents. Ma

llorca l 'endema de Sant Luch 1303. fol. 49. 

C X X X I I , Del Rey a n Dalmau de Garriga 

que ab consell de prohomens y de savis en 

dret fassa restituir de bens den jacme Burguny 

lo dot li aporta la dona Francisca muller sua, 

la qual aquell occis, no esperat el terme d'un 

any que els amichs y conjunts del dit Burguny 

aleguen. Perpinyà 17 setembre 1303. fol 43 v, u 

C X X X I I I , Nota que a 19 octubre 1303 lo 

dit lochtinent ab consell de molts prohomens y 

savis determina que percas del crim comes per 

dit Jacme Burguny no deu aquest pasar del 

terme d'un any que en altre cas concedeix la 

lley als marits per restituir lo dot; y que per 

tant mana al batle y al veguer que encontinent 

venessen bens mobles e inmobles del dit Bur 

guny y el preu deposasen en la taula den Johan 

H o m de Deu fins entregar completa lo dot de 

dita Francisca a sa -mare y hereua la dona 

Arsendis muller quondam den Simón Gagol , y 

a los manumissors testamentaris. fol 49 v,° 

C X X X I V . Del rey a n Dalmau de Garriga 

que remoguda tota di lació inútil y oits qui sig^ 

de oir fassa justicia an Jaume de Subirats, qui's 

dona per agraviat de que'n Brg. de Bassa jutge 

de la cort del batle donas per franchs un sarrar 

y sarraim del dit Jaume que havia redimits a 

talla pero que no li havien pagada la semmana 

deguda, la qual sentencia havia confirmade en 

ape l lado en Francesch Dalmau; de que el jurats 

no el vulguen indempnizar de part de una 

terra seua prop de la Font que li ocuparen per 

utilitat publica, de la qual terra ha de pagar ell 

tot el censal; y de que havent obtinguda senten 

eia a son favor sobre una sociedat o companyia 

de cabres que havia ab en Brg. Bunyole aquest 

se sia apellar maliciosament de la dita senten-

eia. Elna 1 octubre 1303. fol so . 

C X X X V . Del Rey a n Dalmau de Garriga 

que sia forsat en Guiem Llorens endemnizar a 

la dona y el hereu den Arnau Guasch de xlij 

liures que aquest per haverse constituit fiador 

del dit G . Llorens, bague, de pagar an cascun 

ben mexach acreedor seu. Perpinyà 12 octubre 

1303. fol 50 v.° 

C X X X V 1 . Del Rey a n Dalmau de Garriga 

rametentli sa responia als capítols • presentats 
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per los jurats de Menorca, ço es: al cap. I, que 

officials no puguen ésser comprador dels dreta 

reals ni de les escrivanies; plau al rey que el 

Governador no ho permeta, que o sien mes no 

vol que se establesca aquest capítol., A l II 
cap. que es de Gracia de esputado de blats, 

concedeix que sien esputats fins a la festa de 

Sant Johan de Juny. A l I I I cap. que es del jura

ment del escrivents, plau que juren axi ela 

escrivens com lurs dexebles en poder del batle 

y den P. Bernat. A l I V capítol que es de fer 

presó, plau que preso y curia sia fet tot en un 

mateix l loch, mes per ara fassen solament presó 

y de curia no comens en res. Al V . cap. lo es 

que'ls sie restituit l'instrument de la franquesa 

concedida pel rey de Aragó , que fara cercar y 

aprés determinará lo que sia mil lor, AL V L 

cap. que es tocant a les cases de Ciutadella 

ocupades per l 'obra dels murs, plau que el 

batle y en P. Bernat ne fassen l 'estimació y se 

pague !o que sia y que es determin le baxa que 

s'hage de fer per aquesta rao en el censal que 

presta cada una. A l VU. cap. que es de tatxacio 

de salari dels instruments y escriptures que 

no'l seuen tatxat, plau que es fassa, mes que 

s'esper per quant el rey vaja a visitar la dita 

y lla. V en cuant a la carte que demanen del 

hospital, plau que es fassa dit hospital y es 

comens a obrar segons los fou assignat, mes la 

dita carte esperen per quant lo St. Rey sera a 

la terre, per rao de les moltes condic ions que 

en aquella vol fer constar. Perpinyà 5 novem

bre de 1303. fol 50 v.° 

C X X X V I I . Del Rey a n Dalmau de Ga 

rriga que la roba d'aquella dona que fugi de 

Bugia hon era catiua, sia desemparada y entre

gada al portador de la present, marit d'aquella. 

Perpinyà 5 novembre de 1303. lol 51. 

C X X X V I I L Del rey a n Dalmau de Ga 

rriga que de homens del comte de Ampuries, de 

Catalunya, prenga y penyor tants de bens que 

basten a satifer an Mosse ses portes preu de 

Müllorques el preu, subresses dany y despeses 

daquell.es vint y sinch gerres d'oli que dit juheu 

trametia a Narbona y dit comte hi prengué a 

C iJ.i mes, y que request diverses vegades no ha 

volgudes restituir per frívoles escuses. Perpinyà 

8 maig 1303. fol 51. 

C X X X 1 X . De n Pere Escrivà, batle d'Xviça 

que la Arquebisbe de Tarragone, lletres patents 

manat que st en Johan Esteva sera atrobat en 

naus o lenys que sia delinsat al portador de la 

present e tots bens seus deposat» en poder de 
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la cort de Mallorques. Ev iça 7 maig 1303. 

fol 51 v .° 

C X L . Dalmau de Garriga al justicia de 

Valencia demantli que fassa restituir an P. Es

crivà de Iv iça cuatre pesses de draps y un serrai 

que aquest compra per dursen a Ibiça ab l lecen-

c i a s o b r e a c o d o n a d a p e n P . d e Ribalta lloch-

tinent deis cuatre prohoms encarregats de fer 

cumplir l'estatuc que prohibeix estraure merca

deries de la ciutat de Valencia, y apres per 

dits prohou.ens y ab escusa de dit estatut li 

foren decomisades. Mal lor . 3 desembre 1303. 

fol 51 v.° 

C X L I . Dalmau de Garriga concedeix 

quiatge an Bn. Clavel per venir a Mallorca a 

provar per legitimes proves no esser culpable 

en lo partiment d'aquell leny del qual era 

nauxer y ab lo qual en Lorens Ses clotes fugi 

de Mal lorca ab moltes mercaderies que roba de 

mercaders. Mal lorca 9 desembre 1303, fol 51. 

C X L I I . De ! Rey a n Dalmau de Garriga 

que fassa indempnisar al Prepostt de Tarragona 

de un solar de xxx canes de llarch per dues 

d 'ampla que li prengueren els obrers de la 

ciutat per examplar una plassa davant el portal 

del Esvaídor, y d'un obrador que tambe li 

prengueren devora el portal de l 'Almudaina. 

Dada a 27 novembre 1303. fol 52. 

C X L I I I , D e l rey a n Dalmau de Garriga 

notificantli la pau y composic ió feta ab el 

comú de Pisa, en virtut de la cual puguen los 

pisans liurament y segura venir a Mallorca y 

tenir aqui llonja y cónsul. Per indemnizado 

empero del danys donats per dits pisans se 
estableix que de totes mercaderies lurs hagen 

de pagar un diner per Hura de entrada y un 

d 'exida que reculliran dos colectors, lo un 

elegit pet Sr. R ey y altre per los dits pisans, el 

producte dels qual a final de cada any se repar

tirá a prorrata entre els dampnificats. Palatii 

24 desembre 1303. fot 52 v .° 

C X L I V . Del rey a n Dalmau Garriga decla

rant mes sa inrencio respecta de la pau feta ab 

els pisans y qne aquests no deuen pagar a Ma

llorca neguna leuda, falta la data y part de la 

carta, fol 52 v .° 

C X L V . Del rey a n Dalmau de Garriga. 

Que le causa den P. de Vilafelet, qui molt temps 

fa esta detingut en presó, sumàriament revisada, 

y si com diu en G. Valdel l procurador fiscal, 

cap delicte se pot provar contra ell apesar de 

l o que se li atribuía, que sia dexat en llibertat, 

ab motes empero fermanses y per la major 

cantitat que's puga per si ab el temps venien a 

la cort majors noticies del seu crim, Palatii 19 

novembre 1393, fol 53. 

f EsTANtSLAU D E K. AGUILÓ. 

(Continuará) 

Consellers y Jurats del renne de Mallorca 
(1469 a 1717) 

— 14 6 9 — 

Menestrales 

1 Juan Ripo l l , parayre. 

Pe re Monserrat, -picapedrer. 

Bernat Huguet , texidor. 

Guil lem Subirás, argenter. 

Consellers de la part ïorana 

5 Pere Mompel ler de Inca. 

Bartomeu Maymó de Inca. 

Antoni Tr ies de Solter. 

Juan A lcover de Sóller. 

Juan Martorell de Pollensa. 

10 Juan Santandreu de Pollensa. 

Macià Esteva de Sineu. 
Antoni Puiggròs de 

Antoni Mora de Porreras. 

Pe re F i o l de Muro. 

15 Antoni Sureda de Artà. 

Antoni Esteva de Binisatcm, 

Bartomeu Mager de Valldemosa. 

Antoni Ant ich de Campos. 

Bart. Pastor de Lluckmayot. 

20 Gabriel Homar de Petra. 

Juan Gelabert de Sencellas. 

Francesch Col l de La Pobla. 

Ant . Fallares de Campant t. 

Gui. Pefiaflor DECLARÓ, 

25 Simó Coch de Stlva. 

— 1 4 6 9 — 

Jurats 

Mn, Lluis Desliado, cava. 

Francesch Reyas, ciutadà. 

Guil lem Busquets, mercader. 

30 Matheu Riera, mercader. 

Macià Mora, menestral. 
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C o n s . rrçílitars 

M n . Miquel Sureda, 

Pere A lber t f . 

Carlos Desbach. 

35 Arnau Sureda. 

Guilera de Puigdorf i la. 

Juan Fuster. 

Miquel de Pachs, 

Antop i de Puigdorñla. 

Ciutadans 

M n . Juan Berard. 

40 Jaume Berard. 

Juan de Salas. 

M n . Francesch Reyas. 

Rafel Garcia. 

Perè Borrassà. 

45 Juan Valero . 

Jaume Sala. 

Gabriel Gual, major. 

Fel ip de Pachs. 

Juan Bennasar, 

50 Pons Deslanes. 

Felip Bordi ls . 

Simó Serralta. 

Jaume Massanet. 

Rubert Dameto . 

Mercaders 

55 Antoni Ol iver . 

Anton i Axartel l . 

Francesch A lomar . 

Juan Jolit. 

Juan Figuera, not. 

60 Guil lem Goxat . 

Miquel Met je , not. 

Gabriel Muntaner major. 

Juan Fa l có . 

Menestrals 

Antoni Gual, Perayre. 

65 Vicens Far, Moliner. 

Pere Andreu, CIRURGIÀ. 

Pere Mora , ballester. 

Juan Frau, blanquer, 

Antoni Camps, calceter. 

70 Guil lem Sangüesa Barber. 

Pere L i tre not. 

Macià Corta 1. 

Pere De»pi, 

363 

Llibre de Autipatats de la Iglesia del Eeal 

Conrent de Sant Francescü de la cintat 

de Mallorca 
(CONTINUACIÓN) 

Altres Testaments de Tortellas 

Testament de Ramon Torre l la , en poder de 

Juan Genovard Notari a 19 de Juliol 1570. 

Elegesch sepultura en Sant Francesch a la Ca* 

pella de Nostra Señora de Esperansa, y vas 

dels meus. 

A l t re Testament de Pere Ignaci Torre l la en 

poder de Pau Ribes Notar i , a 13 Mars 1609. 

Elegesch sepultura [fol. 2) v. ] en Sant Fran

cesch en la Capella de Nostra Señora de Espe

ransa y Beato Salvador propia de Torrel las, y 

vas dels meus. Consta finalment de altres llibres 

Mortuorum, 

N'icolau Puig. 

75 Bartomeu Perera. 

Gui l lem Busquets. 

Juan Domingo . 

Bartomeu Vilar, perayre. 

Bartomeu Más, sabater. 

80 Bartomeu Col l , perayre. 

Cristòfol Gaset, perayre. 

Pere Vell, ferrer. 

Juan Arnau , perayre. 

Juan Ques, texidor. 

85 Jaume Juan, perayre. 

Consellers de la Part porarça 

Mateu Esteva de Andratx 

Guil lem Vich, de Esporlas. 

Jaume Bastart, de Binisalem. 

Julià Obrador, de Inca. 

90 Pere Segui, de Pollensa, 

Juan Morey , de Muro. 

Juan Bibiloni, de Santanyí. 

Miquel Llebres, de Cencel/as. 

Juan Bordoy, de Felanitx. 

95 Guil lem Mesquida, de Campos. 

Anton i Baulonas, de Porreras, 

Francesch Esteva, de Sineu. 

Guil lem Pastor, de Sineu. 

Guillem Salom, de St. Juan. 

( Continuarà.) 

G A B R I E L L L A B R Í S . 
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( t ) Y m u a m p l i a m e n t e en et Archivo de c a í a T o 
rrel la en d o n d e se conserva in t eg roe l testa mento de la 
d e M í y i de 1647 y codicil los que hizo en (9 de Mayo 
de i6;5 en lot que nupHa el legado que hizo al Con 
v e n t o d e Jesns extramuros, ya para sustentación DC los 
R e l i g i o s o s , ya para dar mayor solemnidad a la fiesta de 
la i n v e n c i ó n de la S t a . Cruz. 

En ï ç o a TOLFIÓ a abrirse el sepulcro en presencia 
d e l O b i s p o I l lmo . Sr . D n . Pedro Juan Campins, en -
contándose e l cadáver en el mismo estado dc conserva
c i ó n que e s t i b a en 1711 levantándose acta que se 

c o n s e r v a en el A i ch i vo de casa Torrella v que puede 
l eerse en e l íLlibre de enterraments y Obits del Real 

Convent de St. Francesch* donde la copie integra, 
t n d i c h o año (90? se colocó en el sepulcro una 

lápida ile piedra d e Sanlany con la siguiente inscrip
c i ó n tSepulcre del M. A'. Señor D. Thomas de Torrella 

Y dc Veri Cavaller del havit de Calat,ave. Capita deis 

exercits Reyali, gran amador del pobres y taclt devot de 

la Pasió y mort de ]ESTAT ist. Pasà de-: ta a millor vida al 

#• Maig M^DCLll, Son cos, soterrat en el vas data 

capella dt sos Nobles majors, foneh extret y reconegut ter 

manament del Ordinari, y trob mise incorrupte fonch 

posat en cix lloch loañv .V/DCCXÍ . Rrcori'guí novament 

per orde del Rm. Sr. BI-.be de primer Scpltmbre 

MCMI1 fonch trobat amb ei mateix siai de inca1upció. 

*— Deu li do bon repòs y bon remey.—Et A\ ¿V. D. joa-

FHIM Gual do Torrella fer tant assanyalat favor de Deu 

Tomba baix lo escalo de esta Capella a la 

part esquerra ab pedra qui diu: « D e Maria 

Fatoni y Rías 1 7 6 7 » , 

Tomba devant la matexa Capella ab pedra 

qui diu: « D e Mestre Juan Rosel ló Picapedrer*. 

Vas devant el Bancal ab pedra qui diu: « D e 

Mestre Antoni Matgi Agu i ló Velluter, y de los 

seus: 1 7 3 7 » . 

T o m b a al costat del vas de los Religiosos 

ab una retjola: t e s de Rafel Nicolau y de los 

seus.» 

[fol. 24 v.\ Al tre T o m b a un poch mes 

amunt es de Antoni Pomar Argenter , y de los 

seus; 1 7 7 7 . 

Vas que feu nou el Señor Eluis Chihaut 

Mercader Francés, Consta de las senas Armas, 

qui son: un Poll ab un brot de mata; mei 

amunt una muntaña, y tres estels, las que estan 

en la pedra, T a m b e consta del llibre 5, fol. 120. 

A 8 Mars 1 6 4 9 , e! Señor Eluis Chibaut feu tras

ladar dos fills seus a un vas nou [í//¿í]ha fet de

vant lo altar major, a la part del Beato Salvador 

de Horta. Después fonch de Josef Focos Merca

der conforme Acte en poder de Juan Servera 

Notari , a 20 Maix de 1 7 0 0 . A r e es de Bernat 

Caymari, y de Mestre Antoni, y de Andreu 

Barceló, germans, Blanquers. Ac te en poder de 

Cayetano Socies Notari any 1 7 7 3 . 

T o m b a ab pedra, qui diu: es de Barthomeu 

Castel, y Miqtiela Bennacer y de los seus; 1 7 7 7 , 

[/oi. 23 r. J Entre la columna de Sent Pe r e 

Regalat y la sacristía una T o m b a de Sor Ber

nardina Puigserver Beata. Mor i a 4 Abr i ! de 

de 1 7 4 5 . Esta cedida al discret Miquel Capó , y 

a Antonia, y a Juan Nicolau, per ells, y los 

seus, ab Acte en poder de Antoni Muntaner 

a 20 Mars: 1 7 7 8 , 

Tomba baix la columna de Sent Pere Re

galat a la part de la sacristía Es de Josef Bor-

doy Picapedrer. Heya una pedra qui diu: Se

pultura de Mestre Josef Bordoy Picapedrer per 

ell, y los seus, als 23 Fabrer 1 7 8 7 . 

[foi.25v.\ C A P E L L A 7 . a 

De la Noble Familia de Cosos y Sala 

Se titulava esta Capella Sant Jaume Apòs

tol. En ella heya un vas, qui era de la Nob l e 

Fami l ia de los Cosos, ahon havia una pedra 

a la tirtiid de son major y per veneracié dedica aquest 

MIMITMIIENT al devot Cavaller. 

A la part del Evangel i de esta Capella heya 

una Tomba , o sepulcre del Nob l e Señor Don 

Thomas de Torre l la del Habi t de Calatrava, 

fill de Don Guil lem Torre l la y Burgués, y de la 

Señora Dooa Barbara Veri y Dameto , el qual 

mori a 21 Maix 1652 y fonch enterrat al dia 

siguent a 22 en la seua Capel la de Torrel las, 

dins una T o m b a : y a 9 Juliol de 1 7 1 1 per 

posar uns pedestals per el Quadro que se feya 

nou, se descubrí la Tomba , y se trobà el seu 

cadáver (havent 59 añys, un mes y dias que 

estave enterrat) tan sencer que alsantlo, y po-

santlo de peus diferentes vegades, se aguantave 

dret. Era blanch el co lor de carn, sens haver 

mudat, los ulls plens, las orellas pensidas, 

pero senceres la cara redona y natural com 

si fos mort el mateix dia; visitaren entre 

altres, los Nobles Señores Don Antoni Da

meto, Don Francesch Veri , Don Gabriel Ber

ga, qui lo havian tratat y conegut, y fent-

lo alzar dret, el miraren, y certificaren, que 

no havia mudad de fisonomia, de quant vivia, 

ni despedía mal olor. P̂ l tingueren mes de un 

mes descubert en la Sacristía, y después el 

posaren [fol. 2.4 r. ] dins la Tomba , ahon ac

tualment se troba ab la seua figura pintada, y 

las seuas Armas en dita Capella. Consta del 

l l ibre 5, fol. 200 y fol. 210. (') 
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ab les senas Armas (') qui son: un cá negre 

molt gros; mes amunt una flor de lliri verme

lla, ab camp de or. Se llevà el Quadro de esta 

Capel la, la que se estrengué per causa de la 

escala nova que se feu, y se queda únicament 

el portal, qui pasa a la Sacristía. Desde lo any 

1700 fins al present se diu la Capella fosca ( ' ) 

Testament de Beatriu Cos filla de Bartho-

meu Ciutadà, en poder de Gabriel Ferrando 

Notari a 22 Novembre de 1511. Elegesch 

sepultura en Sant Francesch a la Capella D e s 

eos, baix la invocació de Sant Jaume Apòstol, 

qui pasa a la Sacristía, en el vas dels meus. 

A l t re Testament de Guil lem Cos Ciutadà 

en poder de Juanot Genovard Notari a 3 No 

vembre 1559. Elegesch sepultura en Sant Fran-

"ïcesch, a la Capel la de Sant Jaume, en el vas 

dels meus. 

A l t re Testament de Co loma Juan muller 

del Honrat Perot Deseos, en poder de Juan 

Porquer Notari a 4 Dezembre de 1503. Elegesch 

sepultura en Sant Francesch, a la Capella¿ y 

vas dels meus, ab la invocació de Sant Jaume 

[fel. 26 r, ] Apòstol . 

Consta T a m b é del l l ibre 1, fol. 153. A 2 

Maix 1598 enterraren el Señor Cos, y Torre l la 

a lo vas de Cosos, devant el Portal de la Sacris

tía. Se llevà la pedra de este vas, y se posà altre 

ab Armes, qui son: Palas de Forner, y una 

Creu del Sant Ofici, ab lletras qui diuen: «Mes

tre Juan Fabrer, Forner, Familiar del Sant 

Ofici , y de los seus. A ñ y 1703. Acte en poder 

de Guillem Roca Notar i , 1720. A r e el poseheix 

Mestre Mac ià Pujol , Forner, succesor del 

sobredit. 

Consta també que en dit vas se enterrava 

la Familia de Sala, del llibre 1, fol. 4. A to 

Fabrer 1589 enterraren un fill de Mosen Pere 

(1) tia desaparecido eita sepultura y las demás de 

esta capi lis y todas las que habia cn el piso de la Iglesia 

situadas fuera del piso ds l i s capillas 7, 8 , 9 , to, i r , 

u , i j , 14, 15, seguramente 1] hacer el nuevo pav imen

to de esta pirte de la Ig les ia. 

(-) Escritura de cesión de la sepultura de la capilla 

llamada vtitgarmt nte foses, .hoy entrada de !a sacristía, 

hecha por el t indico Apostólico D. Pedro f bri Dezca

llar, nombrado por el Provincial Fr. Juan Arguinbiu en 

19 Setiembre 1697, hecha a favor del honorable Juan 

Fabrer / í - r m r y d e su esposa Juana Tono y de tudos 

sus hijo" y deicendi ente 1.—Dtda por el No l i . Maitorel l 

en flb Febrero 1710. — En esta esentura le menciona que 

el s indi io apostólico obra en virtud de las facultades 

dadas por Mir t ino V en sus letras dadas en Viterbo aj 

Kalendas Febrero 1419 (Archivo de San Francisco Tom. 

ib) {Noto facilitada fer i¡ P. Faus.j 

Sala Cavaller a lo vas de Cosos, devant el Por

tal de la Sacristía. Una y altre Familia ja ha 

finit. 

La antiquedat de la sobredita Capella de 

los Cosos, consta del ^llibre de Obits de la 

Cathedral, ahon se lliix: A l 7 Juliol 1421 quar

ta del cos de Mosen Francesch Cos enterrat en 

la Iglesia del Convent de Sant Francesch. 

T o m b a baix la campaneta de tocar las M i 

sas. Heyá , era esta una retjola y es del Señor 

Doctor Rafel Pou , Sucrer. [ fol. 26 v. ] Hey 

está enterrada la señora Margarita Crespi. 

Mori a 17 de Maix 1765. 

C A P E L L A 8 . a 

De la Familia dc Masenets, y Umbtrts, y are 

dc Cavalleria 

lista Capella se titulava Sant Barthomeu 

Apóstol , segons consta de la clau, ahon heyá 

el martiri de dit Sant. ('; Después Sent Antoni 

de Padua. En 1740 Sant Roch; en 1793 Sant 

Pere de Alcántara, Fonch feta esta Capella per 

los Señors Umberts. Consta de las seuas A r 

mes, qui son: un campanar de or en camp 

vermel l , y duas lletras P. y A . ab una corona 

demunt, las que se troban baix la pastera del 

Quadro. El vey, que hey havia era de escultura 

ab Sant Antoni de bulto; a la dreta Sant Anto

ni de Viana, y a la esquerra Sant Matgi. Abaix 

hey havia diferents Sants del Orde ; y a lo alt, 

Santa Clara, y Santa Catalina de Bononia, tot 

de pintura; a lo superior, las Armas de dits 

Umberts. Fin 1793, se renovà, y estuca dita 

Capella a diligencias y cuidado del M . R. P a 

dre Fray P^re P izá actual Provincial, y se posa 

al mitx Sant Pere de Alcántara, y demunt, Sant 

Roch, los dos de bulto. A la dreta Sant Antoni 

de V i a n a [fol. 27 r.] y a la esquerra la Beata 

Catalina Thomas que fonch beatificada lo añy 

1792. Los dos de pintura, y el Guadro tot de 

pedra esmolada. 

Testament del Honrat Berenguer Masenet y 
Rafoni Ciutadà en poder de Huguet Borràs 

Notari a 20 Octubre 1330 Elegesch sepultura 

en el Monastir de Sant Francesch en la meua 

Capella de Sant Antoni de Padua en el vas dels 

meus. 

Altre Testament de Llorens Masenet Citita-

( l ) 11» desaparecido cita piedra, 
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(1) La ramilla C a v a l l e r i a a c a b í tu R e y n i u n d o d e la 

C a v a l l e r i a y S u a u d e V e t i m i l i a q u e l u ü i i ó en P a l m a día 

t i de ¡¡ñero de 1788 {Nota facilitada for el P. Faus.) 

[ fol. 28 r. ] Altre vas devant esta Capella ú 

la part de la Sacristía, baix las gradas del Al tar 

major, es de los Umberts. Consta del llibre 2, 

fol. 161. A 30 D;zembre 1614 enterraren M o -

sen Francesch IJmbert Mercader a lo vas de 

Umberts. Y en [ lo ] llibre 9, fol. 63. A 9 Juliol 

1665 enterraren el Señor Antoni Sbert a lo seu 

vas, entre la campaneta, y Sent Antoni . En la 

pedra de este vas se llitx: « U e Mique l Umbert , 

y de los seus. 1699 » A r e está cedit a Mestre 

Andreu, Juan, y Miquel Porcel, jermans, Fus 

ters, ab Acte en poder de Juan Ol iver Notari , a 

15 Maix 1787. 

Vas baix la columna junt en el sobredit, es 

de Clarets y Masenets. Consta del l l ibre 1, fo l io 

5. A 6 Maix 1599 enterraren Mosen Juanot 

Claret Mercader a lo seu vas de Clarets, y 

Masenets. Y en el matex llibre, fol, 30 y 91. A 

10 Dezembre 1592 enterraren el Señor Mosen 

Leonard Masenet a lo seu vas devant Sent An 

toni. Después fonch de Pau Mayol , y de los 

seus. A r e es pasat per fideicomis a Don Juan 

Moragues. Consta ab Acte en poder de Antoni 

Cirerol Notari a 13 Abri l 1742. 

Vas de Bosch devant dita Capella. Consta 

del llibre 1, [fol. 28 v. ] fol. 109. Ais 14 Fabrer 

1599 enterraren al Señor Mosen Josef Bosch 

en el seu vas. Y en el llibre 5, fol. 33. A l 6 

Octubre 1642 enterraren lo H o n o r Mosen Ga 

briel Bosc Mercader en lo seu vas, devant Sant 

Antoni . A r e el cedi el señor Sindich a Mestre 

Onofre Puigserver, Forner, ab Ac te en poder 

de Juan Ol iver Notari a 7 Juliol 1780. 

Vas devant lo escaló de la matexa Capella 

a ma dreta. Consta de la lapida, ahon se llitx: 

tSepultura de Juan Mel iá, y de los seus 1695». 

Y en el l l ibre 14, fol. 60. A 30 Setembre 1701 

enterraren el Señor Juan Mel iá Apotecar i en el 

vas, ahon estan enterrats los seus fills, devant la 

Capella de Sent Antoni . A r e es de Serra Goye t , 

y de los seus. 

Altre vas a la part dreta ab lapida, en que 

se llitx: «Sepultura de Juan Baptista Juan, y 

de los seus, 1605. Are está cedit este vas al 

Señor Miquel Ribes de Pina, y a los seus. 

T a m b é se enterran en éll los señors Moragues 

del carrer de Sent Miquel . 

Vas junt al sobredit es del señor Antoni 

Bestard Rafelet, y del sefior Doctor en Drets 

Vicens Pasqual, y del señor Ant [fol. 2ç r. j oni 

Pascual, y de los seus, edificat novament. Cons

ta de Ac t e en poder de Gabriel Llabrés Notar i 

a 7 Dezembre 1694. 

da, en poder de Juan Castell Notari a 21 S e 

tembre 1472. Elegesch Sepultura en San Fran

cesch en la meua Capella Sant Antoni de Pa-

dua en el vas dels meus. 

Altre Testament de Eiizabeth muller del 

Honrat Leonard Masenet, en poder de Miquel , 

y Gabriel Abeyar Notaris a 2 Abr i l . 1477. 

Elegesch sepultura en Sant Francesch, en la 

Capella de Masenets, ab la invocac ió de Sent 

Antoni de Padua, en el Vas dels meus. 

Altre Testament de Magdalena muller del 

Honrat Juan Claret, en poder de Juanot Geno-

vard Notar i a 34 Maix 1546. Elegesch sepul

tura en Sant Francesch en la Capel la de Sant 

Anton i de Padua, en el vas de Umberts los 

meus parents. 

A l t re Testament de Pere Ignaci Masenet 

Ciutadà, en poder de Juanot Genovard Notari , 

a 32 Mars 1555. Elegesch sepultura en Sant 

Francesch en la Capella, y Vas dels \fol. 2i v. ) 

meus, el Quadro de la qual Capella feu el 

Honrrat Pere Humbert mon Onc lo , ab la invo

cació de Sant Antoni de Padua. 

A l t re Testament de Llorens Masenet Ciuta

dà en poder de Gabriel Abeday Notari a 22 

Abr i l 1433. Elegesch sepultura en Sant F ran

cesch en la Capella de Sant Antoni de Padua, 

en el vas dels meus. 

A l t re Testament de Juanot Claret Merca

der, en poder de Juanot Genovard a 25 Octu

bre 1558. Elegesch sepultura en Sant Francesch 

en el vas de Umberts, devant la Capella de 

Sant A n t o n i de Padua. 

A r e es esta Capella de los Cavallerias. 

Consta de las seuas Armas, qui son: un cavall 

dret, en camp blau, las que estaven en la paret 

a la part de la Sacristía, y ya no se conexen. 

Consta també del l l ibre 3, fol. 36. 

A 16 Novembre 1619 enterraren el Señor 

Pedro Cavalleria a la Capella, y vas de Sant 

Anton i . Y la seua muller estigué depositada en 

la Capella de los Flaseders, fins que son marit 

hagué pres Capel la, o vas. Consta del llibre 2_ 

tol. 63. Consta també de la inscripció que heya 

en la part esquerra de dita Capella: Sepulchrum 

Nobilissimcs, et antiquissimce Familia de la Ca

valleria, qua valde Nobili. et perantiqua Familia 

dt Pardo successit in hoc illius Sacello construc-

tum. Está acabada esta Familia ( ' ) 



Altre vas prop del matex ab esta inscripció: 

«Sepultura de Mestre Macià Matheu, Blanquer, 

y dels seus. 1755.» A r e está cedit a Vestre 

Pere L l edó , a Mique l Escalas, y a Christofol 

Ferregut, Blanquers, y a los seus. Acte en poder 

de Matheu Ferrer Notar i a 28 Maix 1770. 

Altre vas junt al m i t ex ab esta inscripció: 

«Sepultura de los devots de Sent Antoni . Era 

comú. A re está cedit al Honor Ramon Riera, 

Forner, a Juan Caymari, y a Pere Ferregut, 

Blanquers, Consta de Ac t e en poder de Chris 

tofol Fonol lar Notari a 4 Agos t 1755. 

En esta Capella, a la part del Evangel i , ab 

T o m b a baix de la Ter ra está enterrat el cada-

ver del Venerable Padre Fray Gabriel Miralles, 

Mori a 18 de Octubre de 1650 ( ' ) Se li feren 

( O Nació el Ven. P, Gabriel M'ralte i en l i v i l l t de 

Montuir í , predio de Son Coll, Mallorca en 1 5 7 7 . Se 

llamaron í u i padrei Antonio Miralles y Catalina Com 

pañy. Hjtudió las primeras letras en :u Pueblo natal, y 

la Gramática y Retórica : n la entoncei célebre escuela 

Lulista del Monti de Rinda. Profesó la Seráfica regla 

e l d i a 3 0 de Octubre de 150.6 en el Convento de San 

Francisco de Palma de manos del P. Onof .e Mir en 

tonces Mini t tro Provincial , Fué Maestro de Gramática 

y Retórica en los Conventos de Lluchmayor y Palma, 

Maestro de Novic ios y Vicario en et Convento de Pa l 

ma, y G ardián en el de Alcudia. Pero si no hubiera 

sido más que esto no pasaría su nombre glorioso a los 

fastos de la Historia, porque otros han sido más que él 

rn este sentido y su muerte pasó desapercibida. Mas 

como fue varón de virtudes heroicas men ció la ocia 

necrológica del texto, cuyo reflejo es pálido en compa

ración de lo que dicen los cronistas Noguera y Bordoy. 

Pero con lo que dice Calafat debe llamar la atención de 

de cualquiera que lo lea. 

Fué tan pobre que jamás quiso tener ce ld i propia y 

nunca quiso usar ropa nueva; fué tan casto quejsroas 

miro fijamente el rostro de una mujer, apesar que su 

vida fué eminentemente apostólica; Tue tan obeditnte 

que jamas meneo un pie sin permiso de sus superiores, 

aun en sus grandes mortificaciones: fué tan austero y 

mortificado que siempre llevaba el cuerpo ceñido de ' 

cil icio y en 3Ç años no tomó mas que pan y agua y 

obligado por la obediencia en su ancianidad tomaba a 

medio día solamente un plato de sopa; fue tan humilde 

que siempre se considero et mas vil de la Comunidad; 

y cuando él l legó a gozar y disfratar, conto verdadero 

s iervo de Dios, fué durante los 30 años que fué portero 

ea el convento de Palma; alli se le presentó ocasión 

propicia para practicar la paciencia y la caridad para 

con todos principálmente para con los pobres a los 

cuales suministraba juntamente con tos pedazos de pan 

para el cuerpo la s>bro>lsima comida del alma. Todos 

los dias entraba en el reíetorio a mendigar un pedazo 

de pan y una cucharada de potaje a los Religiosos, que 

movidos por su devota caridad, faci 1 mente se despren

dían de algo necesario, lo cual juntamente con la olla 

que le preparaba el cocinero, recreaba a los pobres espi-

titnal y corporal mente. Desde ta puerta del convenio 

3 6 7 

molías honras: Absoltas totas las Parroquias y 

Convents: los P.P. Trinitaris li cantaren un 

Ofici solemne. Asistí a la seua Funeraria tota 

la Ciutat y cremaren tot el dia mes de 50 atxes. 

[fel. 2o r. } A l Ofici major, que li canta el Pare 

Comisari Visitador ( ' ) asistí el Señor Virrey, 

Su Illustrisima, y Cabi ldo ab tota la seua Mu-

sica. Se li feu procesó per el Claustro, el que 

aportaren alguns Señors Cavallers, y Rel ig io

sos. Se enterra a la tarde en la Capella nova 

del Beato Ramon, en terra, dins una caxe 

ahon se posa en un plegami esta inscripció: 

Hic yace/ V. P. Dei stnius, Fr. Gabriel Mi-

ralles, Balearis, oppidi de. Muntuiri. Prmdii de 

Son Coll, Ord. Min. Reg. . Observa;. Sacerdotio, 

ac Conclonatoris, officio órnalas, paupertate, pa-

tientia, liumilitate, cecterisque virtutibus admira-

bilis, máximo sui ómnibus sanctilatis exemplari 

derelicto-' tándem in Conveniu Sti. Francisci hufus 

Civitatis Majoricarum obiit dit 18 Octubris anno 

1630 attatis 7j: Rcligicnis ¿4.» 

Consta de A c t e en poder del Discret Bar

thomeu Llobet Notari , (*) y del llibre 5, fol. 148. 

predi-sha a toda la Ciudad y por La boca de todos era 

aclamado por Santo. Y no pjrqu e e< a tan humilde 

dejaba de serdiscreto y aun docto, pues su doctrina se 

desprende por el consejo que de él tomaban las perso

nas mas entendries, y a su cabecera lo querían a la 

hora de la muerte y para juez pacificador en sus con-

liendas Que tiene pues de particu'ar que honrraran 

sus exequias el Virrey, Obispo, Jurados, Canónigos, 

Comunidades Religiosas, nobleza y pueblo , aclamán

dole como Santo? (Notas /¡Militadas por tt P. Faus.) 

[ r 1 El P. Visitador i u e menciona Calafat en el testa 

fué el R, P, Fr Martin Dicst de la P i ov inc i ade Aragón 

el cual terminada la visita canónica presidió el Capitulo 

Provincial cum plcnitudine poicstatis en el que fue e l e * 

g ido Provincial el P Miguel Torres el dia 18 de Marzo 

de 1 6 5 r. 

{ 1 ) La transcripción integra de este documento es 

como s i gue : Die V IH mtnsis maij anno a Nat ir i ta le 

Domini MDCL1 —Los dits dia y añy fonch yo el notari 

abaix scrit cridat instat y requeril per los molt r e ve 

rents Pares day Miquel Torres Ministre Provincial y 

Francesch Marca Guardia, lector jubilat del Present 

Monastir y Convent del Glor iós Serafic Pare Sant Fran -

cesch de la present Ciutat y Regna de Mallurca ahont 

me constiluy inmediatament personsIment juntament 

ab los abaix scrit) testimonis peraque gratis ti amorc 

Dti tocas la present Acia per eterna memoria y fos a 

tots cesa patent y manifesta de com era pastal de esta 

vida en la altra lo Mag, Pera Abrí Descallar Cavaller 

del habi ty milicia de Calatrava y en las seus obras piai 

publ cadas ln dia de eyr que Contàvem el set de corrent 

ordenades per aquell en son últim testament fet y fir
mat segons narren ditas obres pias al dos del mes do 

setembre del añy M D C X X X X V I 1 I en natas de Juan 

Ferrá Nott, entre altres coses en ditas obre» pias con

tinguda; as que elegí y vo lgué la sua sepultura en lo 



36» 

Se traslada des-prues dit cadáver a la Capella de 

Sant Antoni [A r e Sant Pere de Alcántara) a 8 

Maix 1651. Consta del mateix llit). 163. 

Per quant lo llu tre Señor Pere Abri Desca

llar, Cavaller del Habi t de Calatrava Militar de 

Mallorca en son últim Testament, en poder del 

Discret Juan Kerrá Notari a 2 Setembre 1649, 

se dexa a la Capella, y en el matex lloch ahont 

estave el cadáver del dit Venerable Padre Mi-

ralles; per esto fonc extrect este ab parer del 

P. Provincial , y Difinitori, y [ fol. j o r. ] trasla

da! ab soleoide procesó a la dita Capel la de 

Sant Antoni , ahon fonch enterrat. 

En la matexa Capel la, junt al sobredit, esta 

sepultat el Cadáver del R. P. Fr. Pe r e Costa, 

dit prerent Monaslir y Convent del Glor iós Pare Sant 

Francesch eo la Capella nova dita del l í ta lo Ramon 

Lull disponent y manant que la dita sepultura fos feta 

« •dre t de la sepultura del Veuerable Pare Fray Raphel 

Seira a la altre paït de la dita Capel ls y essen feta en lo 

modo y forma y manera que esta feta la del dir Venera

ble Fray Serra ao Las suas amias y habit y coa. sia lambe 

• tots publien y notori que essent passat de esta vioa a 

millor el Venerable Pare [-'ra y G ib riel Mira] les sacerdot 

predicador de la m a t e r a Orde de tanl exemplar de vida 

no tenit alguna noticia del contingut en las ditas ohias 

ptas del dit Descallar fonch en dit temps deliberat d e -

t . - rm ina t ype r t o l a l a c omun idad designat fos sepultat 

lo dit Venerable Fray Miralles y dipositat en lo mateix 

Lloch que are es estat designat y a senyalat per to dit 

Mag. D e s o l l a r en una toruba baix , !E terra que es de -

vj LI Ja sepultura del dit Vener¡»h 'E i- Serra y el 

mateix lloch com clarament rcsul lay es de veure als 

XV11I d e l i n e í de Octubre de MLJC1. passat ab acte 

confermat en notas del infrascrit notari y com sia es tal 

del tot necessari haver de eurplir compl i t y posar per 

< bra y executar lo disposat y ordenat p r lo dit Mag 

Pera Abri Descailar conforme la ma mente y vol untat, 

lo dia present personalment coslituils dits testimonis 

y notari abaix conti ou als en la nova dita cape l l » del dit 

Beato Ramon Llul l y l l ic ' i ahont fonch depossitat dit 

Venerable Fray Miralles el cos del qual fonch extret de 

dita sepultura y ab rolemne processo de tota la comuni

tat ab creu altada y lluminària aportat y traslada! en la 

capel l » del Gloriós Sant Antoni de Padua anomenada de 

Caval ler ia» que está a madrela exint de la sacristía per 

entrar a la iglesia del dit Convent que le en la altre 

part la Capella dels Pardos y después de vista y recone-

gu la lacaixa del dit cos mort del dit Fray Miralles per 

dits testimonia abai i continuats fonch trobat demunt de 

aquella escritas las següents paraulas Vener P. Fr. Ga

briel Mirat ¡ti 78 de Octubre /ò^o que son las m a TE i xas 

que estan continuadas en l od i t Acta. Fonch enterrat v 

depositat dins nua tomba debaix de terra a la part del 

Evangeli que es a la paret de la part de la dila capella 

de los Pardos. De to to lo qual a dita rtquisis io y instan

cia del dits Paras Provin :ií! y Guardia he locat y conti¬ 

nuat lo presseDt Acia tViVA 

íArchivo dt Protocolos Proto. declmum stxtum Bartholo-

mti Lfobtt Noii. jójz tt r6jJ, fol, igj 

Portugués de Nac ió , y fill de esta Santa Pro

vincia de Mallorca. Mori a 12 Abri l 1655 de 

edat de 84 añys, de Re l ig ió 62, de Pred icado 

5 5 , ab gran exemple de virtut, y santedat. Se 

li feren també moltas honras, asistint a las exe

quias el Muy Ilustre Señor Vican.General Sede-

Vacant ab el Cabi ldo , Virrey, Jurat*, Nobleza, 

et altas, i.'} Consta de un Epit.ili, que heyá en 

la paret de esta Capella, qui com -nsa: < D. O . M . 

Venerabilibus Pa tribus ... y acab 1: anno 1656.» 

( r ) Por el simple relato que prec- le se deja traslu

cir la iruporiàn;ia del V. P . Pedro Co la del que íe po 

nen los siguientes datos biografieos; tii alia i i de Enero 

de 1.59.a a Los 1 6 años cumplidos vi i»ó el santo hábito 

en el Convento de Sao Francisco dt- Calma; hecha su 

profesión emprendió los estudios de Filosofia y T e o l o 

gia; discípulo avtnlajadisímo del V P. Fr I Serra 

le siguió con más brillo st cabe, en et desempeño de la 

Cátedra de Teolog ía , en la predica ;iiin sagrada y en et 

perfeccionamiento de la saludable y i-ienhechora inst i 

tución de aquel { la casa de Arrepentida! )- al legando 

cuantiosas limosnas para asegurar el patrimonio y con 

el la seguridad de vida para aquetas desgraciadas v 

envi lec ida! criaturas. Su hermosura .orporal, su gracia 

en el decir, y su celo apostólico Eu hicieron el más 

gran ie predicador de su t iempo, P U I medio de la V e 

nerable Orden Tercera que dir ig ió muchos aüos fué 

gran propagador de la devoción dtt Via-Crncis, Inst i 

tuyó la devotísima p.oc sión del Martes Je Semana 

Santa, en Ea que se practicaba el l'r'j-Cr-Mcis por todas 

las calles de la Ciudad predicando en cada ena de la* 

estaciones una plática alusiva al Misterio. Mereció que 

el M. R Padre Mañero, en el Capi lu lo Provincial que 

presidió ctini plenitud'irte pottstatis, le concediera el 

titulo de Padre de Provincia y los ¡orados de la Ciudad 

el titulo de Patricio ilustre, colocando su retrato entre 

los hombres celebres de la misma, entre Los cuales 

figura todavía. Voló al C ie lo el ja ele Ahrï I de róss. La 

nota necrológica del texto trroia solamente una pálida 

idea de Ut honras fúnebres que se le dispensa roo. 

Descansa su cuerpo junio al del V. P . Miralles en un 

mimio mausoleo que los miembros de la V, O . Tercera 

de ia Ciudad levantaron y colocaron en la entonces Ca

pilla de San Antonio de Padua y hoy de San Pedro de 

Alcántara. Sobre cuyo sepulcro puede leer hoy todavía 

al curioso visitante la siguiente inscripción. 

O . -V/._ Vsne*abilit>tis P. P. F. Petro a Costa 

Lusitanoac Gabiicli Mir.ilíes BJUOIit Provinciie hujus 

Jltiis; £liae {ct'j lili, Francisci paupeí taii hule, eximits 

rxemp'aribuï, Tertii <irdlnis Pnenitentiae A lumní tot 

tantísque opiimorum Parentum beneficiïs obsfrictt, grati 

animi, levi pig ñor i hoc humil i humibus viris lacrimabundi 

erexeriínt Monuwentum. A nuo SÍDCL·VI. Rap tus est 

prímus a nohis in coeíum dic Xll Aprilis MDCL V\ 

Secundu*., dtperditas suptrburum spt'rllum sedes impletitr, 

ivolaoit ad a tira die X\'Hf (ittohi it MDCL.—CUIJI ipa's 

r(r.,¡viescanius in pace et gUria coeletii congaudeamus 

Amen. 

Lio la parte superior de esta lápida hay dos cuadros 

colocados en un solo marco, e ! de la izquierda r, pre

senta a] P. Miralles (según indica su inscripción/, el 



Los Quadros de las capailas del Altar ma

jor. ( l ) y el paviment que heyá derrera el matex 

Altar, se feu tot a diligencias del Re veren di si m 

P. Fr- Pere Mañero Ministre General qui fonch 

en Mal lorca en lo afiy 1652- Y día 4 Juliol de 

1654 celebra el Capítol, en que fonch electo el 

M . R P. Fr. Pedro Ro i g natural de la V i la de 

L i u m m a j o r . el que fonch Bisbe de Pamp lona 

Se embarca dit 1\ Ministre General dia 4 

[foi.3ov.\ Agost. Consta del l l ibre de los 

Albats, fol. 52 (•) 

oIto représenla otro franciscano, segu rümente el P. Cos 
ta. Y encima de estos retratos hay una piedra en forma 
de e teu Jo que tiene grabadni una t ti nica, o háhi lo^ y 
en la parte superior t¡] cordón franciscano. 

{1) Las pintoras que están deltas del Altai Mayor 
fueron ejecutadas por orden del Reverendísimo G e n i a l 
Mañero cuanio visito la Isla en t ó ^ j , (Areftt'io del 

}*la*qiiJs de Viïút—NisccLïrtttis Ji¿st¿ri\mas del /J. YÜu-

frdtïça^ Temo i p<*g- ïj?)* 

(a ) N o hemos podido avei iguar los motivas de 
este viage del Reverendi imo V. M-nero n Mallorca. El 
Setíor Campaner y Fuertes en su Cronicón Mayor i cense 
pág. 4 to nos da la noticia en esta forma. - l6}?. Enera, 
Llegaron 7 fiaUotas en 1 ite iban el P u q n e dc A lhur -
querque t el Marqués del ^'iso y el Gene.a l de la Orden 
Sl- i :i\\c¿ . I' i duque con su fatu i I ja v el General se hospe
daron en el Convento de San Francisco: El Marqnós 
con su esposa en e] R^al Castillplv* Todos los Ctonistas 
de la Orden se callan, solamente Calafat en varios 
pasajeí de este l ibro relltja este hecho. Y nótese una 
coincidencia. El Reverendísimo P. Mañero no asisto a 
la coü^reyaciún General celebrada en Roma (Cíironvlf<-

gtu Hlíiòyüi Leguíü, Tvm. lli pitj*, Ú2j e n e l Cotiventu 
de Aracoeli el día 6 de J0nio de : t i } i e n l a q u e por 
decreto de Inocencio X fue confirmado el P. Sebastián 
de Gaceta y en cambio preside el Capitulo Provincial 
de Mallorca el | da Agosto del mismo. ¿Es que este 
Ministro General tenia un afecto especial a la S era lie a 
Provincia de Mallorca? Pues siendo Provineia l de la 
Provincia de Aragón, de la que era [iiJoT lo vem.n 
presidiendo utro capUu.o Provincial eu Mallorca el 1 S 
de Febrero de 164í en el que fué electo Ministro P r o 
vincial el M R. P. Francisco Üalle^ter de la Vilifl de 
Mauacor. Además, a expensas suyas, se pintó el g ran
dioso cuadre que hay detra* del Altar Mayor y enTrenle 
d é l a Capilla de la Comunión de la iglesia de San 
Francisco, en el cual figuran de gran tamaño todos los 
personajes du ta familia Real de Aragón que ban per te 
necido a lt primera y secunda Orden Franciscana j en 
medio de el lo, pero en lugar más eminente, la 1 oía^en 
de la Concepción Inmaculada de Maria. 

Rl P. Mañero fue alecto Ministro General de toda 
la Orden en el Capitula general celebrado en el C o n 
vento de Aracoeli en Komi el dia 37 de Mayo de 1 í j^i; 
y ci neo años después fue e ícelo Obi spo de Ta tahona por 
el Pontífice Ak jandro V L 

Y vo lv iendo a ntteitra extran-z* acerca del silencio 
de Ioí Cronistas fian*: i suanos respecto al mi-ncionadd 
viajit^ objeta de esta nota t sube dc punto, si cabe, al 
ver que el P Ol iver (en .n Síonuirteniu Sc rujien de Mu-
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Tomba del Señor Pere Antoni Capó Impre

sor 1744. Consta del llibre fol. 26. 

J A I M E B E O I E Z A y D E E S P A Ñ A . 

(CON/I RUTARÁ) 

llora fijg. /| nada d i ce cn este año 1651, t iendo asi 
q u e se ocupa extensamente de una peste famosa que 
hubo este año eñ toda la Isla y particularmente en la 
Capital . Seame lícito, aun a trueque de hacerme largo 
y pmàdo, Iranscrihir la relación que hace el mencionado 
Cronista respecto a los trabajos de heroica caridad que 
realizaron los Religiosos Franciscanos, cuyos nombres 
deben ser puh'icados para perpetua y SAUta memoria. 
Dice asi: /!••,• auno U("¡z, per totam Majoricarum Insidaní 

aterbissim.1 in granit pestitlentia, Ci; it.ttetii el Oppida 

depopulans, tu qu 1 fralrts Minares suae cltarilalis tííís 

propi.i posposita lu.ulentisshna signa de.lere, A contagio-

nis exordio in peste corre ptorttnt assistentes. Episcopus a 

Gtt trdiano ali./ujs petiit frattes, quibtts delatare, ommes 

sese nitro inserviie inftimis obtulerunt. Quod cltaritati 

extifinum cum al EpisccpuiH per; enit, profttsis lacri mis, 

et a.lliuc non urgente necessitat/, tres duniaxat pro tune 

el/gil, scili.et, l'r, Jul'ulnm Mut. Fr. Baltliaiarum Sal

va, et Fr. Fraitciscain liibes laicum; .¡tribus adjuncti sunt 

Fr. Petras Joannes Ginestta, et Ir, Franciscas Gibert, 

lli quinqué frtttrts previa í'iel.tti betiedictione, álacres 

qri.tsi td m.trin•tum pr.tretantes, ad Suleris oppidums 

stt'i tune pestis sicitsinte iugrueh.tt, ¡e contuleruni, Htc 

per septem menMutn tiirsttm demorati, infirtttis ómnibus, 

i. rpcraUa remedia ministr.trttut, incòlumes. 

Ingravescente pestífera lúe, a utriusque Señalas ro-

gantibm P.th i/itis ad hoc cliaritatis mvmts adimpiendum 

in tippido Alaronis, grato anima se abtulerunt Fr. Ga

briel llover, Fr. Francisca., Ventare!, et Fr. Joannes 

Alemán laicas: ./tti etsi eodem morbo percussi, a morte 

taiiitn Itberavit eos Deus ut cita, itatis opera prosequeren-

tur. A J idem ntunns obeun.lum in La;ti retutu venerunt 

Fr. Bi» tliolonicus Siutes, Fr. A iithoiitus Car.lell et Fr. 

Peluts Terrassa laicas qui paucis elapsis diebu; eodem 

morbo correpti ad aeternam Coronant euolarunt. futra 

Ct. iLtiis nmbituw eodem spiritu Jttctl, ad infirmarum 

curam petieruiit Fr Frnn.iscus Cagüil.tde, Fr. joannes 

J-'iut, Fr. Petras Company, Fr. Joannes Pnigserver et 

Fr. Micltael Boscana, qui ínter cliaritatis oficia vitarn 

Sltail finieruitt, ultimo tatúen supersitie, A d aliquibus in 

oppi.íis iit.;ervieuJum se diviseritai /'V, Michael Capo, 

Fr. Franciscas Frrragttt, jFr. franciscas Mesquída, 

Fr. Matltcits Venrrell, et Fr H.tvtitolomeus Gelabert ex 

qnibits 0111 nis in ara cliaritatis, vel effectu vel alfectu, 

vitam Domino Jumalaruiit. A c fratribus S. Francisci 

P.i\m.te pestit-ra lite cont.tminatis oceurrerunt F'r. f aca

bas Oiltir. F'r. Bartltolomeus Serra, Fr. Raphael 

Arrota, Fr. Silvester Puig, et F'r. Franciscas Baro; 

qu-rn-:-t u1 tinti duo l'u hoc cer lamine coronat i ¡uní. In 

C. c.o'io S. l'tan, isci htecte decent fraltes extincti sunt 

o i ties ,intent Jere in sttorttni fratrutu obsequiant. Et quia 

it. li c oppido plusqu.tni coet tris fue do ardebat incendio 

festir, ideo in auxiliant illuc dit. tus est Fr. Joannes Bap-

tttia ,'ÍJver citarista et F'r. Joannes Marco: invasit tamen 

ets generis Itamani iitfetisisituus Iwstis. fu tameu tot 

uto'lis periclita erepttts est Fr. Jacobus Fulhna Predica' 

tiilf qui sui corporis soluta neglecta, ómnibus pletatis 

visceribustnft'nios prosequebitur; qui fissus est, se <t 
tanto peiiculo iiimnnem evasisse per merita B. Rochi, 
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quanto mas breve se pueda, el curso correspon

diente sin perdonar medio alguno hasta ver 

realizado tan interesante establecimiento con

tando siempre con en que ia Sociedad cuyo 

instituto es promover, y fomentar toda utilidad 

publica, unirá sus esfuerzos con el auxilio e 

imflujo de V . S. para el logro de tan patrióti

cas ideas, objeto a que no duda conspiran 

igualmente las de ese M, I. Cuerpo,-—Dios 

gtie. a V . S. m s a.5 Palma 15 de Junio de [808. 

— M . I. S.—El Conde de Ayamans primer Di-

r e c t o r = P o r Acuerdo de la Soc i edad—Marcos 

Ignacio Rosel ló, primer S ; c r e t a r i o = M . [. Sr. 

Corregidor y A ) untamiento de esta Ciudad. 

V en vista de todo haviendose conferencia

do largamente sobre el particular con aquellas 

reflexiones que requiere un asunto de tanta 

gravedad: Se acordó de conformidad, que en 

atención a lo expuesto por el Sr. de Net y del 

plan presentado por los Cavalleros Regidores 

D. Francisco Rosiñol y I ) . Mariano Conrado, 

se forme el diseño que abarque los dos extre 

mos de seguridad del edil icio de la capacidad 

que necesite el nuevo Archivo, y Sala de Con

signación formando el correspondiente presu

puesto para evacuar el informe del RJ Acuer

do, y que se conteste A la Sociedad manifes

tándole que se estan tomando providencias 

para que se verifique la construcción del A r 

chivo. - ( A R C H . M U N . de P A L M A , — Lib. de 

Ayuntamientos de 1809, íol. 141 v.° a 142 v,°) 

E N R I Q U E F A J A R N E S . 

SOCIETAT ARQUEOLÓGICA LULIANA 

JUNTA GENERAL 

Sessió del dia /. de febrer dt ; o i í 

Volguent demostrar com de costum aquesta 

Societat Arqueológica la pietat y fervorosa 

devoc ió que te al Beato Ramon Lull , feu dir 

anguany el diumenge après la festa de la 

conversió miraculosa de nostro Patró, una 

missa en la capella de la i'uritat de Maria de 

l ' lglesia de Sant Francesch, ahon sa guarden 

ab gran veneració els ossos del insigne defen

sor de l ' Inmaculada. Celebra el Sant Secrifici 

nostre estimat consoci D. Francesch Frontera 

y Bernat, Pre . seguit de l 'armoniós cantich del 

O R G A N I Z A C I Ó N 

D E L 

Archivo de Protocolos de mallorca 
( S I G L O S X V I I A L X I X ) 

V.—Recordatorio de la R. Sociedad y acuerdo 

•del Ayuntamiento sobre la construcción del 

Archivo (') 

— 1809 — 

En la Ciudad de Palma, capital del Re ino 

de Mal lorca a diez y nueve del mes de Junio y 

afio de mil ochocientos y nueve. 

En el mismo Ayuntamiento se ha tenido 

presente el oficio que ha pasado la Real Socie

dad al Ayuntamiento, cuyo tenor es c o m o 

s i gue :—M. I. S. En Mayo de 1805 a proposi

ción de la Sociedad se suscitó nuevamente el 

expediente que desde muchos años estava pa

rado, sobre establecer en Palma un A r ch i vo 

publico en donde se depositasen las notas que 

se hallaban dispersas, y cuyos dueños no fuesen 

Notar ios; y habiendo sabido extrajuicialmente 

que dicho expediente se halla detenido desde 

mucho t iempo: Conoc iendo este Cuerpo pa

triótico la utilidad y ventajas de tanto peso en 

favor y beneficio común de toda la isla en el 

c i tado establecimiento, indagó su estado y re

sultando hallarse en el dia el expediente en 

poder de la ciudad para extender ó ampliar su 

anterior informe en orden a la obra y prestí 

puesto del coste del A rch i vo proyectado en la 

Bolla del Redres, según mandó el RJ Acuerdo 

en 14 de Enero de (S08. Espera la Sociedad 

merecer de V. S. M . 1. que instruido el citado 

expediente en la devida forma se servirá darle 

cujus tjfigiem in baculi smnmitatc semper gtstavit. t/it • 

jas ergo S. Conjtssoris devotioni in taut.it calamitat is 

temp&ribns toltim regnam plurími*.^ votis ac frecihia se 

adstrinxit, singillatim tamen Porrcrirnse oppiiinrn sub 

tjus patrocinio a pestts inltitatioue preserralutii fníi: in

dique quotannis die fé Angustí tam,pt.un /'estire coíiinr 

ac vencratu^. 

Duro esta epidemia, según Cao jpsneren el lugar 
antes citado, desde el s de M<Wo hasta el ti de Octubre, 
en cuyo dia se cantó el 7". -Tíeunt en In Seo, oficiando 
de Pontifical el Obispo Rocamora que tan gran celo y 
cari d a ti desplegó d orante lo.ln t i ti euipti del contagio. 
Fallecieron solo en la Capital i s 434 personas y en lo 
restante de la Isla l.oSn. (La* noticias contenidas en 

esta nota me fueren facilitadas pos el P. Faus). 

(I) Véase Boletín núnieíos S j Ç - H " -

http://taut.it


Te -Deum ab acció de gracias per los beneficis 

rebuts durant l'any entesedent, y de un responso 

en sufragi de les animas dels companys a qui 

Deu nostro Senyor en l'any anterior s'ha dignat 

cridar a l 'etern repòs. 

Acabada la part religiosa y ajuntats després 

los asistens a la Sala d'actes del Museu Diocesà, 

se tengué seguidament la Junta General regle-

mentari, presidintla el Sr. Vicepresident Don 

Pere A . Sancho y Vicens, a causa de no poder 

assistir el Sr. President D. Gabriel 1,labres y 

Quintana, per estar detingut en son Hit de 

malaltia corporal, Uberta la sessin, el secretari 

infrascrit llegi l'acta de l'anterior ten^uda el 

27 de Janer de 1924, y aprovada que fonch 

per los concorrents, el Tresorer D. Agosti 

Canyel les y Gaza, reté minusiosa conta de las 

entrades y exides del any susdit, en las que 

demostrà l'interés que té pel millorament de la 

nostra situació económica, resultant dels d o c u 

ments per ell presentats el moviment de caudals 

que segueix: 

Pies, O s . 

Existencia en 31 de Desembre de 

i 9 2 3 3-475'4i 
Entrades 2,328*25 

Suma 5.8c>3'ó6 

Exides 2,489'9o 

Caxa en 31 de Desembre de 

« 9 » 4 3 - 3 ' 3 ' 7 6 

A x o es: 994 lliures 8 diners de 

nostre moneda 

Seguidament el Secretari abaix firmat donà 

conta de les principals obres que durant l'any 

mencionat ingressaren en la Biblioteca, esent 

entre elles la més notable l'Analecta Monserra-

tina, tom V , donatiu dels PP. Benedictins del 

monesteri de Catalunya, ademes d'una interes

sant colecc ió de llibres y documents manuscrits 

del antich gremi de Sant T e m dels pescadors, 

cedits per D. Miquel Estades y Campo de 

Arbe . 

Dona conte també de ia derrera renovació 

parcial de la Junta de Govern, en virtut del 

article sisé del Reglament, en la que varen 

ésser reelegits Vicepresident D. Pere A. Sancho 

y Vicens, Director del Bolletl D. Juseph Ramis 

d 'Ayre f lor y Sureda, Tresorer D Agostí 

Canyellas y Gazd, Vicesecretar i D. [uan Bons 

y Marqués y els vocals D. Agost i Buades y 
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Rousset, Exm. Sr. D.Jaume L·L Garau y Munta

ner y D. Al fonso Agui ló y Agui ló ; afagi llavores 

que de aquesta renovació en la mencionada 

Junta també en cumpliment de las disposicions 

reglamentaries se donaria conta a la General , 

a fi de que tots poguesen tenirné noticia. 

El Sor . Sancho prengué la paraula llamen-

tant en primer terme el motiu, ja indicat, que 

tenia de presidir la Junta, donant seguidament 

conte que a conseqüència de haver manifestat 

durant el derrer mes de Mars, diferents suscrip-

tors del Boi.USTl els seus desitjós de poder 

assir als actes que nostra Societat celebri, se 

havia tractat el cas en Junta de Govern y 

fonch per ella resolt que a fi de poderlos c om

plaure, lo millor era suprimir la suscripció del 

B O L I . E T Í desde l levoras y crear la classe de 

socis eventuals, en dret de poder assistir als 

actes que nostre Entidad celebri y de rebre 

graciosament la revista, sensa empero que 

puguin tenir vot ni veu en les eleccions que 

fasstn els demés socis, ni poder ésser elegibles 

en la ocupació de carrechs, quedant també 

determinada la quota mensual dels nous socis, 

sens perjudicà de modificaria més envant. Y 

completant l 'antecedent resolució fonch con

cilis igualment adicionar c o m a tercer párrafo 

del article 2:' del nostro Reglament lo sigüient: 

« Tamb i én existirá la clase de socios eventuales 

con solo el derecho de asistencia a los actos 

públicos que celebre la Sociedad y de recibir 

el B O L E T Í N de la misma, mediante la cuota que 

se estipule* y ademes que se presentas per 

duplicat certificasió de l 'adició expresada el 

Sor. Governador Civ i l , designant per tal afecte 

a nostro company Exm. Sor. Don Jaume 

EL Garau. 

En quant als socis de número, continua 

diguent el Sor. Sancho, tench el sentiment de 

donar conte que l'any antecedent nos dex i ren 

en aquest mon, axó es, D. Nico lau Siquier y 

Verd , el Rd , D. Juan Agui ló y Pifia, Pre, y 

D. Bat tomeu Ferrà y Perel ló (q , e, g. s.) 

D. Nicolau Siquier, no se dedica a la vida 

activa en quant a lo que a nostra associació 

pertany, peró devem haver de fer constar ab 

obsequi seu y de la sua família que aquesta 

sempre ha format part de l 'Arqueològ ica, con-

vensuda del seu esperit cultural, axi es que ell 

a la mort de son pare, també d'igual nom, 

vengué a suplirlo a las Ilistas de socis, de la 

mateixa manera que ara també ha tengut un 

bon successor entre noltros en son g e rm í Doa 
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sinó de mestre antes de i88o, axó es, abans de 

que aquesta A s o c i a d o tengués existencia, y es 

natural, donchs, que ell que a tais aptituts unia 

la de ésser homo de costums patriarcals, taiat 

a l'antiga, amador de tot lo mallorquí y sobre 

tot crèent y fervoiós cristià, se afanas, ab el 

concurs d'altres amichs seus, a la Tunrlació de 

la benemérita Arqueológ ica , que tant be clovia 

en lo seu modo de pensar, y que visqués identi

ficat amb ella desd'el seu neixament fins que se 

retirá de la vida activa. N o es necessari esfor-

sarse gens per demostrar ho pels qui coneguin 

le nostra historia y particularment la del nostro 

museu, a hont aporta tants d'objectes valiosos, 

y coopera ab fruit perqué abres l'imitasseu, del 

qual fonch director durant 24 anys, fins que tn 

el de 190 (, abatut per la seua malaltia, renuncia 

voluntàriament el rarrech y va esser nombrat 

Director honorari. Durant els anys indicats, no 

sabem ningú que tratas y escrigués ab mes 

extensió que ell de Bellas Arts, a Mallorca. 

Numerosos son els articles del Sr. Ferrà que 

figuran en distintes publicacions y molt espe

cialment en las planes del BOM.ETT, uns 

pertanyen als sigles més ¡>¡itichs y versan sobre 

monuments prehistorichs, lápidas romanes, 

excavacions, troballas interessants, antigues 

necrópolis, bainys árabes y porta de Santa 

Margalida; y altres que pertanyen a sigüiens 

centurias versan sobre iglesias, santuaris, 

capelles, creus de pedra, monuments, retaules, 

iconografies, estatuaria, pintures, draprrasos, 

mobiliari, y cerámíque y ferreteria artístiques 

etc. etc., ademes de distins estudis sobre res

tauracions, reformes y obres noves, Aquets 

escrits utilissims, en que sempre se veu la ploma 

del artista y arqueòlech concorden altament 

ab los sentiments de la Societat, y es un fet, 

que no pot dexar de sentirse més mallorquí al 

que los llegesqui, o par altre part de indignarse 

juntament ab l'autor, quant setaquinetja el seu 

bistech y ab lletra de foch reprova y condena, 

lleal y franquement, lo que no obstant parèixer 

impossible, ha estat capas l'impietat en demoli

cions y el ma! gust en reformes per cert ben 

lamentables. T o t conforma ab aquesta comu

nitat de pensaments que unia al difunt amich 

} l 'Arqueotogica y que nos unirá molts d'anys 

a ell en lo venidor per la sólida y robusta 

doctrina que los fonamenta. 

Encara que d'ella no formas part com a 

soci, continua diguent el Sr. Vice-President, 

•les ácuea aficiona als estudis historie-lis^ el 

Gabriel, donant axi un bon exemple que 

haurian de tenir en conta los parents dels 

demés companys, quant desgraciadament nos 

abandonan passant a l'altrs vida. 

Era el R d , D.Juan Agu i l ó , prevere exemplar 

y bondadós, y el cumpiiment dels seus devers 

que l ' imposava el carrecli de vicari de la 

parroquia de Manacor que exerci ab tota 

fidelitat, no obsta per consolidar els seus cone-

xements en Arqueolog ia , per la que sentia gran 

afició de bastant jove , arribant a ésser el més 

entes y erudit entre tots els mallorquins que 

avui se dediquen a aquesta important rama de 

l 'Historia. Posats en práctica el seus estudis 

no poch va ésser el fruit que d'ells va treure, 

en los molts descubriments que va fer en las 

excavacions que realisá en el terme de Mana

cor, ab los quals formà un valiosissim museu, 

notable per molts de conceptes y especialment 

pels mosaíchs romans que en ell se conserven, 

que a las horas dona vertadera importancia a 

la dita ciutat, que be té obl igac ió , si no ho ha 

fet, de honrar la seua memoria; a niés d'haver 

dexat descuberta una típica basílica cristiana 

dels primers sigles dins els camps de Son 

Parctó\ tot axó apart de haver dat a l'estampa 

diferents articles d 'Arqueolog ia dels molts que 

tenia inèdits, y de haver escrit la vida de 

Ntro . Señor Jesuerist y de la Beata Catalina 

Tomás , premiades en certàmens literaris. 

El que darrerament nos dexà, continuà 

diguent el Sr Sancho, va ésser D . Bartomeu 

Ferrà, del qual seria cosa imperdonable no 

ferne aqui especial menció, que si no bastassen 

el títols de Corresponent de las Reals Acadè

mies de l 'Histor ia y de S. Ferran que tenia 

merescudement, n'hi sobrerian altres per lo 

molt que treballa en la fundació, vida y prospe 

ritat de l 'Arqueològ ica. Presiudint ara de la 

seua personalitad literaria, que no es poca la 

que te y representa el seu nom dins las lletres 

mallorquines, pels seus quadros de ccstums, 

comedias y altres escrits en prosa y vers, es-

parsits en diaris, revistas y almanachs, y recopi

lats en part en sis Aplechs alguns d'ells del ma

teix temps que dirigia el semanari «Mal lorca 

Domin ica l » per ell fundat; encara resulta més 

interessant la seua figura pels raros conexements 

de la seua clara inteligencia amb Arqueo log ia 

y Belles Arts, que vertaJerament sentia, qua l i 

tats que especialment nos interessen. Proves 

ben evidens de estar en elles ben arreladas el 

seu esperit havia let voura, no de principiant 



haver estat colaborador del nostro BOLLETÍ nos 

obliguen a parlar, d'un altre amich també 

mort, axó es, del Rd D. Francesch Torrens y 

Nicolau, Pre., persona dotada d'esperit religiós 

y patriotich, no menos que d'un entusiasme 

propi de vertader homo d 'acc ió . Ben a les 

clares demostrar esser axi quant per la seua 

iniciativa conseguí que s'axeicas a Petra, sa 

vila natal, el monument g lor iós al Venerable 

P. F r . Junípero Serra, fundador y apòstol de 

la California Septemtrional y Ull ilustre de Ma

llorca, beneit ab gran solemnitat en 1 9 1 3 , en 

presencia de moltas autoridats, de gran número 

de terciaris franciscans y poble, al mateix 

temps que imprimia el nostro amich el «Bos

quejo histórico» de la vida del insigne missioné, 

no la primera publicació seua, donchs, a demés 

d'articles periodistichs havia donat a l'estampa 

de Barcelona uns «Apuntes históricos sobre el 

Santuario de Bonany» , dexant a son óbit 

inèdits quatre toms «Apuntes históricos de 

Pe t ra » y un «Nob i l i a r i o Mal lorquín» , esent 

també digue de notar que pels seus mèrits 

fonch recompensat ab lo titol de Cavaller de 

l 'Orde d'lsabel la Catól ica y ab altres que li 

concediren diferents Academias. 

Finalment expresa el Sor. Sancho, que tenia 

la satisfacció de poder donar conte del bon 

camí que segueix l 'expedient promogut perqué 

en breu temps puga esser declarat « M o n u 

mento Arquitectónico Art íst ico» se « T o r r e de 

ses Puntes» de la ciutat d 'Manacor, interessant 

construcció civil del sigle X I V , afagint que no 

obstant deventse axó a las gestions practicadas 

per la Comissió de Monuments, en volia donar 

conte an aquesta Junta, en atenció a la igualtat 

de finalitats que existexen entre la dita Corpo

ració y la Arqueo lóg ica . 

Aprovades totas las anteriors manifesta

cions, el soci D. Bartomeu Ferrá y Juan pren

gué la paraula y agraí moltissim, en nom de sa 

familia y propi, tot quant havia dit la Presiden 

eia referintse an el seu pare, expressant sos 

desitjós de continuar formant part d'aquesta 

Societat, en son concepta tan benemérita y 

sempre tan benvolguda y estimada pel ex¬ 

Director del nostro Museu. 

Demaná la paraula el Sr. Sans y va dir, que 

enterat per Tacte que havia sentida de la 

darrera sessió, del vot de gràcies dat a instancia 

de D. Agost í Canyelles a los Srs. Llabrés e 

Isasi per sos traballs fets Testiu prop passat en 

las excavacions realizadas en el terme de 
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Alcudia, de tan bon resultat per l'estudi de 

nostra historia, no podia menos de catisarlí 

esírenyesa que la mercè, no la hagués feta 

extensiva al Kxm. Sor. D. Ferran Wey l e r y 

Santacana, ja que essent ell Director General de 

Bellas Ars en 1923, per indicasió del qui par

lava, va esser el que va concedir la subvenció 

dt 1 Estat, de 5,000 ptes. per tals treballs, tota 

vegada que per motius burocrit ichs, no va 

esser possible, com se volia, donarla a la 

Arqueològ ica . Esplicat més minuciosament sa 

causa, va dir que era la de no entrar entre els 

fins que la Societat té segons son Reglement el 

de fer excavacions, a que la cantitat devia 

forsosament destinarse per esser concedida; 

afegint desprès, que en vista de axó, varen esser 

designats per duries a terme als Srs. Llabrés e 

Isasi, per esser ademes de persones enteses per 

realizarles científicament, uns dels principals 

membres de la Arqueológ ica , perquè de aquesta 

manera resultas més patent que era a ella a la 

que se volia favorir, llamantant en gran manera 

el propi Sr. Sans y altres dels assistens a la 

Junta que no se hagués pogut conseguir que 

els objectes descubert-, alguns de extraordinari 

valor arqueológich quedin a Mal lorca, y vagin 

a engrosar museus del continent, ja que axó 

no era lo que se proposava quant se demaná la 

subvenció referida. 

Aqui prengué la paraula el Sr . Garau y 

contestant al Sr. Sans donà expl icació de tot lo 

passat, expresant lo q u e j a d'enrrera se havia 

fet per conseguir els patriótichs desitjós del 

Sr. Sans, que segurament son els de tots los 

: , í [ I N RT 'Uml - i . 

El Sr. Canyellas perla a continuació y digué 

que quant Tany antecedent proposà el vot de 

gracis referit, ignorava que les 5 000 pesetas 

concedides fossen degudes a les gestions fetes 

pels Srs. Sans y Weyler , per lo que no fe a ells 

•extensiva la mercè, com ho fa ara, de molt bon 

gust. 

El Sr. C o l o m demanà ai Sr. Ramis d 'Ayre-

tlor si havia presentat juntament ab altres com

panys a la Junta de Govern algun projecte, com 

creya, de renovació del mobiliari de la casa 

redacció del B O L L E T I , contestantli l ' interrogat 

afirmativament, si bé era ver que no se havia 

realizat encare, pero espera que algun dia se 

fera. 

Seguidament el Sr. Ferrá tributà grans e 

inmerescuts elogis al infrascrit Secretari Biblio

tecari per la distribució, ordenació y colocado. 
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Mércate Mallorpinss leí sillo XV 
Partidas curiosas de los libros de cuentas 

de la familia Pont 

(COUTIKUACIÓN) 

It . a 17 juliol (1466) doni en en johan 

cáseles per tirar e ensebonar deu draps 1 11. 

la Si. apar en comta de la caxa en car. . . . 

1 11. xij t% 

It. a 9 de gost doni anarnau pont per apun

tar deu draps vint &. com apar en comta de 

caxa en car 1 11. 

It . doni en en jac. cortes corador per co-

radures de deu draps blanchs 10 Si. e doni per 

cosir 7 draps en en n. ¡ jenouart 7 Sí. son per 

tot q. munta 17 Si. que met en comta de caxa 

en car xvij &¡, 

It 7 de gost doni en en thoni lan(er';as apun-

dor 1 11. xj Sí. son per duas canes he hun palm 

de anbolo li compri apar en comta de caxa en 

car i II. xj &. 

It doni en en johan sart per mitga p . n de 

tri 5 &. 6 e mes per corde de canom e espart 

2 Si. 8 e per ligar en en jac. de fortesa 2 Si. 

munta entre tot 10 &. que met en comta de 

caxa en car x & . 

It a 25 de gost doni en en frencesch angla-

de per lo dret del vitigal diner e general per 

desenpatxament de vna bala caragi per palerm 

fo astimade p, tant qu. pagi per tots los drets 

2 11. xj &. 8 que met en comta de caxa en car. 

ij 11. xj & S 

Deu ta comande feta en en dionis dodene 

ab les galeres de vanecians per napots de vna 

bala de draps que en lo nom de deu caragi ab 

la galera de agosti fusquerini q. ha deu draps 

acolorits per napols so es: 2 varmals, 2 sales-

tins, 3 palmalat, t brunata, 1 vert de salesti, 

1 vert erba, q. han costat ab totes macions 

possat en fusta i 26 11. com apar en conta de la 

compra en car, 57; les quals galeres partiren a 

19 de gost any dit (1464) de la qual bala sa 

pseyt. net de totes masions en napols sagons 

apar per comta de ma del dit dodene 21 g. ita. 

son 126 dtic. s 2 gilats. corents . . Cxxv j II. 

It. a xiij de abril comti ab dit dodene estat 

que lo guany q. deu hi a dat en dite bale 28 11. 

4 &. 9. que estrat lo seu quart diu que sa aturat 

en la resta dels 7 d u c 3 ta. a tornar 6 11. 16 &. 

es la resta sa auansat net de quart din q, met 

en conte de a auansas , . xxj 11. viij Si. v i i i j . 

Id. xvj fabrer any dit (1469) ma tramas per 

vna sua asclaue del dit dodene 22 11. de li de 

napols que forn de acordi per 3 5 Si que met 

en comte 1 IL xv. & . 

It. a 10 de marts doni en en galsaran bon-

nin 1 11. 4 & . e so abans doni en en pinya 4 St, 

son 1 11. 8 Sí. son per coradures de 28 draps 

com apar en comta de caxa. . . 1 11. viij &. 

It, mes doni a la muler den bnt. marcer tin

torer ó Si, son per 6 draps ma cosits e per 

abauratge, ais. del t i (nyi)t 1 Sí. 8 p. tot munta 

7 Sí. 8 que met en compta de caxa en cartes. 

vij &, viij 

It a 14 de marts doni comtans en en johan 

caselles per tirar e ansabonar deu draps 1 11. 

8 & . 10 quemal en comta de caxa en cartes. 

1 ll. viij &. x 

It, a 24 de abrill any dit dix per mi la taula 

en arnau pont 24 II. son per deu draps ma fets 

tenyir al tint. den bnt, m(ar)cer de que tinch 

albarà de ma del dit m(ar)cer en el que en 

apar en comta de la taula en carts, 63, xxiij 1!. 

It. ya abans que era a xiij de abril doni en 

en nicholau gencuart 6 &. son per C draps ma 

cosits e per abaurat geais (sic) del tin:'yi)t, 2 &. 

es per tot 8 & en comte de caxa en, . viij &. 

It. a 22 de abril (1467) compri den caldes 

botiguer 4 canas he sis palms de blancat per 

en dita casa, de la Biblioteca dc la Societat, 

contestant el que suscrin que efectivament ja 

duya alguns mesos de traball, que continuaria 

fins que la llibreria quedas arreglada, y que 

també tenia el ptoposit de sustituir alguns ob

jectes vells ab altres nous y més desents, lo 

qual Teià de molt bon gust tractarse de nostra 

patriótica Arqueo lóg ica ; y com el Sr. Ferrá 

manifestás que per tais treballs se don i s un vot 

de gracias, el Sr, Peña demostrant sa confor

mitat proposà ademes que devia esser per acla

mació, com axi fonch resolt. Y a continuació 

el favorit agraí mottissiic a tots la distinció feta 

y de que no era merexedor a net seu modo 

d'entendre. 

Per últim al Sr. Came l l as prega a tots els 

reunits que cada qual procuri per la seua part 

aumentar la llista de socis, que tant necessari 

se fa per la major prosperitat de nostra Socie

tat Luliana. 

P E R E S A M P O L V R I I ' O I . I . . 



vna anbola a.° de 18 &. la cana munta 31 

tanyir e tirar 4 &. munta entre tot 35 & q. 

mat en comte de caxa en car. . . 1 II. xv & 

It. a 27 de dit compri den gabriel miro 

botiguer 15 canas de bordat p. en camisar deu 

draps a.° de 2 &. 7 dins. la cana munte 38 &, 

9 que met en comte de caxa en car 

1 II, xviij & . 

It . a vij de maig compri vna p f de tri per 

10 &. corda de cànem e de aspart 5 &. 6. 5 

canes de burel que compri den cotón er ) 9 

6. ligar duas bales 4 &. per cosir hun palmalat 

1 & munta entre tat 1 11. 10 &. que mat en 

comte de caxe en car 1 II. x & 

It. per caragar e port a inar 2 & , en caxa en 

carts ij í t . 

Deu a iiij de maig tramis en bnt. jolit a 

palerm ab los balanes den barthomeu nagra 

huna bala en que ha deu draps so es 2 bruna-

tes 2 verts de salesti 2 salestins 2 varmals 1 

pelmalat 1 vert arbanch los quals costen ab 

totes macions posats en fusta 136 11. com apar 

en comta de la compra en carts. 65 Cxxxvj 1!. 

It. a iiij de dit doni comptans en en johan 

rayas 2 II. 12 &. 6 son per asegurar 50 11. sobra 

la demunt dite bala caraguada ab dites fustas 

com apar en poder den johan castel notari que 

mat en comte de caxa en.,, e per hun sou q. 

doni al notari es tot , , , . ij II. xiij &. vj 

J O S É R A M I S D E A Y R E F L O R V S U R E D A . 

(Continuará) 

Comissió Provincial 

de Monuments 
INFORMES 

La Torre de les Puntes (') 

Desgraciadamente, en el siglo xut o antes, 

no habla seguridad alguna en los mares baleá

ricos, c omo tampoco la había entonces en 

grandes porciones del Mediterráneo, por impe

rar en él la más descarada piratería. Después 

de la conquista de Mallorca por Jaime I de 

Aragón, los sarracenos, sea que quisieran reco

brar lo perdido, sea que su único objeto fuera 

( 1 ) Ponentes: los Señores D. Peúro A . S a n c h o y 
Vicens, C. de la R. A . de la Historia; y D, José Aioiuar 
Y Bosch, Arquitecto Provincia l . 
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dedicarse al pillaje, en grupos de varias embar

caciones o en solas galeras tenían en conster

nación perenne a nuestros navegantes. Verdad 

es que en épocas d i r tintas de aquellos tiempos 

existían cortas treguas y hasta libertad de co 

mercio con los países mahometanos, como lo 

prueban los Breves de Gregor io ix e Inocen

c io iv, expedidos respectivamente en los años 

1241 y 1247, que permitían a los mallorquines 

el tráfico con los sarracenos; mas, aparte de 

estas excepciones, las correrlas de los muslimes 

en nuestros mares eran frecuentísimas, cuasi 

continuas; y a últimos de la décima cuarta 

centuria se atrevieron a apresar tres naves en 

el muelle de Palma, incendiando una a la vista 

de la ciudad consternada; fué por tal causa y 

por otras que en los años 1398 y 1399 armaron 

los mallorquines y los valencianos dos desgra

ciadas expediciones contra las costas del N. de 

Áfr ica. Pero cuando culminaron más las pira

terías berberiscas en el mar de las Baleares fué 

en la segunda mitad del siglo xvi ; y Pollensa, 

Valldemosa, Andraig y Sóller, poblaciones de 

Mal lorca, sufrieron desembarcos de los moros 

cuyas fechorías alrededor de la Isla prosiguie

ron, con grave quebranto del tráfico marít imo, 

durante los siglos xvn y xvtil y no terminaron 

por completo hasta bien entrado el xix, con 

la conquista de A rge l . 

Mas no era sólo de la morisma de que 

debía defenderse la mayor de las Baleares. 

Otros enemigos tenía, cristianos, por cierto, a 

causa de las reyertas, disenciones y guerras 

que fueron resultado del extemporáneo reparto 

que de sus reinos y tierras hizo D. Jaime I, 

sucumbiendo, por fin, nuestra dinastía a la 

mayor potencia y fuerza de la rama primogé

nita del Conquistador. C o m o aliada y después 

componente del estado aragonés tuvo Mallorca 

que intervenir en luchas contra Cerdeña y 

contra algunas de las repúblicas italianas. Mu

chas zozobras dieron a la vigilancia de la Isla 

los rumores de posibles desembarcos de fieles 

a la caída dinastía, al ir su ultimo vastago 

varón, el titulado Jaime IV , desde la jaula en 

que, en Barcelona, le tenía preso Pedro el 

Ceremonioso, a compartir el tálamo con la 

Reina I ) . 1 1 Juana de Ñapóles ; y alerta siempre 

nos hacían estar las guerras entre los dos P e 

dros, l legando aquí una de sus salpicaduras 

con el apresamiento, por cuatro naves castella

nas, de una isleña en el mismo puerto de la 

ciudad de Mal lorca. 
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de sorpresas, fortificaban, a veces, sus recintos, 

y los dueños o moradores de aquellos predios, 

ponían sus casas en condic ión de resistir las 

incursiones de los sectarios de Mahoma, que, 

procedentes de! N . de África, sobre todo de 

Arge l , Bugfa y Tremecén, con demasiada 

frecuencia las verificaban en esta isla. De aqui 

el origen de la especial arq 1 itect ira cív ico-

militar mallorquina o d é l a s c i s a s fortificadas, 

unas en los campos, otras dentr > de los pueblos 

y otras en sus inmediaciones, pero que pronto 

formarán parte de los mismos al ponerse en 

ejecución los planos de ensaiicne ya aprobados. 

Manacor, segunda població \ de nuestra isla 

por el número de habitantes, c ibeza de partido 

judicial, ofrecía en su dilatado término bastan

tes ejemplares de casas fuerte-; pero, pnr des

gracia, unas ya no existen y ott as hállanse des 

figuradas por la caída de sus almenas y por la 

sustitución de sus aspilleras por recientes y 

espaciosas ventanas. 

Por suerte, en los contornos de aquella 

ciudad y en la parte S. qiu-Ja una de tales 

construcciones conocida por el pueblo con el 

nombre de Torra de tes Punt-s, que creemos 

es en Mal lorca quizá la menos afeada por 

modernos aditamentos. S¡ bien hay en ella 

ventanas que indican ser de las postrimerías del 

siglo xvi o principios del xvu, ostenta la 

casa en su primera crujía, en las fachadas S. y 

occidental, hileras de diversas y esbeltas 

almenas que son hermosa corona o definición 

del edificio. Presenta éste, en la fachada de la 

puerta de entrada, dos ventanas de las llamadas 

en el lenguaje del país cotcnelles, de doble 

arquito de medio punto, de indudable abolengo 

románico, separados por delgadas y hermosas 

columnitas, que si hoy han desaparecido, nos 

consta el lugar en donde se hallan, y tenemos 

casi seguridad de que serán repuestas en su 

sitio 

De la inspección ocular hecaa a tan notable 

casa torre por individuos de esta Comisión de 

Monumentos, se l legó al convencimiento de 

que se trata de una construcción del siglo xiv 

que, no sólo sirvió de alquería a los campesinos 

o labradores que cultivaban las tierras de sus 

contornos, sino que había sido casa señorial de 

noble y opulenta familia. 

Cítala, entre otros edificios dignos de estu

dio, el malogrado arquitecto D. Gui l lermo 

Reynes en una conferencia dada en 1 9 1 5 for

mando parte del c ic lo organizado por las P r o -

L o que acabamos de exponer explica dos 

hechos. — 1 . ° que todas las villas marítimas de 

la Balear mayor, excepto las de difícil asceso, 

estén a cierta distancia de la costa, distancia 

que oscila entre tres y trece quilómetros; de 

tal manera hallábanse algo a cubierto de sor

presas y desembarcos y daba e l lo t iempo para 

organizar la resistencia que fuera posible y 

para avisar a los moradores de los predios ame

nazados;—y 2.° la vigilancia constante y peren

ne por casi siete siglos de las riberas de la Isla. 

Para prevenir cualquier sorpresa originada 

por los enemigos del Reino, principalmente por 

los piratas berberiscos, se establecieron en Ma

llorca, desde los t iempos inmediatos a su 

conquista, guardianes a lo largo de la costa, 

quienes, por parejas, vigilaban desde los peñas

cos o promontorios y cabos o puntas de las 

ensenadas. Los que servían durtnte el día eran 

llamados talatcrs y los que estaban de vigilan

cia de noche escoltes (escuchas). 

N o teniendo tales guardianes donde refu

giarse más que sencillas y humildes barracas, 

se hizo preciso fortificar algunos puntos de 

observación, y esto fué probablemente el origen 

de nuestras más antiguas torres o defensas 

ribereñas, desde las cuales, en caso de peligro, 

se daba aviso por medio de trompas o de 

caracoles marinos, pues el sistema de fogatas y 

humaredas se empleó sólo a partir de últimos 

del siglo xv i , en que, se asegura, lo introdujo 

aquí el que podemos considerar como padre 

de nuestros historiadores regnícolas y célebre 

matemático D . Juan Binimelis, Pbro . De época 

antigua, quizá con basamento romano, nos 

queda la interesante To r r e de Pelaires o d 'En 

Carroz, en las inmediaciones de Palma, en 

Portopi, la que, según afirma el eminente 

historiógrafo Sr. Quadrado, fué reparada o 

edificada entre 1346 y 1254, años en que 

Carroz, procer alemán que v ino con el ejército 

del Conquistador, gobernó la Isla, Por el 

mérito sobresaliente de tal edificio fué decla

rado Monumento Nacional en ( 8 7 6 , y con 

sumo placer se cuida de él, y no datan de mu

cho t iempo las reparaciones que en el mismo 

ha hecho, la Comisión de Monumentos que 

ahora se honra en dirigirse a V . E. 

Pero las atalayas y torres marítimas de Ma

llorca no bastaban ni eran suficientes para la 

seguridad de los predios costeros ni hasta de 

las villas situadas a más o menos poca distan

cia del mar, Estas, en evitación de toda clase 



fesoras de la Escuela Normal de Maestras de 

Palma. Otro arquitecto, I ) . Carlos Maura, se 

ocupa de ella y la tiene por obra indudable de 

la décima cuarta centuria. El gran polígrafo e 

historiador D. José María Quadiado en el tomo 

correspondiente a las islas Baleares de la obra 

España. Sus Monumentos, etc , pag. 1115, la cita 

como ejemplar de torre almenada, cuyo n o m 

bre de Torra de tes Puntas procede de «sus 

merloncil los que acompañan curiosos aj imeces» . 

Ademas la mencionan: D, Pedro de A . Peña 

en su Guía de fas Baleares, pág. 2 6 2 ; l>. Anto

nio Furió en su Panorama opino l/istórico-artis-

tico de las Islas Baleares, pág. I.47; la obra 

anónima Mallorca Artística Arqueológica- Monu~ 

mental, pág, 1 4 7 ; y los extranjeros Ot to Brüger 

en Spanien Rh'iera un die Balearen, pág. 3 2 7 ; y 

el Archiduque de Austria Luis Salvador en 

Die Balearen, tomo u, pag. 1 5 6 De tal monu

mento hay una lámina entera en Albñm de 

Boleares, por Thomas ; y de él presentan inter

calados Guia de ï\Cauaeor; el semanario mallor

quín La Roqueta, número de 8 de Julio de 

1 8 9 9 ; y Guía de Mallorca editada por el 

« Fomen to del Tu r i smo » . Pero el que con más 

extensión y detenimiento se ha ocupado de la 

Torra de les Puntes es un ilustradísimo y mo

desto sacerdote que encubre su nombre con el 

pseudónimo tí, quien en el número del sema

nario La Aurora correspondiente al 15 de 

Mayo de 1 9 1 5 le dedica un capitulo, con inter

calado de su apreciabil ísimo estudio Defenses 

quantre es moros a Manacor, inserto en la 

citada publicación. 

N o sabemos si se relaciona con el monu

mento de que nos ocupamos una mina descu

bierta al cavar el suelo de aquellas inmedia

ciones, para construir una cisterna en el sitio 

dedicado por los P P . Dominicos de Manacor 

a campo de juego de los Exploradores. I )e 

poca elevación debía ser la mina, y en la actua

lidad la tiene todavía menor, porque los escom

bros que han caído de la bóveda han elevado 

algunos palmos el suelo, debiendo andar hoy 

a gatas quien quiera meterse allí: cada veinte 

pasos, poco mas o menos, de longitud se 

ensancha algo, a iin de que así pudieran 

cruzarse las personas que caminaran en contra

rio sentido. Su dirección es de N . a S. hacia 

la Torra de les Puntes. 

Esta era llamada antiguamente Torra d'En 

Mir; en públicas escrituras se le da el nombre 

de Torra de Mossóu Domcngc y en otros docu -

377 

mentos más modernos Torra d'Es Canonge 

Dcmcnge, por haber pertenecido, por herencia, 

a t>, Antonio Domenge, canónigo, del que las 

únicas noticias que tenemos son que fué 

Magistral de la Seo de Mallorca desde 4 de 

S'oviembre de 1627 a 5 de Abri l de 1664, fecha 

de su fallecimiento. En la actualidad el edificio 

pertenece a la Sra, 1).* Margarita Bonet de 

Alvarcz üsor io . 

De la construcción debemos hacer constar, 

que es de manipostería, puesto que en aquella 

localidad abunda mucho el material piedra, 

que es caliza, compacta o arenisca, de muy 

fácil labra, por cuyo motivo en todas las cons

trucciones se lia empleado' siempre este mate

rial. 

El actual edificio lo podemos considerar 

d iv id ido en tres tramos de época diferente, 

La fachada principal liene diez y seis metros 

de longitud, cuya construcción es de man ipos 

tería ordinaria con mampuestos de sillería 

arenis;a, y en las esquinas está l imitado el 

muro con sillares de arenisca con el tizón 

invertido. Dicho muro está l imitado por su 

parte superior por quince almenas que termi

nan en forma de pirámide sobre UD prisma 

rectangular, origen del nombre con que se le 

conoce de Torra de les Puntes. 

En dicha fachada está la puerta principal 

de entrada, que es de medio punto con sus 

jambas y dovelas de sillería labrada, lo mismo 

que una ventana, situada a la derecha, y que 

debía ser adintelada, de mayores dimensiones 

de las que tiene la actuai. 

La sillería labrada de estos dos huecos se 

protonga y une a la (pie foima las dos aberturas 

del piso. Estos dos huecos del referido piso 

están formados cada uno de cllo> por dos arcos 

de medio punto adovelados con una columna 

de sección circular que sosiiene un capitel base 

del arranque de las dovelas. La luz del total de 

la abertura es de un metro, teniendo cada 

me lio punto un diámetro de unos cuarenta cen

tímetros Sobre cada arquillo, y en resalto, hay 

una moldura que termina el arranque. Se indica 

ot.-.i .ibcrtura, cegada en la actualidad, de 1*30 

m. en el piso, y que después de reforma pos

terior, correspondería a la cocina, puesto que 

en el grueso del, muro se vé en la actualidad un 

fregadero. Hay otra abertura en la planta baja 

que es evidente ser de moderna construcción. 

La Tachada lateral, que como la principal 

va desde t iempo antiguo reforzada con un es-
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primero de la Ley de 4 de Marzo de 1915, y 

que sea inscrito en el Catálogo y Registro 

Cedulario que lleva la Junta Superior de su 

dignísima presidencia. 

Mas para orillar dificultades y supuesto que 

una parte no despreciable de la Torra de les 

Puntes, tantas veces citada, se halla en ruina 

inminente, resolvió también dicha Comis ión de 

Monumentos que la declaración de que se 

trata se limite solamente a la primera crujía 

que se halla actualmente habitada y al tramo 

inmediato a ella de la fachada lateral, formando 

todo un rectángulo, pues quizá de esta manera 

se facilitaría que se pudieran realizar las obras 

¿e sostenimiento y consolidación indispensa

bles en tan hermoso y esbelto edif icio. 

L o que por acuerdo de la Comisión tengo 

la honra de trasladar a V . E. para su superior 

conocimiento con inclusión de los adjuntos 

plano y fotografías. 

Palma de Mallorca, t o d e Febrero de 1925. 

— E l Presidente, José Ramis de Ayref l j r y Su

reda.— Rúbrica,— P. A . de la C . P . de M . — El 

Voca l Secretario, Pedro Sampol y Ripol l . — R ú 

brica. 

Escudo de armas del nuevo Municipio de 

Consell 

t i lmo . Sor : Honrados los que suscriben 

por esta Comisión Provincial de Monumentos 

Históricos y Artísticos, en sesión celebrada por 

la misma el veinte y tres de Julio último, con 

el encargo que se sirvió conferirles de redactar 

el dictamen acordado emitir a instancia del 

Ayuntamiento de la villa de Consell, con refe

rencia a los emblemas que se crean oportunos 

tomar para su escudo de armas, han estudiado 

el asunto con la detención que a su juicio me

rece y lo formulan, salvo siempre su mejor opi

nión, en los siguierites términos: 

El lugar de Consell, situado al Nor-Oeste 

del centro de la isla, a la altura de 158 metros 

sobre el nivel del mar, en el vértice cuyos de

clives dividen entre mar del Norte y mar del 

Sur las aguas de la isla, atravesado por la ca 

rretera de Palma a Alcudia, antes de la ciudad 

de Mallorca a Inca y de la Capital distante 19 

kilómetros, gracias a las facilidades que con 

cede el moderno Estatuto Municipal de 8 de 

marzo del afío anterior, ha sido elevada a la 

categoría de villa, cumpliéndose en su coose-

tribo de sillería, tiene en totalidad catoree me

tros, dividida en tres cuerpos que se han ido 

adosando. Corresponde a ta misma época de la 

fachada principal ya descrita, y se hizo al mis

mo t iempo el primer tramo que forma la pri

mera crujía del edificio. Se deduce por ser la 

misma construcción y materiales, y su longitud, 

que es de s'20 m., contiene el grueso de un 

muro interior que limita la primera crujía, te 

niendo acusados los sillares con tizón invertido. 

N o existe abertura alguna, y los remates son 

idénticos a los de la fachada principal, es decir, 

Una pirámide sobre un prisma rectangular, y 

tiene cinco contando ta común a ambas facha

das. 

El segundo tramo tiene la manipostería con 

mampuestos más irregulares que el primero, y 

los remates son piramidales. T i ene una longitud 

de ¡'¡o m. y sólo tiene sillares con tizón inver

t ido en su l indero con el tercer tramo. T i ene 

en el piso una abertura adintelada. 

El tercer tramo, c omo el segundo, sólo tiene 

en un lado los sillares con tizón invertido, que 

es el grueso del muro normal a él, y t iene 

5 m. de longitud. Los remates son como los 

del segundo tramo, pero peor ejecutados, 

demostrando claramente que no pertenecen a 

la misma época. Además lo demuestra la mani

postería del muro. 

El interior está en ruinas excepto la primera 

crujía, o sea la fachada principal y primer 

tramo, pues es lo que más se ha respetado por 

habitar en él una familia. 

En la parte en ruinas se acusa un local que 

seguramente estaba destinado a capilla con 

otros varios destinados a casa de labor, impor

tancia que como tal ha ido perdiendo por 

haberse aproximado el ensanche de la c iudad 

de Manacor, en cuyo recinto puede hoy decirse 

que queda enclavado el edificio en cuestión. 

En vista de todo lo que se acaba de expo

ner, esta Comisión provincial de Monumentos 

acordó por unanimidad, en sesión de tres del 

corriente, que el edificio l lamado vulgarmente 

Terra de les Puntes, sito en la ciudad de Mana-

cor, isla de Mallorca (Baleares) tiene, c omo 

modelo de arquitectura cívico-militar, méritos 

mas que suficientes para que, st esa Junta Su

perior de Excavaciones y Antigüedades lo cree 

pertinente y previo su informe favorable, se 

proponga a la Superioridad que tal edificio sea 

declarado Monumento Arquitectónico Artístico, 

de acuerdo con lo que prescribe el artículo 



cuencia el momento de desprenderse de la de 

Alaró su villa madre. Y como si se preveyera 

ya de muy atrás, marcó ta naturaleza de ante

mano en aquella comarca, la división tntre el 

término antiguo prepíamente dicho de la matriz 

y de la hijuela que de él se va a segregar, a la 

que habrán de adaptarse los dos Ayuntamientos 

en la operación de deslinde de sus terrenos res

pectivos que en lo venidero marque los limites 

de su jurisdicción propia, si c omo es de esperar 

la efecluan con la debida regularidad geográfica. 

Si requisitos exigidos por la ley acaso le 

faltaban para obtener semejant" distinción, no 

era ciertamente la antigüedad de su origen que 

la ennoblece y afama, atribuyéndole la tradición 

una inmemorial existencia. Su fundación se 

pierde en la noche de los t iempos, la proceden

cia latina que tiene según parecer de díslin-

guidos fi lólogos el nombre con que se la desig

na, indica claramente que se remonta a la época 

que el pueblo Romano que aquella lengua 

hablaba, dominaba en la isla, confirmándolo el 

hecho innegable de aparecer la misma palabra 

a raiz de ta Conquista escrita con pronun 

ciación arábiga, Conxell en el libro del Repar-

ümienis de 1232, lo que además revela que no 

hay que buscar su et imología en nuestra len

gua materna, ni metros en la castellana, en uso 

en esta isla con posterioridad. 

Y el origen latino de Consell comprueban 

también los monumentos romanos que con 

otros de los diversos pueblos que aquí impe

raron en la edad antigua, ademas de los desa. 

parecidos, se conservan todavía perpetuando la 

memoria de su pasada existencia, dentro del 

nuevo término municipal y en los que lo cir

cuyen. Las extensas llanuras y altonazos de 

aquella comarca y entre otros en los campos de 

Cova-Negra, Masnou, Son Fiol, Son Intem, 

Son Fonoy , Banyols y C a n Cabrit, permanecen 

levantados aun en considerable número talayots 

y navetas de tan discutido origer, y no raros ha 

sido en aquellos parages los hallazgos casuales 

en excavaciones realizadas con bien distinto 

objeto, de monedas y medallas, cerámicas y 

bronces, lápidas y sepulturas, que a lo mejor 

sigue aún descubriendo el arado del rudo 

campesino, además de interesantísimo pav i -

mientó de un templo cristiano en la viña deis 

Frares del rayano término de Santa Marta; 

cuyo examen arqueológico demuestra en no 

pocos de estos objetossu procedencia romana y 

en otras ser anteriores o posteriores a ella, todo 
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conforme con el tallo de la historia que recuerda 

el paso sucesivos de distintos pueblos en la 

mayor de las Baleares. 

T o d a vez que el Ayutamiento de la nueva 

villa, l levado de laudable y patriótico ce lo, al 

dirigirse a la Comis ión solicitando el informe 

descriptivo de los emblemas que a su juicio 

crea conveniente tomar para su escudo de 

armas, indica además con no poco acierto la 

conveniencia qne estos sean apropiadosal nom

bre y condiciones características de ta loca

lidad (pet ición razonable y justa que revela en 

quien la hace, que no se le oculta la importan

cia que en la heráldica revisten tales circunstan

cias), preciso es detenernos en las palabras 

Cincel! y Consell para indagar en las mismas y 

en los varios significados de ambas, cual pudo 

dársele al aplicarla a la entidad de que se trata. 

Conci l ium, Concell o Concejo , significa en 

latín conci l io, junta o congreso, igual significa

do tiene en catalán, y el de Ayuntamiento, Con

cejo de Mesta, y dictamen o parecer que uno 

da a otro, le dá la Real Academia de la Len

gua. 

Consi l ium, Consell o Consejo, tiene en pri

mer término la acepción de dictamen o pa

recer, y en segundo la de curia, congreso, 

tribunal o junta, y en este sentido pueden ser 

ejemplos en Roma los cuatro consejos del 

tribunal centunviral (Consil ia Tr ibunal ia ) , en 

Mal lorca el Grande y General Consejo, e l 

Consejo Provincial, los Consejos foráneos, etcé

tera, y en España los numerosos organismos 

denominados Consejos, tales c omo el de Minis^ 

tros, de listado, de E s p a ñ a e Indias, etc., a 

escepción del Concejo de la Mesta que se es

cribe con c medial en vez de s, ignorando el 

mot i vo nosotros. 

El uso ortográfico y menos el lenguaje ha

blado no han distinguido entre nosotros hasta 

modernamente estas dos palabras; ha prescin

dido casi en absoluto de la palabra Conce l l , e 

indistint 1111 :nt¿ ha escrito Consell para signifi

car con ella sus dos ascepciones. 

Cual empero de los significados de los dos 

vocablos se adoptaría para designar la localidad 

que nos ocupa, es pregunta de difícil contesta

ción, y preferible es confesar nuestra insufi

ciencia o quedar enmttderidos, antes que pecar 

de ligeros y poco escrupulosos, sabiendo espe

rar que se haga luz y que se disipe el denso 

velo que envuelve los acontecimientos de los 

t iempos remotos a que nos referimos, 
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Salvada así nuestra responsabilidad, mani

festaremos sin embargo nuestra opinión rao 

desta, con el fin de secundar los deseos ex 

puestos por el Ayuntamiento, afirmando a titulo 

de probabil idad, que el nombre de (".rusel/ 

puede entenderse aplicado a la localidad de 

que se trata en su ascepción de organismo 

corporat ivo, es decir de consejo, y hablando 

más concretamente de Consejo Romano, Fun

damos nuestro parecer en que resulta en este 

sentido más apropiado que en el otro de dic

tamen particular que tiene el vocablo, lo cual 

en parte confirma el hecho de haberse designa

do con la misma palabra Cense!/, no solo el 

cuerpo u organimio que lo constituye, sinó 

también en los pueblos de la isla el edificio, 

pórt ico O plaza pública donde se congregaban 

Jos consellers para la celebración de sesiones, y 

por asegurar además una tradición que el repe

t ido nombre que la población ostenta, dimana 

de un Coasejo que allí se reunía en tiempos 

muy lejanos. 

Y por otra parte no hay que olvidar que el 

ser anterior a la dominación sarracena el n o m 

bre geográf ico, su origen latino y por consi

guiente de los romanos y el hecho cierto de (pie 

estos tn el sitio que hoy ocupa la villa o a sus 

inmediaciones tuvieron una población, en la que 

lo regular es que se dejara sentir el poder ab 

sorbente de Roma, que como es sabido para el 

régimen de sus colonias y municipios tenía sus 

curias o sus consejos, (presididos por dosduun-

viros con idénticas atribuciones a Ins cónsules 

de la metrópoli , j que como ellos llevaban ante 

sí las fasces como símbolo de su autoridad, son 

motivos que abogan para considerar que el 

nombre de la villa de Consell puede derivar del 

Consejo que tales entidades tenían establecido 

para su gobierno, sin que nada que sepamos 

pueda contradecirlo. 

A la dominación romana sucedió la sarra

cena, y a los últimos dias de ella se sabe que 

formaba parte Consell del segundo distrito o 

comarca ( ] a zu se llamaba en el Repartimiento, 

corrupción de la voz arábiga Chazu porción o 

distrito) denominado de Canarrosa, uno de los 

doce en que la isla estaba dividida, que com

prendía además los actuales términos de San-

cetlas, Santa Eugenia, Santa María, Rinísalem, 

y A laró . 

Conquistada Mal lorca por las victoriosas 

armas de Jaime I y dividida las isla en ocho 

paites, a saber, cuatro del Rey y otras tantas de 

los Magnates que de una manera, especial con

tribuyeron con caballeros de su comit iva y 

gente de armas propias al éxito de la gloriosa 

empresa, Consell a la sazón alquería o caserío 

de diez yugadas esto es 160 cuarteradas o 103 

hectáreas), cupo con otras muchas tierras, cen

aos y derechos del citado distrito, del de Sóller 

y de los alrededores d e - l a ciudad, al noble 

Gastón de Moneada V izconde de Bearne, como 

sucesor de su padre el ilustre procer catalán 

Guil lermo de Moneada, muerto gloriosamente 

en las playas de Santa Ponía y según expresión 

de Quadrado, el héroe má-t interesante que 

después de Jaime aparece en la poética expe 

dición de Mallorca. 

Ausente de la isla poco después de su con 

quista Gastón de Bearne, en cumplimiento de 

lo convenido en el contrato entre el Rey y los 

Magnates, celebrado en Barcelona el 33 de Di

ciembre de 1228, asignó y entregó representado 

por su lugar teniente Arnaldo de Apilera inves

tido de amplios poderes, la décima parte de su 

vasta porción al Obispo, incluyéndose en la 

cesión la alquería de Consel l , la más extensa 

entre las cuatro que del repetido distrito 

pasaron a la Sede. 

Muy poco t iempo opinamos que debió per

manecer en su poder dicha alquería, y es fácil 

que mientras tanto que el Rey repartía de su 

porción otras alquerías y tierras, a semejanza 

de él la cediera el Prelado en enfiténsis a los 

pobladores recien domici l iados en la isla, 

conservando empero su jurisdicción que sobre 

Consell le correspondía, si es que no pasara 

nuevamente al de Bearne, para ser más tarde 

con toda su porcióu incorporada a ta del 

soberano. 

Mas si con el traspaso de que se ha hecho 

mérito é.ite acrecentaba los derechos de su pa

trimonio con el dominio directo sobre la refe

rida alquería, es de notar que por otra parte lo 

diezmaba con la concesión otorgada por 

Jaime II en 1301 de la jurisdicción civil y cri

minal, honores y prerrogativas sobre varias al

querías situadas en el futuro lugar de Consell, 

hecha a favor de su privado Guil lermo de Puig

dorfila, en consideración al prestigio que por 

sus servicios gozaba en la Corte. 

Durante el reinado del indicado Monarca, 

que como ha dicho Jovellanos halló que casi 

todo estaba por hacer en el reino y que si su 

padre le había conquistado por las armas a él 

qut-ditba el cuidado de fundarle con su pruden-



c ía » , se regularizó la división territorial de la 

isla con la fundación de diez villas y con 

sabias disposiciones se consiguió mejorar su 

régimen administrativo. 

Entonces Consell dejó la denominación 

árabe de alquería y no solo trocó con la cristiana 

de caserío el núcleo ds su población, sinó que 

con las tierras y campes incultos que en derre 

dor de la misma se extienden en dilatada llanura, 

previa la demarcación correspondiente trazada 

en armonía con los accidentes geográf icos del 

terreno, pasó a la categoría de lugar, depen

diente de la antigua parroquia de Olerono (dis
trito de Canarrosa), y según la división admi 

nistrativa de ta isla de 1834 sufragáneo del mu 

nicipio de A laró (partido judicial do Inca) a 

que hasta ahora ha per tenec ido . 

Seis siglos pues han sido necesarios trans

currir, para qne la hijuela de Alaró se igualara 

a su villa madre, y si durante tanto t iempo le 

ha sobrado antigüedad para conseguir seme

jante ascenso, su escasa población al menos 

durante c inco centurias, hubiera podido ser 

obstáculo para alcanzarlo debido a su paula

tino desarrollo, a pesar de los extragos de con

tagios y epidemias, puesto que de los datos 

estadísticos aparece que en 1595, tenía solo 

diez casas; en 1784 trescientos treinta habitantes: 

en 1840, ochocientos veinte y en i36o, mil doce 

y doscientas cuarenta y tres casas. 

Fácilmente se puede comprender con esto 

lo poco intesesante de su historia, que no cuenta 

la de Consell hechos de importancia, ni 

siquiera tuvieron allí eco los acontecimientos 

de la General de Mallorca, hasta principios de 

la pasada centuria. Sus honrados habitantes no 

temaron parte activa que sepamos en las disen-

ciones civiles entre forenses y ciudadanos del 

siglo X V , ni en la sublevación de la Germania 

del siguiente. Dedicados al trabajo de los cam

pos, convirtieron tas tierras incultas en labradías, 

celosos del cumplimiento de sus deberes reli

giosos obtienen del Obispo Vich y Manrique en 

1580 è! permiso para la edificación de una ca. 

pilla en honor de la Visitación de Nuestra Se

ñora y en 1633 levantan una casa para el sa

cerdote encargado de aquella, que en 1834 

reedifica el párroco de A laró Don Francisco 

López. Nuevamente acudieron al Prelado en 

1713 en súplica de que se instalara la adminis 

tración de Sacramentos y se creare una Vicaría, 

que después de cierto litigio con el párroco 

Feliu de Alaró , que tenazmente se oponía a 
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ello, consiguen mediante decreto del Obispo 

Ksterripa de 23 de Mayo de 1 7 3 0 , lo que se 

llevó a efecto con gran solemnidad el día de 

Sin Hartolomé patrono del lugar; y por Último 

en 1 7 9 2 , a consecuencia del aumento de la po-

hlación, determinaron edificar una nueva 

iglesia, (pie se construyó bajo la acertada 

dirección del capuchino Fr. Miguel de Petra 

y ha sido objeto de importante restauración en 

nuestros dias, poco antes de que su Vicar ia 

filial de Alaró , quedara merecidamente c o n s 

tituid.! en Parroquia con Párroco propio, en 

virtud del ú 't imo arreglo parroquial de esta 

Diócesis, no l levado a efecto hasta el domingo 

i . " de Junio de 1913-

La historia de Consel l no presenta que 

seiiamos usos peculiares ni costumbres típicas 

en la vida de sus moradores que los distingan 

y caractericen de otras villas, siendo digno de 

notar en favor suyo, que como muchas de 

ellas supieron conservar hasta modernamente 

su carácter forense, no obstante ser aquella 

villa tan abierta y estar cruzada por la impor

tante carretera de Palma a Alcudia. 

Expuestos estos datos históricos y apoyán

donos en algunos de ellos, manifestaremos lo 

que según nuestra opinión debe ser el escudo 

de armas de Consell, esto es: qne como se 

desea resulte to mis apropiado a su nombre ya 

que no es posible lo s^a a las circunstancias carac

terísticas de la localidad, por ser las de que se 

trata, más que esclusívas a ella comunes a 

muchas otras; y que en él se recuerde la filia

ción de la antigua Alaró , de donde se separa; 

toda vez es más difícil de otra manera que se 

trasluzca, especiabuento entre los eruditos, en 

su mudo y gráfico lenguaje, cual es entre todas 

las villas de Mallorca, la que representa y sim

boliza. 

Aceptándose las consideraciones expuestas 

acerca de la palabra Consell en su sentido de 

organismo corporat ivo y de Consejo Komat io , 

c omo sinónimo del nombre topográfico de la 

población, nada mejor para simbolizarlo que 

las insigi ias de los duunviros que presidían el 

Consejo en las colonias o municipios latinos y 

que llevaban ame sí los lictores, esto es las 

fasces, que se comoonian de una segur en un 

haceci l lo de varas; la segur representaba la 

justicia y el hacecil lo de varas la fuerza. 

Consideramos además 110 solo conveniente 

sinó también equitativo que en el blasón se 

recuerde su filiación de la villa de Alaró de 
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PUBLICACIONS REBUDES DURANT I/AS Y i 9 2 i y 24 
Llibres y folletos 

Abogados del Ilustre Co leg io de Palma de 

Mal lorca, Creado por Real Cédula del Rey 

D, Carlos I I I dada en el "año 1779 y regido 

por los Estatutos publicados en 15 de Marzo 

de 1895 —1913 .—Pa 'ma de Mallorca. - Gua?p, 

— (Donatiu del Ilustre Colegio de Abogados). 

Actas de las sesiones efectuadas por el 

Ilustre Conce jo Municipal de Guayaquil en 

1915, . . . Edición oficial, — Rebut durant dits 

anys els fascicles dels 2." 3 . " y 4 0 tr imestre,— 

(D, 'u de la Biblioteca Municipal de Guayaquil). 

Aduanas ( L e y de ) .—Arance l es e instruc

ción que rigen en la Península e islas Baleares 

desde i , ° de Nov i embre de 1841. —Madr id .— 

Imprenta Nacional 1 8 4 1 . — ( D . l u de D Miquel 

Estades). 

A lcove r (Antoni M." ) .—Discurs que lo 

M . I . . . l letgidia 31 de Desembre de 1923 davant 

L ' E x m . Ajuntament de la Ciutat de Mal lorca 

j les altres autoridats locals, en elogi de D, T o 

más Fortesa i Cortes, ab motiu dehaver lo ano

menat dit Ajuntament Fill Illustre d'aqueixa 

Ciutat —Estampat per acort del mateix Exm. 

Ajuntament —Ciutat de Mallorca. — Estampa 

de D, Jusep T e u s — 1 9 2 4 . — ( D . ' u de l 'autor) . 

A l lemagne 1,') et les allïés devant la cons-

cïence chrétienne. —Bloud et Gay editeurs. 

Paris 1 9 1 6 — ( D . m de M. E. Contamine de 

Latour). 

Almanac de les Lletres, . . Any 1923.— 

Sól ler .—Marqués i Mayol. — 1 9 2 3 , — ( D , i u de 

D. Juan Pons). 

Almanaque de Espamt.— Para el año de 

1 8 7 6 — P u b l i c a d o por la Sociedad Tipográf ica. 

— A ñ o segundo. — Madrid.—Imprenta de la 

Sociedad Tipográfica. — 1 8 7 5 , — D , ' u de Don 

Miquel Estades). 

Analecta Monserratensia. — Vo lum V . — 

Any 1922. — Abadia de Monserrat — 1 9 2 4 . — 

( D . ' " del Kd. Comú de Benedictins de Monserrat). 

Annuaire de l'Institut CathoUque de Paris. 

—Secretariat de l'Institut Catho l ique .—Par is .— 

1923-24— ( D . 1 n de . ) / . E. Contamine de Latour). 

Anuario y Memoria Comerc ia l de la Cá 

mara Provincial de Comercio, Industria y Na

vegación de Palma de Ma l l o r ca .—Año 1922¬ 

2 3 . — P a l m a . — T i p . Francisco Soler Prats.— 

1923.—(D. l « de la Cámara Proidncial de Co

mercio industria y Navegación de Palma de Ma

llorca). 

Barcelona P. Fr, Marti ( d e ) . — L ' O r d e Fran

cisca i la Casa Reial de Mal lorques,—Confe

rencia llegida en la sala d'actes del Museu 

Diocesà de Mallorca, el dia 27 de Març d'en

guany.—Barce lona.— Administració d'Estudis 

Franciscans. — 1 9 2 3 , — ( D , l u de l 'autor ) . 

Baudrillart (A l f redo ) ,—Guerra A l lemá e o 

Catholicismo. — Bloud e Gay. — Paris S, A , — 

( D , ' u de M. E. Cont (mine de Latour). 

Calvinus (Juan).—Alias Kahl Wetterani 

Magnum Lexicón jur id icum.— Duobus tomis 

distributum.— Colonia; al lobrogum — Sumpt. 

Perachon & C r a m e r . - M , D C C X X X L V ( D i " 

de D. Miquel Estades). 

Capó Valls de Padrines (Juan),—Associació 

per la Cultura de Mal lorca.—Inca de Mallorca 

i ses glòries contades an els infants.—Recort 

del Magnífic Ajuntament an els nins i nines de 

la festa escolar de 1923.—Inca .—Tip , de 

Miquel Duran (D . l J de l 'autor) 

Casti l lo y Soriano (José d e l ) — D e mi paso 

por la vida. Notas va r i a s .—Madr id '—T ipo l i t , 

que ha dependido como sufragáneo durante 

largos siglos, y nada mas adecuado para esto 

que adoptar un castillo que muy justificada

mente con otro emblema viene figurando 

en el de la antigua matiiz, c omo símbolo de la 

inespugnable y afamada fortaleza de nuestros 

Reyes en el término de la dicha viila, que tan 

grande importancia tuvo durante la edad 

media-

Resumiendo, su descripción es esta: de oro 

unas fasces de su co lor , partido de azur un 

castillo de plata, tal c omo se indica gráfica

mente en el diseño que se acompaña. 

A s í combinado resulta el blasón (pie se 

propone bastante sencillo, lo que es conve

niente, ya que como los de su clase, ha de ser 

de continuo uso, casi siempre para autentizar 

¡a documentación diaria y burocrática de la 

Corporac ión a que se destina. 

L o que tenemos el gusto de exponer a esta 

muy digna Comisión de Monumentos Históri

cos y Artísticos, en cumplimiento del encargo 

que se nos confirió en la sesión arriba indicada. 

N o obstante ella resolverá como siempre lo 

que crea pertinente. 

Palma 19 de Dic iembre de 1925. — Pedro 

Sampol y Ripol l , — Vicente Fur ió Kobs . — R a 

fael Ysasi . » 
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de Ánge l A l coy , — 1 9 2 3 , — ( D o n . ¡ u de D. Antoni 

M* Peña). 

Cerre t t i (S . Exc. M g r . ) — N o n c e apostolique. 

L 'Universi té Cathol ique de Paris et les devoirs 

des catholiques Françaíses. - Po i t í e r s , - Impri 

merie Marc T e x i e r . — ( D i u de M. E. Conta 

mine de Latour). 

Cognets i [ean des) .—Philosophes et pen-

seurs, — L e s idees morales de Lamartine. — Pa

ris.—Librair ie FJloud & C, i e —1909 .— (D . ' u de 

l 'autor). 

Colominas Roca ( J . ) — E l s bronzes de la 

cultura dels talaiots de l'illa de Mal lorca,— 

Barcelona 1 9 2 3 . — ( D . i u de l 'autor) . 

Cortés (Bartomeu), — L a Reyal Casa Gene

ral d Expòsits de Mallorca,—-Monografia H is 

tórica. — 1798 - 1842.—Ciutat de Mal lorca .— 

Escola-Tipográf ica P rov inc ia l . — 1923, — (D.lu 

de l 'autor). 

Darder (Em i l i ) ,—Les febres t i fo idees.—Con 

se propaguen i medis per guardar-se'n. —(Di

vulgació dels coneixements higiènics més indis

pensables) .—Sóller -1823 — I m p . de J, Marqués 

A r b o n a , — ( D t u de l'Associació per la Cultura de 

Mallorca, 4 exemplars). 

Derecho Foral Mallorquín.— Nuevos datos 

sobre la ímprescriptibilidad del capital de les 

censos y de sus últimas 29 pensiones.— Palma. 

— T i p , La Esperanza.—1924.— (D.¡u del R e c o 

pilador D. Miquel Síngala). 

Destruge (Cami lo ) . — B o g r a f í a del General 

don León de Febres Cordero , Procer de la 

Independencia de Guayaquil y Benemérito de 

la Emancipación Americana. — Guayaqui l .— 

Imprenta Munic ipa l .—(D í u de l 'autor). 

Esperanto (E l ) , c o m o Lengua Auxil iar Inter

nacional .—Informe de lu Secretaria general a 

la tercera Sesión, revisado psr la quinta Comi 

sión, y adoptado por unanimidad por ta Socie

dad de las Naciones, et dia 14 de septiembre de 

1922.—Versión española.—Editado por la t F e -

deración Zamanho f » .—Madr id . —T ip . San Lu

cas .—1913.—(Rebut pel correu). 

Falquer Ampuero ( F , J . ) — H i m n o Gigante. 

—Fantasia de la memorable acción del 9 de 

Octubre de 1820. — Imprenta Munic ipa l .— 

Guayaqu i l .—1923 ,—(Rebut pel correu). 

Fill ion ( L . - C - L . ) - Curse de propagande 

des Saints Evang i l es .—Les Saints Evang i l es .— 

Traduct ion briévement annotée, — P a r i s . — 

Libraírte Letouzey et a n é . — 1 9 2 3 , — ( D . ' u de 

Fautor) . 

Fonsegríve (George ) .—Ferd inand Brune-

l ière.— Paris ,—Librair ie Bloud & C.[e.—1908. 

— ( D , ' u de M E. Cintamine de Latour). 

Fur ió (V icens ) . — C o v e s artificials de. Santa 

Eugenia (Mal lorca; i sos voltants.—(Anuari de 

l'Institut d'Estudis Catalans, vol , V I . )—Barce l o 

na. 1920 .—(D . ' u de l 'autor). 

Griera ( X ) — U n manuscrit català de geo -

grafia, —Barce lona. — I m p . ("asa de Caritat .— 

1 9 2 3 . — ( D . l u de l'autor 1 '. 

Hernández Mora (Juan) ;—Menorca Prehis

tórica.— (De la Repista de Archivos, Bibliotecas 

y Museos).—Madrid.—Tip, de la «Rev is ta de 

Archivos , Bibliotecas y Museos». — 1 9 2 4 . — 

(D,iu de l 'autor). 

Herrera y Cíes (Manuel ) . — Los Monumentos 

Árabes de Granada . — Publicado en la Revista 

Salve.—Madrid.—Talleres « V o l u n t a d » . — 1924. 

—(D. 'u de l 'autor.) 

Llabrés y Berna! (Juan), — ! ) . P ed ro Riuda-

vent y Tuduri , marino e historiador menor-

quin. — (1804- 1891 ) .—Pa lma .—T ip . La Espe

ranza.— ¡923. - { D . ' " de l 'autor) , 

Llabrés y Bernal (Juan). — Et Arch ivo de la 

Audiencia de Mal lorca.—Not ic ia histórico des 

criptiva con un apéndice extracto de 280 docu

mentos en pergamino de tos siglos X U I a 

X V I I . —Palma de Mallorca. — I m p . de Guasp. 

— 1 9 2 3 . — ( ü . i u de l 'autor). 

Martorell (J.) i Galba (J. de )—Ti rant lo 

B lanc .—Vo lum L — T r í a del text, introducció, 

notes i gh.ssari de J. M . Capdevi la i de Balan-

zó .—Kls nostres Clàssics. — Barcelona,—1924. 

— ( D . i " de la Biblioteca Els Nostres Clasics). 

Mennais £F, de la ) .—Chefs d 'Aurve de la 

Litterature Religieuse, — Pensées. —1819 - 1826. 

— A v e c une Introduction et des Notes par 

Chrístian Marechal. — Deuxiéme édition. — Pa 

r is.—Bloud et C . i c — 1 9 0 9 - ( D . i u de 3 f . E. 

Contamine de Latour). 

Nico lc . —Chefs - d 'Auvre de la Litterature 

Religieuse. — L e Prisme, Des defauts des gens 

de bien. Des moyens de profiter des mauvais 

sermons Pensées sur divers sujets de mora l e .— 

Lettres choirier. —Introduct ion par Henri Bre-

m o n d — P a r t s . — Bloud et C." - ( 9 0 9 . — ( I ) . 1 u de 

M. E Contamine de Latour). 

Obra (Una ) de mejoramiento Soc ia l . - Ne 

cesidad de implantar una escuela de reforma 

para la infancia abandonada y delincuente de 

nue-tra isla. — Palma. — Escuela Tipográf ica 

P r o v i n c i a l . — 1 9 2 4 , — ( D . l u del Presidente y Con

sejo Directivo del Reformatorio «Escueta de Na-

zareih» ). 
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dia 31 de Desembre de 1922.—Ciutat de Ma

l lorca .—Imp. de J. Tous, —1923. — (D'a de 

l'autor). 

Serra de Marlinez í |usep M.* )—La Medi

cina Luliana.—¡Apunts i comentaris) .—Publi

cat en «Estudis Franciscans». — B ireelona.— 

1924 — ( D . ' " de l'autor) 

Strolic (H . ) .—Fur lan pa'l 1923 - cun duc'i 

Marciàr e lis Sagris de Furlani-i. — UJin 1922. 

- A n IV. - (D. l i de la Societat Fitòlogiche Fur-

tanie). 

Strolic (H) .—Furlan pa'l 1924.—cun duc'i 

Marciár e lis Sagris de Fur lan i e— An V , — 

Udin 1923.—;DJa de la Societat Filoiògichc 

Fnrlanie ). 

Sureda y Blanes (Francisco) —Atr io de 

Moreria,—Primer libro de baladas deleitosa

mente fruidas en Tierra de Moros, por Ingenuo. 

— Madrid. —1924 —Librería y Editorial Ma

drid (S . A . ) . - { D . I « de l 'autor). 

Ciutat de Mallorca 3 1 de Dosembre de 1924. 

El Vocal Secritari-Bibliolecarí 

P E R E S A M P O L Y R I P O L L , 

I . En Quadradi * Madrj 1 (continuado) (corres
pondencia aiub 0 Tumis Agu i l ó )— ( 1 ^ 4 1 - 1 8 4 6 , peí Don 
Antoni Portt, Pvre. 

I I . Cartas reales, ( i í ->i a 1309) rúbrica (conti
nuación), p?r j - D Eitanistatt K. Aguiló. 

I I I . Consellers y Junts del regne de Mallorca 
{1469 a T¡ÍJ), per D. Gabriel ¿tabres. 

I V . l l i b r e de Anttguatats de la Iglesia del Real 
Convent de St. Francesch de la Ciulat de Mal loTCa 
(continuación), por D. ¡atme de Ole\ay de España. 

V. Organización del Archivo d<- Protocolos de 
Mallorca(siglos X V I I al X I X >— V —Recorda torio de la 
R. Sociedad y acuerdo del Ayunlamiento sobre la cons
trucción del Archivo—(iSo!))—por D Enrique Fajantes. 

.VI. Societat Arqueológica Luliana.—Junta general. 
—-Sessiódel día r . *d tFvbrerde 92 j , per D. Pete Stim-

pal y Ripoll. 

V i l Comissió Provincial de Moau-mtnts,— Infor
mes.-— La Torre de les Puntes.—Escudo de armas del 
Municipio d í Consell . 

V i l I . Publicacions rebudEs durant l'auy 1 9 1 3 y 14, 

Oleza y de Espafla (Jaime d e ) . —Enterra

ments y Obits del Real Convent de Sant Do 

mingo de la Ciutat de Mallorca. — Copia de un 

manuscrito del Donado Ramón Calafat, año 

1787.—Palma de Mal lorca,—Imp, de Guasp. 

—1923 .—(D. l " de l'autor). 

Oliver Capó (Mateu) —L 'His tor ia de Fela

nitx, contada als infants per un 'amic seu, 

artfb il·lustracions a la ploma per. . .—Fela

nitx, 1923.—Imp. d'En Bartomeu Reus.— 

( D . ' u de la Associació ptt la Cultura de Ma

llorca). 

• Palma de Mallorca (P . Andreu de ) .—Ico 

nografia Caputxina de Catalunya i Mal lorca.— 

Barcelona, Sarria—1923.—Convent de Santa 

Ana ; Curia Provincial dels Caputxins de Cata 

. lunya.—D. i " de l 'autor). 

Paniagua ( A . d e )—Les Monuments Mega-

lithiques.—Destina tion.—Significat ion. —Paris. 

—1912 .—(D . 1« de SC. E. Contamine de Lattur). 

Priv i leg io de Filiación a favor del Exmo. 

Sr. D. Antonio de Alós y de Rius, Marqués de 

A los .—Mal lorca .—Ignac io Serra impr. Rea l .— 

M . D C C . L X X I 1 L — ( D i" de D. Pere Sampol y 

Ripoll). 

Ramon Lull .—Articul i Fidei Sacrosanctae 

ac Salutífera; legis Chriftianse cum corumdem 

perpulchra introductione. Quos (cráteras lege-

siomnes improbando) lUuminatus doctor Ma-

gifter Raymundus Lullius rationibus neceflariis 

demontratiné p r o b a t — P a r i s u s — A p u d CEgy-

dium, fubinfiqui fpei, é regione collegij Carne 

racenfis.—1578.—(D.'u de D. Gabriel Uabrisl. 

Re ims.—I Histo ire .— I I G u i l e . — L Pai 

lloux — R e i m s . — ( D . i u de E. M. Contamine de 

Lataur). 

Rubió i Lluch ( A . ) — L a Grecia Catalana 

des de 1377 a 1379. - Anuari de l'Institut d'Es-

ludis Catalans, vol. V I .—Barce lona .—1920.— 

(D.*" de l 'autor) . 

Sagarra (Ferrán de).—Sigillografia Catalana. 

—Inventan, descripció i estudi dels segells de 

Catalunya.—Obra premiada en el Concurs 

Martorell de 1912 i publicada per L'Excellen 

tissim Ajuntament de Barcelona, per acord de 

13 d 'Agost de 1914.—Barcelona —Estampa 

D Henrich i C 1 9 3 a . — ( D . i u de l 'autor). 

Sancho y Vicens (Pedro A . ) — M e m o r i a 

descriptiva del Archivo Histórico de Mallorca, 

— Madr id .—Imp. de la Rev. de Arch., Bibl. y 

Museos.—1921.—(D. l ° de l'autor). 

Sastre Vidal (Jaume) .—El sermó de la 

Conquista.—Predicat a la Seu de Mallorca el 






