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PALMA—OCTUBRE DE tmi. 

N O T I C I A S 
PARA SRRVIR A L A H I S T O R I A E C L E S I À S T I C A 

D E M A L L O R C A * 

1637.—Marzo —30. —Se decreta la erección 
de la cofradía de S, R11 en a ventura bajo las si
guientes constituciones.—Fr. Rafael Barceló 
Guardian del real convento de S. Francisco de 
la regular observancia de esta ciudad dice y hu
milde A los pies de V. S. I. y R . r a l representa, 
como la smtidad de nuestro muy Sto. Padre y 
Sr. Innocencio XII con su Breve apostólico 
despachado en R i m a apud sanctam Miriam 
Majorem en 22 Diciembre primer caído se sir
vió confirmar y corroborar con autoridad apos
tólica la espiritual concordia, que con permiso 
de V S I. y R. m " se hallaua eregida en la capi
lla de S. Buenaventura y de la Purísima C o n 
cepción, que se halla en la Escuela de Grama-
tica de dicho cnnuento en los claustros, conde
corándola, no solo, con dicha confirmación pe
ro aun con titulo de cofadria, privilegios y in
dulgencias concedidas A todos los cofadres, 
como assi mestno haciendo dicho altar privile 
giado todos los lunes como mas largamente en 
dicho Breve y Privilegio se contiene para cuya 
ejecución y para que pueda dicha cofadria con-
seruarse ansi en lo espiritual como en lo tem
poral en orden á su administración, ha parecido 
muy de conveniencia (si parece á V. S. I R •) 
el que se guarden y cumplan los estatutos si
guientes 

i.o Que para la protección de dicha cofa
dria, y espiritual concordia se nombren quatro 
Protectores, que sean de los mas nobles y devo 
tos de nuestra seráfica, y uu Presidente A dicha 

(*} VÉA;E LÍOI.LEtri, TOMO XXII, PÁG. 91, 
Any XLIV. — lom. X}LII.~m>n. 576 

cofadria, que sea una dignidad o Canónigo de 
la Sta. [gtesia cuya nom.nación y elección se 
dexe á arbitrio del Padre Comisario Visitador, 
Provincial, y demás Padres del Definitorio. 

2.0 Que assi mesmo se nombren quatro 
Rectores, uno de cada facultad, esto es de ' 
Thcolngia y leyes, medicina y artes que con 
título y nombre de Rectores, con el muy [l!.1 < ; 

Pr. Presidente, c.uyden de los negocios de di
cha cofadria, y espiritual concordia; cuya elec
ción por aora y su orden .1 los quatro primeros 
se dexe al arbitrio de dichos Padres. 

3 , 0 Que a s s i mesmo sean nombrados 
quatro asistentes, dos estudiantes, y dos que no 
lo sean, los qn des ascitan á dichos Presidente 
y Rectores en todo lo que se ofresca, y !f todas 
las juntas A que fueren llamados y que por 
aora también les nombren dichos Padres, 

4.0 Que el nombramiento de estos cargos 
pertenesca en adelante á los que acabaren de 
forma que cada uno de su facultad nombre su 
sucesor en el oficio y assi para siempre. 

5." Que se nombre un Director de dicha 
cofadria y espiritual concordia, el qual deua ser 
uno de los Lectrres de Thenlogia de dicho 
connento que cuide de que se observen estas 
constituciones, y ie lo demts de dicha cofadria 
y espiritual concordia, asistiendo A todas las 
juntas de ella. 

6.° Que el ejercicio de dichos cargos de-
uan durar dos años: esto es un afio se mudaran 
el Theoiogo, médico, un estudiante y otro de 
tos dos seglares, y el otro año el Legista, Ar
tista, el otro estudiante y el otro seglar: lo qual 
parece mas de conueníencia de esta forma, para 
que puedan hacer noticiosos A los que entran 
de ios negocios de dicha cofadria y espiritual 
concordia. 
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á visitar los enfermos del Hospital General 
haciéndolos una platica, y procurará se les acu 
da assí de los honores de dicha cofadrla, c o m o 

de los particulares en lo que fuere posible,— 
ítem. Que por quanto esta cofadrla esta eregida 
con el titulo (le seráfico Dr. S. Buenaventura y 
Purissitna Concepción de María Santísima para 
que mas se aumente dicha deuocion se en
cargue á los cofadres que c a d a dia rezen nueve 
veces el Avemaria y tres el Gloria ^atrq'esto es 
tres Avemarias, y un Gloria Patri por la m a 
ñana, la primera vez que oyran tocar la campana: 
oirás tres Avemarias y un Gloria Patri quando 
oyran tocar el medio día; y las otras tres y el 
otro Gloria Patri por la noche para que en to 
do tiempo nuestra Señora uea alabada de sus 
hijos y dtuotos, y estas tres Avemarias se reza 
ran en memoria de los tres mas principales mis 
terios de la Purissima Reyna: La primera en 
memoria de su Purissima é Inmaculada Con
cepción; La segunda en memoria de la Encar
nación del Verbo en las Purísimas y virginales 
entrañas; y tercera en memoria de su Gloriosa 
coronación en el cielo, dando gracias á la San
tísima Trinidad, por tales beneficios.—ítem. 
Qne lodos los que hayan de ser admitidos para 
cofadres, hagan primero juramento de defender 
y confesar que la Virgen Santima. María fué 
concebida sin pecado original. Y para que se 
haga con m a s solemnidad será en manos del 
muy Mitre. Sr. Presidente, y en su ausencia 
del P. Director; y se señale un Domingo de 
cada mes para dicho efecto, á cuya función 
asistirán todos los que tienen oficios en dicha 
cofadría y cofadres; y ast mesmo el P. Director 
hará una platica espiritual y enseñará la Doc 
trina christiana á los muchachos.—ítem Que 
todos los coladres procuren llenar u n a medalla 
ó patena en una parte de la qual esta gravada 
la figura de la Purissima concepción de Maria 
Santíssima y en la otra la del seráfico Dr. San 
líuenavenlura. Y para que juntamente se co
nozcan los que son cofadres de esta santa cofa
drla, y espiritual concordia, usará el que saluda 
en logar de Otras palabras, el decir Ave Maria 
Puiiiima, y el que es saludado respondrà: Sin 
picado concebida, 

16 . 0 Que todas las festividadee de nuestra 
Sra. se junten los cofadres en dicha capilla y 
tengan allí comunión, y antes 0 después de la 
qual trendrá obligación el Director ó el que 
tuviere sus veces de haser una platica espiritual 
según la oportunidad del tiempo. 

7.° Que en esta prefinición de tiempo no 
se entienda comprendido el Director, pues ese 
durará todo el tiempo que liien pareciere á di
chos ['adres á cuya prudencia se dexc la elec
ción de stteessor. 

8.0 Que para quitar desuniones entre los 
Rectores sobre los asientos, tenga cada uno el 
suyo según lo ordenado en la Llniuersidad Ilite
raria, sin otros respetos. 

9 . 0 Que la elección de nuevos cargos de-
ua hacerse cada año el Domingo infra octanam 
del Seráfico Dr. San Buenaventura, no hauien-
do legitimo impedimiento, y hauiendole el pri
mer día que pareciese á la junta. 

io , ° Que para recoger la charidad de los 
cofadres se eltgan quatro de ellos personas de 
confianza, que tengan obligación de recogerlas 
assi de los cofadres como de qualquier otras 
personas pías, y recogidas las entreguen á los 
depositarios de dicha cofadrla y estos contmea-

,ran para las juntas, 
t i . o Que para cusir dia y guarda de ios 

hatieres de dicha cofadrla, y espiritual concor
dia se nombren por la junta dos depositarios, 
que guarden aquellos en una arca con dos lla-
ues, que para el dicho elfeetn se mandará fabri
car y tendrán aquella en la parte que mas bien 
pareciere, y que no se pueda sacar algun dinero 
sin assistència da la mayor parte de los Recto 
res y Director, 

12." Que por quanto en dicho Breue se 
conceden muchas indulgencias á los que visita
ren dicha capilla en qnatro dias del año, de
jando libre la designación de ellos con bene 
plácito del Ordinario: Por tanto se nombran el 
día del Domingo de la Septuagésima —el pri 
mer Domingo después de la Resurrección, —el 
dia tercero de la Pasqua del Spirilu Santo — y ti 
primer Domingo de Adviento. 

1 3 . 0 Que cada añ" se hagan dos tiestas 
con toda solemnidad la una el día del Seráfico 
Dr. San Buenaventura: y la otra el Domingo 
después de la octaua de la Concepción o, sino 
un día de las fiestas de Nauidad; y el día si 
guiente se celebrará missa conuentual en dicha 
capilla por los cofadres difuntos de ella y otra 
el día de la conmemoración de los difuntos 

14 . a Que para cada coladre que falleciere 
se celebren á expensas de la cofadrla Irrs mis-
sas rezadas en dicho altar. 

1 5 . 0 Que se tenga quatro comuniones ge
nerales eii dicha capilla y que poi las U r d e s el 
P, Director con los cofadres que pudieren vaya 



ry.° Que los Rectores y asistentes, junto 
con el P, Director nombren quatro sacristanes, 
dos Religiosos choristas, y dos estudiantes se 
glares, que cuiden del adorno de dicha capilla 
y de todos los ornamentos, que estuvieren en su 
custodia, 

i 8 . ° Que se nombre nn Secretario de di
cha cofadría que asista d todas las juntas, asi 
generales como particulares, y sea notario se
cular, el qual sea hombre deuoto y secreto, y 
asista por deuocion á los negocios de dicha 
cofadria el tiempo que pareciere i la Junta.— 
Ítem Que el P. Maestro de Gramática y líetho 
rica, ha^an los demás oficios para las comunio
nes y demás negocios que se acostumbran en 
dicha capilla. 

Finalmente que tengan el muy Ill." e Sr. 
Presidente, Rectores, Asistentes y Director 
authoridad en adelante, para añadir ó mudar 
alguna de estas constituciones, si les pareciere 
según el tiempo mas conveniente, 

'Podas las quales constituciones pone el su
plicante á la mayor deliberación de V. 1 R,n¡i 

y para el cumplimiento de tan santa devoción 
pide y suplica sea del mayor agrado de V. S, { 
y R 1 mandar se pongan en ejecución dichos 
Breves apostholicos y confirmar estos estatutos 
que lo recibirá á singular merced etc. 

f JOSÉ RULLAN, PHKO. 

La HoltlBza M a l l o r g a a en la Orden 
ile Malta 

(COR)T[fl U AC IÓH) 

Árbol genealógico — Anexos al cuadro a,° 

Anexo—A, 
II— 3 — dei cuadro 2. '—Gerónimo=Isabel Co 

toner. 
111—1 —Nicolá . i=Juana SALA 

a—Úrsula—Mateo Puigdorfíla 
IV—1 — Pedro ÜnoIre = Beatriz Veri 

i—Juanote. 
V —1—Isabel=Juan Zaforteza 

a—Juana 

Anexo—B. 
III—a —del cuadro a,°—Arnaldo^Beatrií Font 
I V — 1 — Miguel=Jeronima Garcia 

2—Nicolás 
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V — 1 — Margarita=Berenguer de San Juan, 

2 — I ,eonor=Nicolás Sola 
3—Jerónima 

A 

El árbol secundario que tiene su origen en 
el matrimonio de Gerónimo Cotoner y Sala 
[ ] [ — 3 del cuadro con Isabel Cotoner lo 
podemos fot mar con los datos que figuran en 
dos sentencias de la Real Audiencia de Ma
llorca, que antes hemos citado para probar la 
existencia tie Gabriel Cotoner y Sagnats, tronco 
de la rama de Cotoner y Sata, cuyas senten
cias están fechadas en 24 de I Jiciembre de 
1614 y 20 de Septiembre de 1621 y terminan 
un pleito < urioso por hacer referencia a un acta 
de franquicia concedida por los Jurados de 
de Mallorca en 1489 al noble Benito Orlamlis, 
oriundo de la eiudad de Pisa cn Italia, en cuya 
acta se le impone por condición que había de 
domiciliarse en Mallorca y casar en ella con 
persona de calillad, como lo hizo con Juana 
Lilia Cotoner y Soldevila [|— 2 del cuadro 3 °J 
prueba indirecta, pero muy elocuente, de la 
nobleza y prestigio que tuvo desde antiguo la 
familia que estamos historiando. 

Referencias mas detalladas de la rama 
contenida en el anexo—A—se han de encontrar 
en los autos sobre que recayeron aquellas cen-
tencias, pero no ha sido posible consultarlos 
por no figurar en los Índices del archivo de la 
Audiencia, debiendo obrar seguramente en loi 
preciosos fotutos de los siglos X V y XVI de 
dicho archivo que por desgracia para nuestra 
historia se hallan sin catalogar. Sin embargo 
de Líabct Cotoner y Ven [ V —I ] hija de Pedro 
Onofre Cotoner y Beatriz Veri, ultima heredera 
de esta rama, sabemos que lué legataria dc su 
pariente Fray D. Ramon dé Veri, Baylio de 
Mallorca en la Orden de Malta, como resuelta 
del testamento de dicho señor. Ademas en las 
«Disertaciones» del P. Custurer ( l ) encontra
mos una referencia muy curiosa sobre la cura 
milagrosa de una hija de dicha Isabel Cotoner, 
mujer de Juan Zatorteza, conseguida por im
posición de una rt liquia del Beato mallorquín, 
Eos tres médicos que asistían a la enferma eran 
los doctores Este van, Santandreu y Llabres. 

11) Di se 11 a d u n e s h tstorteas J e l e o l i o i n m e m o r i a l 

I al b e a t o K a i m i i n d o L u l i o — t i n M a l l o r c a — I m p r e n t a d e 

M i g u e l C a p ó — a ñ o 1 7 0 0 , p í g , 1 tJ{¡. 
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Vemos en conjunto que si la rama prime 
ramente estudiada | cuadro 1.0 ] se extinguió en 
la VI generación a partir del tronco común, 
falleciendo el ultimo varón en ¡os primeros 
afios del siglo XVI1[, en la rama de Cotoner y 
Sala tanto en linea principal como las dos se
cundarias, acabaron antes y a mediados del 
siglo XVII yá no quedaba varón alguno en 
estas tres lineas, que finalizaron casi si multa-
neamen en la V. generación contadas a partir 
del mismo tronco. 

Árbol genealógico.—Cuadro 4 .°—Rama de Co
toner que actualmente subsiste. 

5—del cuadro 1,° — Nicolás — Bei triz Cotoner 
I—Bernardo=Margarita Font, 

II — 1 — jerónimo=Juana Vallobar 
2 —Nicolás 

ti."—Juana Sant Marti 
I l I - A n t o n i o = j 2 / _ A n a , í a ) ] e s { e r 

I V — 1 — i . a —Marcos Antonio=Juana de Oleza 
2 — 1 .»—Jerónímo=Juaná Dezcallar — hijo 

Antonio 
3—i.»—Nicolás 
4 — 1."—Miguel Juan 
5 — 1 ."—Lucrecia -- Albert in Dameto 
6 — f . 1 — D r u s i a n a ^ N . .Marcer 
7 — 1 Onufria 
8—1."—Francisca, religiosa de Santa 

Clara. 

1 — 2*—Bernardo Luis 
. \\.*—Jeronima T r u y o l s 
rancisco ^ : l — Magdalena Sureda 

t —Rafael 
2—Jerónimo 
3 —Marcos Antonio 
4 —Nicolás 
5—Miguel Juan 
7 — Bernardo 
8 — Isabel Juana 

VI — 2 - 2 1 —Miguel—Leonor Salas y Berga 

í 1.* Barbara Nufiiz de 
l'j 1—2,» Marcos \ Sant Juan [ A n e x o - C ] 

A n t o n i o - - ] 2 » Teresa Lupia y 
[ Gelabert. 

3 — 2.* — Nicolás, murió niño. 
4 — 2 . a —Nicolás Caballero de San Juan 
5 —2. 1—Juana^Juan Despuig 
6— 2, s —Maria=Gerónimo Gual 
7 — 2," — Magda lena=Salvador Sureda 

VII— 1—Francisco= Melchora Despuig 
2 —Antonio 
3—Miguel 
4—Beatriz=Raiimindo Puigdorfila 
5 —Magdalena=Jaime Togores 

VIH—1—José = Mercedes Chacón 
2 —Juaquin, Canónigo 
3 —Vanuel 
4 —Juan 
5—Ana=Anton io Dameto 

I X — 2 — Fernando= Francisca Allendesalazar 
1—Francisco, murió soltero. 
3—Ignacio 
4 — Josefa=Pedro Le Senne 
g — Mercedes=I,uis Bnrgues Zaforteza 
6 - Maria de la Concepcióu Melchora= 

Felipe Villalonga Mir y Muntaner 
X —1 —Nicolás=Barbara Veri 

2—José=Carmen Alvarez de las Astu
rias Bohorques, Condesa de Sallent 

3—Manuel 
4—Mercedes=Nicolás Dameto. 
3 — Maria -Ado l f o Basahe 

X I — Pedro — Mercedes de las Casas 
Nicolás Cotoner y Sagnats [ 5 del cua

dro Cuando las famosas revueltas de los 
forenses contra la ciudad en los años 1450 y 
51 con motivo de las cuales tantos excesos se 
cometieron, vemos que una victima de esta 
sublevación fué Nicolás Cotoner, de cuya casa 

(1) R a m a p r i m o g é n i t a e x t i n g u i d a en el M a r q u e » 

d e A r i a n y . 

B 

Hijos de Arnaldo Cotoner y Garcia [ I I I—2 
del cuadro 2.°J y su esposa Beatriz Font fueron; 
Nicolás [2] de] cual solo sabemos que hizo 
testamento en J de Agosto de 1613 ante Ra 
fael Ribas notario y heñios de suponer funda
damente que murió sin sucesión puesto que 
instituye por herederos a su hermano Miguel 
Cotoner y Font [111 — l ) quien casó con Jeró-
nima Garcia, según se lee en los testamentos 
de muchos esposos otorgados ante el mismo 
notario Melchor Rotger, el de Miguel a 9 de 
Octubre de 1772 y el de Geronima a 22 de 
Mayo de 1676. He este matrimonio nacen so
lamente trrs hijas: Margarita [ V — 1] casada 
con Berenger de Sant Joan, Leonor |2] con 
Nicolái Sala y Jcrónima [ 3 j, quedando por lo 
tanto extinguida también en esta rama secun
daria la famila de Cotoner y Sala. 



en Valldemosa robaron los amotinados, ade
más de provisiones y enseres, una armadura 
completa. Fsta curiosa noticia sacada de un 
historiador tan escrupuloso y fiel como D. José 
M. Quadrado (') confirma los datos anteriores 
que yá teníamos respecto del establecimiento 
y arraigo de esta famlia en la villa ds Vallde-
mosa donde poseían un predio adquirido por 
el fundador de la casa Cotoner en Mallorca en 
el año 1363 y al mismo tiempo confirmaba su 
condición de militar el hecho de haberle sus
traído los forenses una armadura completa. 

Del matrimonio de iVieolás Cotoner y Sa-
guah con Beatriz Cotoner hija de Miguel y de 
Francisca Armadans, nació Bernardo Cotoner y 
Cotonei [ I ] , individuo del árbol en donde em
pieza perfectamente documentada la genealogia 
de esta rama de Cotoner que si no es la primo
génita, cosa que no podemos precisar, fieles a 
nuestro propósito de no consignar de una ma
nera cierta sinó lo que resti te así de los d o c u 
mentos, es evidentemente la rama que ha te
nido mayor ilustración, que ha ocupado los 
cargos mas honrosos y que ha gozado de ma
yor poder material; dicho sea esto sin menguar 
en lo mas u.inimo la hidalguía de las otras ra
mas que, como se ha escrito por el estudio que 
hemos hecho de ellas, y por sus entronques 
fueron sitmpre comideíados como nobles; 
ocupando los puntos exclusivamente reservados 
a su clase. 

Dicho Bernardo Cotcnery Cotoner [I] apa
rece citado en el conceso despachado por la 
curia eclesiàstica de Mallorca para el matritno 
nio de su hijo Jerónimo [11-1 J con Juana Va-
llobar, Bernareio estaba casado con Margarita 
lJont, como resulta de una escritura de 26 de 
Junio de 2520 ante Juan Rull notario, otorgada 
por Jerónimo a favor de su madre. 

Que Jerónimo Cotoner v Pont [ 11-1 ] es hijo 
del anterior resulta probad . en el conceso antes 
citado, despachado en 16 de Febrero de 
1 5 1 4 ;*) P a r a i u matrimonio con Juana de Va 
llobar y Fortuny, cuyo casamiento — com 
probamos asimismo por su escritura dotal, 
en virtud de la que aportó la importante suma 
de siete mil libras, según resulta de instrumento 
de 30 de Junio de 1 520 ante el notario Juan 
Rull, viéndose también que Juana de Vallobar 
poseía un rafal con todo su alodio, excepto 

( 1 ) Q u a d r a d o — F o r e n s e s y C i u d a d a n o s — P a ¡ m a— 

l ui pren ta v l ibrería de 1"). R-t+'ban Tria * '847 - p a ^ . jy . 

{ït A r c h i v o d e l A y u n la m í e n l o - p a p e l e s ( j a r a n . 
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rtí) A r c h i v o de p r o t o c o l o s — C a b r e v a c i u o e s de m ü g -

naik?s d e 1516 a I n i n - P o m o 1 1 J folio 60 s u e l ¡ o . 

\%) A r c h i v o de la A u d i e n c i a letra C . pieza 7. 

[\) Q u a d r a d o - l - l a * E t a l e a r e s — p a ^ . ^ o j i . 

[4) V > c . - n i - M u l 111 ^ I n i ¡a de I Re i no d e M a 1 lotea 

1050 — Hn M a l l o r c a , cu casa ríe los h e r e d e r o s de - ' a -

h u e i G u t ü p - T o m o I - p i f ? . " lo^j . 

( y , V L ' 1 arbi>l ^eriL'ah-^ico de t lordi l s e n el BOLLITÍ 

DE 1. A I;QU (-:•>! I.HÍICA — T o m o X ! — p a y . * 90, 

una porción áf media cuarterada, cuyo alodio 
pertenecía a los frailes de la Merced, poseyendo 
el expresado ralal en mitad de una transación 
hecha inri su hermano el fray. Gerónimo de 
Vallobar, doncel de Mallorca, qne lo tenia 
como heredero de su padre, Nicolás de Va
llobar, todo lo cual nos hace conocer el nom
bre y condición de caballero del padre de 
Juana (') 

Podemos afirmar que Jerónimo tiene un 
hermano Nicila\ • t-U-net v Pont [2] del cual 
solo tenemos una refciencia encontrada en 
cierto expediente judicial de carácter civil (') 

Fn una canción popular que hace referen
cia a las tnrr rtes de Caballeros causadas por 
la Germania de Mallorca l*j se cita como de
gollado por los revoltosos a un Cotoner y Don 
Vicente Mut en mi historia de Mallorca (*) le 
llama Antonio, Quizá fuese el citado NicoKs 
Cotoner y Pont, pues el nimbre de Antonio no 
lo i-iir muramos en ningún Cotoner por los 
años 1521 ¡1 23 en que los Agermanades se 
mantuvieron en armas. 

Kn Antonio Cotoner, Vallobar, Font y For
tuny [ 111 I empieza realmente el explendor de 
esta familia, actuando en la vida pública de su 
país por haber demostrado poseer dotes espe
ciales de talento y merecer la confianza de los 
Jurados de la Ciudad y R-jino para el desem
peño de una importanta comisión. 

1 onocetnos el ario de su nacimiento acae
cido en 1 5 18, dato que sacamos dé la escritura 
dot.il de SU mujer otorgada el año 1 5 3 6 en la 
que confiesa tener 18 años. Sabemos también 
que >u padre Jerónimo Cotoner debió fallecer 
muy joven, pues hubo necesidad de nombrarle 
tutor por razón de su menor edad, cargo para 
el que fué elegido francisco Deseos, Caballero 
al cuai vemos actuar con este carácter en 23 

de Mayo de 1 5 3 0 cabrevando el rafal que he
mos dicho tenia de su madre. Casó dos veces; 
primero con juana Sant Marti, hija de Miguel 
Juan y de Francisca liordils y Torrella (') pro
bándose su matrimonio por el conceso despa
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chado el ri de Mayo de 1536 (') y por la es
critura dotal otorgada el 22 de Mayo del mismo 
año ante el notario Bartolomé Ozones en virtud 
de la cual recibe un dote la cantidad de dos 
mil libras mallorquínas, de las que habia mil 
quinientas porparte,d • sa padre y las quinientas 
restantes que le entregó su madre. Consta esto 
asimismo en los autos seguidos por su hijo Je
rónimo (*) Poseia ademas D. Antonio unas 
tCasas mejors y corral» en la villa de Felanitx 
valoradas en 325 libras, asi como las casas y 
predio de Son Burguera en el termino da dicha 
villa, con valor de 3358 libras según consta en 
los «estims generals» formadoc en 1576. (') 

M. RIBAS DE PINA. 

( Continuará) 

Capitols e ordlnacions fetes per lo 
Offici de mestre de guayta 

Addició 

Ara hoiats que notifica lo Spectable e mag
nifich mossèn Vidal Castella doriç Caualter 
Conceller Cambrer eloctinent general del 
molt alt Senyor Rey en los Regne e illas de 
Mallorcha Manorcha e Euiça e Regent lo offici 
de la gouernacio del dit Regne que com per 
lo bon stament de la cosa publica deia present 
uniuersitat cRegne de Mallorques sia stade 
feta la ordinacio següent: Per obuiar ales Bar-
chades, o fuytes de catius les quals molt so-
uint se seguexen per tal com los pescadors te 
nen en lurs Barches o Leuhuts catius aloguer, 
o en altra manera los quals sclaus hora acap-
tada han eprenen les dites barches, o Leuts 
efugen ab aquelles ab altres sclaus per ço lo 
molt magnifich mossèn Vidal castellà doriç, 
Caualler Conceller Cambrer e Loctinent gene
ral del molt alt Senyor Rey en los Regne, 
e ylles de Mallorcha, Manorcha e Euiça elïe-
gent lo offici deia Gouernacio del dit Regne ab 
deliberació e concell dels honorables Jurats 
deia present Ciutat elíf gne, statueix e ordone 
que deçi auant algun paseador o patró de Bar
cha de xauaga grandola o Lehut de pescar o 
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de Barcha de traffech de marina, o de desea 
rregar no gos ne presumescha en aquelles te 
nir ne amenar algun sclau seu propi ne daltri 
de qualseuol ley condició o linatge sia, ne 
algun sepmaner, o sclau hauent gracia, ne al
gun franch qu? sia stot moro, o turch e aço 
sots pena de X liures per cascuna vegade eal 
catiu sepmaner o altri qui sia stat moro, o ca
tiu de L asots. Fer tant lo dit Spectable emag 
nifich loctinent general ab tenor deia present 
mana atot hom generalment que la sobradita 
ordinacio tingen, e obseruen e noy contrauin-
guen sots les dites penas de las quals sera feta 
prompta erigurosa exequcio sens tota gracia 
emerce. Dat en Mallorques a VIIII de ffabrer 
any Mill C C C C L X L Albertinus vidit. 

Ffonch publtcade la present crida dilluns a 
V I I I I o de ffabrer any demunt dit per Nanthoni 
costa trompeta déla uniuersitat de Mallorques. 

Capitols del offici de Mestre de guayte 

(> 4 8o) 

Primo com fos ordinal que lo senyor, o 
dona de sclaus moros o turchs fíessen aportar 
als dits sclaus en la cama hun anell de fierro 
de pes de quatre liures e que los sclaus qui 
seran maiorals, o pastors puguen aportar ba 
Ueste, e per moltes evidents rahons les qualls 
per squiuar prolixitat se obmeten sia molt im
pertinent e los dits sclaus maioralls o pastors 
aportan ballestas, e que lo dit anell de ferro sia 
molt dañinos aportarlo de tant de pes, per ço 
per aquesta present ordinacio se prohibex que 
los dits catius qui seran maiorals, o pastors no 
puguen aportar Ballesta sots pena de rebre 
xxv assots, e pagar hun son al assotador, si 
donchs no la aportaua de voluntat de son 
senyor, e en tall cars no sia exequtada la dita 
pena ans !o Senyor ençorrega en pena, e sia 
teiigut pagar deu lliures e la ballesta perduda 
e to dit anell de ferro que los catius moros o 
turchs son tenguts portar sia de mitja Hura, 
eno puguen esser compellits en portar anell de 
maior pes—Aluaro unis.—Montanyans. 

ítem que los sclaus maiorals, o pastors, o 
traginer als qualls los es permès aportar llança 
e coltell no gossen prestar délas ditas armas a 
altres catius si donchs no era maioral o pas 
tor, o traginer, ço és a caschu de aquells les 
armes los son licites, o permeses portar sots 
pena de xxv assots, e pagar hun sou al assola-
dor.—Aluaro unis.—De verino. 
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ítem que tot catiu qui ffara brega o baralla 
ab qualseuol armat rebé sinquante assots e 
pach hun sou al assotador. Aluaro unis. — 
Montanyans. 

ítem que tot catiu qui sera pres en terra 
volent Ifugir ab qualseuol vaxells, offustes de 
amichs stants en qualseuol part deia ylla co-
rrega la vila ab assots, e pach al assotador 
«inch sous, e !o quil pendra hage vint sous, e 
si sera pres dins les ditas ("fustes auans, o apres 
de ésser partides del lloch hon seran, ohi seran 
Recollits correga la vila ab assots, epach sinch 
sous al assotador, e stiga al costell aconeguda 
del mestre de guayte, e quill pendra hage dues 
liures —Aluaro unis. — Montanyans. 

ítem que tot tauerner, o tauernera no gos 
prestar ganiuet ab punta als catius qui seran en 
lo celler, o tauerna ahon lo dit tauerner. o 
tauernera vendran vi sots pena de v sous appli 
cadors en lo modo, o ffonna del altres Ca 
pi tols.—Montanyans. 

IUm que tos demunt dits capítols duren 
abeniplacit dels magnilfichs Jurats. —Aluaro 
unis. Montanyans. 

Que la guayta de la ciuiat fassen los prohomens 

de la ciutat 

( , 2 7 3 ) 

Atorgam encara e donam a uos e per tots 
temps establim que la guayta de la ciutat de 
Malorques facen e sien tenguts de fer los pro
homens els habitadors de la ciutat damu.it 
dita, axi quel ueguer nostre, o aquell que el se 
volra en loch de si, pusca ésser e sia a aqueta 
guayta si ésser hi uolra. Enos neis nostres suc
cessors, ne ueguer ne altres officials nostres, 
aquela guay'a a alcu ne a alcuns no donem ne 
uenam ne donar ne uendre no puscam, ne uos 
aytambe aquela dar ne uendre no puscats. 

Creació del offici de mestre de guayta 

Petrus dei gratia Rex, Aragonum Valentie 
Maioricarum Sardinie C n r s i c e Comesque Bar-
chinone Rossilionis et Ceritane dilecto cnnsi 
Mario nostre francisco cagarriga militi gerenti 
uices Gubernatoris in regno Maioricarum üel 
eius locatenenti necnon vicariis baiulb ceteris 
que ofíicialibus nostris ad quos spectet. Salu 
tem et dilectionem, pridem súper capitulis per 
nuncios uniuersitatis regni Maioricarum nobis 

in ciuitate Illerde presentatis fuit per nos pro-
uissiim quod non obstante sanctione prach-
matica súper hoc edita excubie seu guayte 
fierent in Ciuitate Maioricarum prout erat anti-
quitus consuetum et quod magister excubia-
rum seu gnytarum exerceret officium custodie 
captiuorum dicte ciuitatis modo et forma per 
uos dictum gerentem vices et Júralos eiusdem 
ciuitatis ordinaniiis cumque antea ut percepi-
mus luerinl facta et ordinata per vos et dictos 
luratos certa capitula que fuerunt nostre 
confirmationis patrocinio robórala obuiancia 
fuge captiuorum tam sardorum quam alioruin 
et pluribus aïris dampnis que ex multitudine 
dictoruin capiiuorum dicto regno possent con-
tingere. Et nunc per aliquos vertatur tn dubium 
utrum dictorum captivorum exequtio ad dic
tum magistrum excubiarum seu guytarum per-
tineat ex en quia tempore quo dictum antiqui-
tus exercebatur officium dicta capitula non 
eranl facta pmpterea declarantes cum presenti 
executione dictorum capitulorum ari dictum 
magistrum pertinere vobis et cuilibet uestrum 
ducimus et mandamus, de certa scientia et 
expresse quatenus quorumuis opposicionibus 
ne) contradictionibus non obstantibus eadem 
capitula per dictum magistrum et non per 
quemuis alium executioni debite deduci per 
mittatis et ei súper hoc si necesse íuerit et inde 
requisili fueritis auxilium juuamen et consilium 
prehe . iMs. Dat, Cesarauguste Vl l l die marcii 
anno anatiuitate domini Millessimo irecentesi-
mo octuagesimo primo. Rex. Petrus. 

Economies i abolició de càrrecs onerosos 

'395 
Nos Johannes dei gratia Rex Aragonum 

Valentie Maioricarum Sardinie et Corsice Co
mesque Barcbinone Rossilionis et Ceritane du-
dum circa reparacionem et reformacïonem rei 
publice Ciuitatis el Regni Maioricarum pluri
bus debitis et oneribus multum oppresse debita 
meditatione pensantes quandam sanecionem 
pracmaticam súper abolicione plurium officio-
rum pro qui bus per uniuersitatem dictorum 
Ciuitatis et Regni Maioricarum grandia et in-
modérala salaria soluebantur súper diminucíone 
saiarnrum aliorum officiorum non abolitorum 
fecimus cum carta nostra data in Monasterio 
de Pcdralbes vicésima secunda die Julii anno 
anatiuitate domini Millessimo c e c 0 Ixxxx se¬ 

cundo , cum qua sauccione pracmatica iuter 
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alia relloeami's et aholeuimus officium magistri 
deia gayta et illorum vigintr orto hominum de 
dieta guayta tiro r|MO «fiictn tiine ¡mnis singulis 
soluehantur dictis magistrn et vigint i o c to 
hominibus pro enruni salrirhs Quingente decem 
octo libere et decent soiidi Maioriearum minu 
torum el votuinuts ac ordinamus quod dicta 
guayta fieret ordi na ríe decelero per patrocinas 
JLixta forma m franqubie Maioriearum et quod 
baiulus Maiorice esset tmgister et capul dicte 
gayte cui annis singulis soluerentur per dictam 
uniuersitatern pro eius laboribns viginti libere 
dicte monete. Ketiocauimus eciam et ahnleui-
mus officium vocatttm del C.anoner déla villa 
dettall et ordinattinins quod ¡lia dua mancipia 
que Cequiarius maior trnet referent et incon-
directo tenerent Canonuní déla villa deuad 
pro quo regimine nutlum eis salariuin soluere-
tur ut in dicta sancciotte pracmatica plemus 
est expressum. Et quia ut per lideies nostros 
juratos et probos homines dicte Ciuitalis Maio
ricarum presentibus berenga rio de montea cuto 
domicello iocutntenentis gubernatoris et Gui 
llelmo de muntbrn aduunistratore percuniaritm 
comunium Regni prtdicti quorum interuencio 
secundum mentem dicte pracmatice san-.tionis 
erat perutilis et fore necessària presen i ui si 
presens correcció et reformar ifl sictlt actum c*t 
nostra manu propria signan-tur lilil nobis re 
uerenter expositum et ctiam consultan-lo signi-
fieatum (¡uod exp-rientia que rerum nmnium 
mater est et magistr i post publicaI >onem et 
observantiam dicte sanctionis pracin.rlice salis 
monstrat et docuit predict.mi sattctiniK m 
pracmaticam quo ad aholitioni ni d'ctnrum 
duorum offici or ti m deberé e o t ri^i et peni tus 
reformari pro tollendis oltirtbus qit. si importa 
bilibus tediis et laboribns que it quí delfectu 
nostrorum oiñciorum interfueriint Ciuilms el 
habitatoribus dicte Ciuitatis, unde IIIM ctrCa 
liec debitum adhiberttis remedium possent in-
conueniencia multa sequi, l'uilque ; i r overea 
nobis per dictos J uratos et probos homines 
humiliter supplicatuin ut circa Itec dignare 
mur de opportuno remedio prouidere. T^nore 
presentis hanc suppiic'lioneut susr ¡picnics be
nigne jamdicta ni sanctionem praciiialicaní rpio 
ad dicta dúo officia corrigentes solummodn ac 
etiain reformantes protlidemus et orí lina mus 
ac volnmus dictisque juratis probís ¡tominibus 
et tiniuersitiiti roncedimus quoil ie ct-tero ad 
faciendum dictam guajlam modo el torma 
quibus fiebat antedictam sanctionem pracma

ticam eligatur per juratos dictorum Ciuitatis 
et Regni presentes et futuros quando et quo 
tiens voluerit tina pr-rsona que ípsis adhoc 
videbilur ydonea qui iiiagister et capul dicte 
guayle et etiam captiunrum sen sclauorum sit 
el rioiuinetur queque liabeat illaiu et eandeni 
pn-lieniinentiam et pclestateut quam diclus 
magiiiter vel capnt guajte babebat ante sanc
tionem pracmaticam sil pr adic la m. El ¡gao tur 
etiam modo predicto per dictos [uratos Qua-
tuorrl cim homines tutu qui una cum dicto 
tnagistro dictam guaytaui lacere teneantur 
videlieet Quaiuor associando continué predic-
tum Mugistruiu dum dictam guaytam fecent et 
deceni residió faciendo predielam guayiam peí 
plateas dicte Ciuitatis. El reuocalo dicto salario 
qui dicto baiulo hac de causa solví coiisueuit 
exsoluatur predicto magistro de communibus 
peceuniis dictorum Ciuitatis tt [<egni pro eis 
ordinario salario quolibet annn solummodo 
Triginta li eras quamuis antedictam sanctio
nem pracmaticam qninquaginta liberas sibi 
annis singulis soluerentur. 

Et soluantur etiam cuilibet dictorum Qua-
tuorJecim hominum pro eorum ordinario sa
lario quolibet anno de dictis comunibus peceu
niis Quindectoi libras licct cuilibet dictorum 
vigmti octo a ule ipsrini sanctionem pracmati
cam decem octo libras annis singulis solue
rentur. Et clnmi quod amodo sit predictum 
officium del Canoner riela villa deuall ad cuitis 
régimen et exercici um eligatur per dictos 
Juratos (¡liando et quritiens volueiint una alia 
persona, cui pro laboribus regiminis dicti officii 
pro eius ordinario salario eXnoluantur anno 
quolibet de dictis comunibus peccunüs tan-
tumrnodo decem libras non obstante quod ante 
dictam pracmaticam sanctionem duodecim 
libras Regenti dictum officium soluerentur. 
Mandantes per eandem exprc-se et de certa 
seien tia Gubernatori baiulis vicariis et alus 
ofñclalibus nosins dieiorutn Ciuitatis et Regni 
presentibus et futuris quatentis correctionem 
reformationem prouisionem et eoncessionem 
ac alia omnia et singula snpradicta firmiter 
teneatis et ob^ei uetis ac tener i et obseruari 
faciatis et noneontraueniatis nec aüquem con-
tratii-nire permittatis aliqua ralione. lnjungimus 
etiam aiiflitoribns compotoruin dictorum Ciui
tatis el Regniquod predicta salaria personis 
nomlnaiis superi us adminístralo! em peceunia-
rum communiunt dictorum Ciuitatis et Regni 
exsolucnda in compoto suo admittatis et n u -



llum sfbí súper hoc dubinm faciant nec appo-
nant In cuitis Rei testimonií! m hanc fieri et si 
gillo nostro pendenti jussimus coniuniri Datum 
in Castro de Belluer Quarta die octobris anno 
anatiuitate domini M.° CCC.° X.C. 0 quinto 
Regnique nostri nono. Rex Johannes. 

Que els caps de guayta sien en newtbrt 

de quatre 

( M o i ) 

Uniuersis et singulis presentem seriem ins 
pecturis patent euidenter. Quod Nos Martinus 
dei gratia Rex Aragón 11 m Valentie Maiorica 
rum Sardinie et Corsice Comesque llarchinnne 
Rossilioois et Ceritaue. Act„ndentes, et cedule 
nostre Regie dignttati, ex officío nobis ab alto 
commisso spectare et proprie pertinere ut, 
circa tutelam et régimen populorum ijtiihus 
dante domino presidenius diligencius interida 
mus et preseruemus per consequens rem pu-
blicam eorumdem aqnibusuis granaminibus et 
pressuris. Admisa benigne supplicatione per 
vos dilectos et fideles nostros Johannem sa-
lembe Jtiratum, Arnaldum de turriceüa Domi 
cellum et Petriim laurentii de Robines nuncios 
síndicos et ambassiatores per turatos probos 
homínes et uniuersitatem Regni Maioricarum 
nouiter ad nos missns humtliter nobis faeta 
effectuatiter continente. Quod cum ex ordi na 
cione regia et usu antiquo in Regno Maiori
carum predicto debeatur esse solum Quatuor 
capità excubiarum et ab aliquibus citra tem 
poribus numerus capitum excubiarum piedic-
ttts tam per importuni ta tem inipetranciuin 
quam obliuionem concedencium adeo creüerit 
quod jam Quatuordecim persone et ultra in 
lïegno assunt jamdicto, qui capit is excubie 
exercentur officium antedictum ultra quod por 
tarii et virgarii nostri Regni jamdicti ipsum-
met officium exercere non pacietur uniuersitate 
Regni predicti et singularium de eadem dam-
num et preiudicium manifestuin cum est multi 
plicatione talíum officiaiium liabitatores Regni 
jamdicti pressuris damnis et malis plnrimis et 
diuersis continué opprimantur dictani Regiam 
ordinacionem laudabilem antiquitus obsetua-
tam teneri faceré et seruare de nostra cle 
mencia sólita dignaremur, 

Quia multiplicació officiaiium nostros fide 
les subditos et vassallos deprimere consuettit. 
Quia etiam considéralo solerter quod alie Ciui-
tates et ville dominii nostri notabiles et insig-

i53 
nes tntalibus et similibus officialibusnumerum 
Quatuor non excedunt. In Regno Maioricarum 
janidieto Quatuor excubiarum capità habun-
dabunt ("um jam in Regno eodem officiales 
alií ordinarii plurittii assint <|ui occurrentibus 
casibus el negociis possunt salubnter proui-
dere ut sie siibleuentnr per consequens singu
lares Regni jamdicti atot granaminibus et pres
suris. Tenore presentis pagine nostre eternis 
temporíbus firmiter vaiiture per nos omnesque 
heredes ac successores nostros presentes pariter 
et futuros de certa scientia et consulte lau
dantes approbantes, ratificantes et etiam con
firmantes laudabilem ordinacionem Regiam 
antedirtam antiquitus usitatam. Statuimus san-
ccimus prouidemus et eeiam ordinamus ac 
uniuersitiiti Regni jauidieti et eius singu
lar ¡bus in fauorein et utilitatem ipsorum in-
príuilegium concedimus speciale quod amodo 
in Regno jamdiclo sint Quatuor capità excu
biarum tantuitimndo et non ultra. Quodque 
alieqtienis persone sub colore nomine vel 
officío portariorum virgariorum seu aliter dicto 
officio capitis excutiie uti vel ipsum exercere 
de cetero aliquatenus non presumanl dispo
nentes et etiam ordinantes contextu eodem ut 
melíus isla effectui debito deducantur, Quod 
Cubernator dicti Regni seu locumtenens eius-
dem una cum Juratís Regni ípsius quatuor per
sonas expresidentibus dictis officiis Capitis 
excubie illas videlicet quas habiliores et suffi* 
cienciores reperientur ad ipsa officia exercenda 
eligantur et assumantur qui quatuor persone 
eligende et assumende confestim cum electe 
exliterint solé el insolidum et nulle alie queuis 
persone dictum capitis excubiarum officium re
gant et exerceant plenissime prout decet. 

Nos enim aliis quibuscumque exceptis pre-
dictis quatuor eligendis inhibemus expresse 
serie cum eadem nunc pro tune et econtra ne 
dicto Capitis excubiarum officio utantur et mt-
nus ipsum exereeanlur modo aliquo siue forma. 
Quin nos ipsis et eorum cuiltbet ad cautelam 
omnem interdicimus et auferimus potestatem 
predictorum contrarium facíendi, Cedentibus 
autem vel denunciantibus dictis Quator excu
biarum capitibus eligendis seu aliquo vel ali
quibus ipsorum alium seu altos loco ipsorum 
ad ipsa capitis excubiarum officia elegi per nos 
volumtts et officium dum tamen dictum nume
rum Quatuor aliqualiter non excedat. Et pre
missa omnia et singula fieri vulumus et jube-
mus de certa sciencia et consulte quibusuis 
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Guiem Mut Flasader Mestre de Guayta lo 
any 1703 finirà 1704. 

Sabastia Llopis parayre mestre de Guayta 
lo any 1700 finirá lo any ) 7 o i . 

Als 14 noembre de lo any 1701 fonch 
Mestre de Guayta Juan Sanso cihurgia y finirá 
dit dia delo any 17002. 

Jacme marti tixador de lli mestre de Guayta 
lo any 1700a finirá 17003. 

ANTONI PONS, 

D I E T A R I D'UN CIUTADÀ 
DE M A L L O R C A 

1764 

( C O N T I N U A C I Ó ) 

Divendres á 5 Setembre vingué Mestre 
Jaume Peña de Menecor y porta la funesta no
ticia que el dia 4 á la una mitge de matinada 
mori lo Armita Elias de St. Pau de edat de 
27 anys lo enterraren á la cápela de St. Joseph 
de la Iglesia Parroquial de Manecor ab 4 ciris 
grochs. 

Diumenge á 19 Octubre vuy han fet la en
trada á lo Rector de la Pobla el D. r Riera. 

Dimecres á 29 dits esta nit pasada se esposa 
en Guillerm Rosselló notari viudo ab la viuda 
Espinosa y esta nit li han fet una musica ab 
tambors, trompetas, cons, y tocadoras y esque
nas qui dura una ora. 

DiPuns á 1 Dezembre es vingut el Xebech 
den Perera porta patatas. 

Dimecres á 17 dits D.* Magdalena Sureda 
pari una miñona la batia D. Ramon Despuig á 
la Catredal, compare D. Salvador y Gomara 
D." Joana. 

1767 

Diumenge A 11 Janer corregueren á nel 
Born 15 cavalls, vuy es el primer dia que los 
Diputats han tingut ayuntament. 

Divendres á 30 dits guiaren el Xabech del 
Feliph qui es vingut de Mano, y un vaxell 

Ingles qui porta 200 quintas de Bacalar. 
Diumenge á 8 Febrer Su lima. Dn. Fran.'° 

Garrido entona lo Te Deum á nel St. Esperit 
per la Beiatificacio del B. t o Simo de Roxes y se 
feu processo de totas los Comodidats per los 
carrers y estavan encortinats y después canta
ren completas ab solemne música. 

libris cartis prouisionibus, impetracionibus seu 
concessionibus ¡n premissorum contrarium oh-
tentís vel obtinendis de cetero quas et eorum 
effectum ad uberiorem cautelam reuocamus et 
tollimus cum presenti obsistentibus nullomodo. 
Mandantes per hanc eandem de certa sciencia 
et expresse lllustrissimo Martino Sicilie Regi 
et Ducatuum Athenarum et Neopatrie duci 
primogénito nostro carissimo ac in ómnibus 
Regnis et terris nostris post dies nostros felices 
deo propicio legitimo successori sub paterne 
benediccionis obtentu Gubernatori baiulo vi-
cariis et alus officiabbus nostris Regni predicti 
et locatenentibus eorumdem presentibus et fu 
turis ceterisque alus ad quos spectet sub pena 
Mille fenenorum auri debonis ipsorum contra-
facientis cuiuslibet et quociens contrafactum 
fuerit irremisibiliter habendorum et nostro 
applicandorum Erario qtiatenus statutum, sanc-
cionem prouisionem et ordinacionem ac priui-
legium nostra huiusmodi et nmnia ac singula 
desuper enarrata exequantur et compleantur ac 
teneantur firmiter et obseruentur et non c o n -
traueniantur nec aliquem vel alios contraue-
nire permitant aliqua racione. In cuius rei tes-
timonium presentem cartam nostram fieri jus-
simus sigillo maiesUtis nostre appendicio com-
munita. Datum in loco de boriaçot octaua die 
Julii Anno anatiuitate domini Millesimo Qua-
dringentesimo primo, Regnique nostri sexto. 
Matías Vic . 

Signum + Martini dei gracia Regis Ara
gonum Valencie Maioricaru m Sardinie et Cor-
sice Comitisque Barcbinone Rossilionis et Ce
ritane. 

Testes sunt Petrus Cardinalis Catanie. Al-
fonsus dux Gandie Berengarius decrudiliis, Ja
cobus de prades et olfo de proxida milites C a -
marlengui. 

Signum Petri margall Illustrissimi domini 
Regis Aragonum scriptoris Regiaque auctcri-
tate notarii publici per totam terram et domi 
nationem suam. 

Joan Sardo Parayra mestre de Guayte lo 
any 1648 y finirá 1649. 

Pere Vicens Magraner sintir mestre Guayte 
lo any 1649 y finirá 1650. 

Miquel Isern Parayre mestre da Guayte lo 
any 1650 y finirá 1651. 

Matheu Llopis Blanquer mestre de Guayte 
lo any 1 6 9 3 finit lo any 1 6 9 4 , 



Dimecres á n dits tercera festa del B.'° Si
mo ocupa lo altar el Rector de la Pobbla y el 
M. Cosme pedrica. 

Diumenge á 22 dits los Cavallers han corre
gut el Born y pegaren A un Estafermo y quasi 
tots lo feriren, 

Dijous A 26 dits corregueren el Born y pe
gaven 1 una anella, heran 14 cavallers y un 
allot. 

Disapte d 28 dits ha vingut un vaxell Ingles 
de Alicant ab 2500 quarteras de Blat de Indias, 
ferina y abadajo. 

Diumenge A 1 Mars corregueren el Born y 
pegaven á Cabesas de Turchs. 

Diumenge á 8 dits publicaren lo edicta del 
Sr. Bisbe que mana que qualsevol capell vaga 
en la nit ab hàbits llarchs y que si van ab Bata 
ó xamberga que pagará 4 lliuras y la roba per
duda y que qualsevol ministra lo puga registrar. 

Divendres á 27 dits tregueren á la Chatre-
dal la reliquia de las Espinas, 

Divendres á 3 Abril á les duas de la mati
nada ferao la captura de los P.P, Jesuítas de 
Montision, St. Martí y del Collegí de Polensa 
y el Coronell de Llombardia ana á Montision, 
ab la Compañía de Granaders y el Coronell 
de Bravante a St. Marti y el Coronell de Dre 
gons á Polensa, los han secrestat tots los seus 
Bens. 

Disapte á 4 dits el P. Rector de Montision 
y el P, Rector de St. Marti los posaren á la 
Torra, es vingut el conde de los Pinares y de 
Alicant ab un Pinço menorquí, el decret del 
Conde Aranda diu que per mis motivos se 
hizo captura de los P.P, Jesuítas. 

Diumenge á 5 dits portaren los Pares y 
Hermanos de Polensa, D. Juan Sallas portava 
los esquadró de Dregons. 

Divendres á 10 dits el dia antes portaren 
los P.P. y Hermanos de Ivisa y los portaren á 
la Torra. 

Dimecras á 22 dits han posat los Jesuítas 
á lo Hospital qui son vinguts de Castilla per 
enbarcarlos. 

Divendre A 1 Maig sinch donas de la Ca
latrava son añadas á la Torra y han oit sinch 
mitsas á los P.P. Jesuítas. 

Diumenge á 3 dits esta nit enbarcaren los 
P.P. Jesuítas ab lo Xabech del P° Padrinas per 
á Civitavetxa. 

Dilluns á 4 dits sortiran de la Porrassa los 
3 Xabechs del Rey mandats per el Capità A n 
toni Barceló ab 13 Bastiments Catalans qui 
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L L E T R E S R E I A L S 
Que sia mantenguda a na Saura de Montreal la 

pensió de 200 lliures li otorga el rey en 
Sanxo per lexa a ella feta per son 

antecessor Jaume ïí 

X V I I 

23 mars 1344 
Petrus Dei gratia rex Aragonum Valentie 

Majoricarnm Sardiníe et Corcice, comesque 
Barchinone fidelibus suís procuratoribus red
dituum et jurium nostrorum civitatis et regni 
Majoricarum, salutem et gratiam. Nuper vobis 
mandatum fecimus infrascriptum: Petrus Dei 
gratia rex Aragonum etc, fidelibus suis procu
ratoribus in civitate et regno Majoricarum, 
salutem et gratiam. Cum illustris Sanccuis bone 
memorie rex Majoricarum cum carta sua data 
in civitate Majoricarum x. kalendas julii anno 
Domini M" C*^C undécimo, mandaverat pres
tan et solvi Saure de Montaregali, matri nobilis 
Saure de Pinosio, ducentas libras regalium 
Majoricarum minutorum, quas serenisimus Ja-
cobus felicis memorie rex Majoricarum, genitor 
dicti regis Sancii, eidem Saure assignaverat 
dandas annuatim per suos procurat ores toto 
tempore dicte Saure predicte, prout hec et 
alia in dicta carta lacius continetur. Id circo 
assignationem dictarum ducentarum librarum 
hujus serie de speciali gracia confirmantes, 
vobis dicimus et mandamus quatenus exsolvatis 
dicte Saure de Monteregali vel cui voluerit 
loco sui, dictas ducentas libras annuatim quam-
diu vixerit, per términos et soluciones et eos 
modo quo ei sunt consuete prestari, recupe
rando inde in qualibet sólutione apocham in 
qua tenore hujus littere inseratur. Nos enim 
mandamus hujus serie magistro racionah curie 
nostre vel cuieumque alii a vobis compotum 
audituro quod dictas ducentas libras vobis in 
nostro compoto recipiat annuatim dum dicta 
Saura vixerit ut est dictum. Et quia sigílla nova 
nondum fieri feceramus presentem sigillo nostro 
antíquo jussimus sigillari. Data Majoricis idus 
junii auno subscripto.—Cum autem dictum 
mandatum per vos exequi et compleri omnino 

portaven los P.P. Jesuitas de Zeragosa y de 
Chatalufla y el Xabech Den Padrinas se agom-
boya ab ells y partiran ab vent de Ponent per a 
Cmtavetxa, lo H . u Villalonga se partí ab ells. 

f JUAN PARERA, PRE. 
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vel ¡mus, idcirco vobis expresse manda mus 
quatenus exsolvatis dicte Saure de Monteregali 
vel cui voluerit loco sui de denariis reddiluum 
et jurium predictorum dictas ducentas libras, 
a tempore scilicet quo ci»itas et regnum Ma
joricarum ad man us r.ostras per vf nit, per soln-
tiones et términos consuetos quatndiu vixerit 
ut predicitur; et hoc ullatenus inmutetis. Data 
barchinone x. kalendas aprilis anno Domini 
MCCCxl tertio. 

Que ¡a vigilia próxima de sincogesma /asseu los 
procuradors piatança d totes les ordcns del 

regne e sien vestits cent pobtes, en memo 
ria d'/iaver obtenguf lartv passat 

en semblant dia la ciutat de 
Mallot ques 

XVIII 
8 m a i g 1344 

Lo Rey de Aragó—Manam a vos quel dts-
sapte a hora de vespres, vigilia de sincogesma, 
fassats per lendema a menjar piatança a tots 
los ordens del regne de Mallorques, als frares 
menors de Mallorques xij. diners per cascun 
frare, axi inatex als frares prericadors e als 
frares del carme, e a les menoretes, a les dones 
de Sancta Margalida, e aU frares menors de 
Incha e als de Menorcha; e sien vestits Ç, po
bres, de cascun valent la vestedura de x. a xx. 
sous mallorquins; e si altres ordens hi ha 
volem per semblant manera esser feyta. Asso 
pero fem en memoria de la gràcia que Deu per 
aquel dia entany nos feu en donar nos la 
ciutat de Mallorques. E cumplits ho tost. Scrita 
de nostra ma en Figueres a vilj de maig. E nos 
per aquesta present manam al nostre racional 
quen compte totes les messions que farets per 
la dita rahon o almoyna reeba. Scrita de nostra 
ma. —Als feels nostres los procuradors de Ma
llorques. 

Arx. del Rl. Patrim. Lib. Lett. Reg. 

Confiscació dels bens deu P. de Cardona 

X I X 

1 1 juny 1344 

De nos en P. per la gracia de Deu rey de 
Aragó etc. als feels seus los procuradors de les 
rendes e drets del regne de Mallorques, salut e 
gracia. Manam vos expressament que enconti-
nent vista la present rebats eocecupets per 
part nostra a vostra ma tols e sengles bens den 
P . de Cardona, mobles e sents, no contrestant 

neguna concessió a el feyta, com sia stat e sia 
cotitimtament en servey den Jacme de Mallor 
cha a nos rebelle contra nos. Et les dites coses 
en neguna manera no mudets. Dada en la vila 
nostra de Argilers sots nostre segeil secret a 
xj. dies de juny del any de nostre Senyor 
M C C C xl quatre. A. vic - l í e x P 

X X 

De nos en P. per la gra< ia de I >ei1 rey Da-
rago, de Valencia, de Mallotques, de Cerdenya 
e de Córcega e Compte de liareekina, als feels 
seus los procuradors deies rendes e drets riel 
regne de Mallorques salutem et gratiam. Ma
nam vos expressament que entrón tinent vista 
la press.-nt reebats e occupets per part nostra a 
nostra ma tots e sengles bens den P. de Car
dona mobles e seens, no contrestant neguna 
concessió a el feta, com sia stat e sia continua 
ment en servey deu Jacme de Mallorques a nos 
rebelle contra nos, los quals bens a nostra ma 
recbelle contra nos, los quals bens a nostra ma 
reebuls aquells venals públicament en encant. 
E semhlantmt nt volem eus manam que fassats 
dels bens den Xanxo de Mallorques e de tots 
altres a nos rebelles o que sien en servey del 
dit en Jacme de Mallorques contra nos E les 
dites coses en neguna manera no mudets. Dada 
en la vila nostra de Argilers sots nostro segell 
secreta xj. dies de juny deia ny de nostri senyor 
VI.CCC. xl. quatre. —A. Vic —Ren Petrus. 

Arx de la Proc Reyal Lib, Litt. leg. 

Que obligue al comanador del Temple a reparar 
a ses despeses les torres mur e barbacana 

ilel dit caítell 

X X I 

De nos en P. per la gracia de Deu rey de 
Aragó etc. al noble e amat n >stre N trnau de 
Erill governador genera! del regne de Malorcha 
salut e dileecio. Com novellament haiam entes 
que jassia asso quel comanador de ia casa del 
spital ile VlaPorcha del orde de Sent Johan de 
Iherusalem sia tengut dels bens del dit orde 
reparar e tenir condret lo castell quel dit orde 
ha en la dita ciutat e les torres mur e barba 
cana de aquell; empero lo dit comanador o 
lochtinent daquell jassia aço que per vos ne 
sia stat request alscunes vegades aço retarda 
de fer; per oceasio de la qual cosa leugerament 
poria en temps esdevenir, Ç O que Deus no 
vulla perill venir a la dïla ciutat, Fer la qual 
cosa a vos debim e espressament manam que 



en continent per auctorítat vostre manets al 
dit comanador o a son lochtinent que dins 
cert temps covinent per vos arbitrador fassa ler 
ta reparació desús dita; en attra manera passat 
lo dit temps a vos donam píen poder que deis 
bens quei dit orde ha en lo dit regne façats fer 
la reparació necessària al dit castell e mur e 
barbacana e tones desús dites. E aço en ue-
guna manera no mudets. Dada en la vila 
nostra Dargilers sots nostre segell secret a 
xviiij dies del mes de juny en layn de nostre 
senyor mil cec xl quatre. 

Mana als procuradors que desamparen e liurcn 
a les filles del noble en Sanxo de Maliares, 

los bens qui foren de aquelles y de 
lur mare 

X X I I 

14 agost 1344 
En Pere per la gracia de Deu rey de Aragó, 

de Valencia, de vlallorques, de Serdenya e de 
Córcega e compte de Barcelona, de Rosselló e 
de Cerdenya, als feels nostres en Un ça Morera 
e en Bertran Roig procuradors de les rendes 
e drets nostres del regne de Mallorques, salut 
e gracia. Dehim vos e us manam que enconti 
nent desamparéis los bens qui foren de la mare 
de les filles del dit noble, e tots altres bens 
lurs, e aquels desliurets a les dites filles da-
quell noble, o a qui elles volran en loch lur. 
Dada a Perpinyà sots nostre segell secret a xiiij 
del mes dagost del ayn M.CCC, xl iiij. A Vic. 
Rex Petrus. 

Arx. del Rl. Patrimoni. Lib. Litt. Reg. 

Remissió a Bernat des Pla,, delat d haver occis 
sa dona, de tota pena civil y criminal 

X X I I I 
28 juliol 1344 

Nos Petrus Dei gratia Rex Aragonum Va-
lentie Majoricarum Sardinie et Corcice, c o -
mesque Rarchinone et Rossilionis, tenore pre
sentis carte nostre fzraciosp remitimus cura pre
senti tibi Bernardo des Pla de Majoricis incul-
pato de morte subsequuta in persona cenjugis 
tue quondam, qua occasione citatus renuistis 
in curia comparere omnem penam civilem et 
criminalem et aliam omnimodam qua in posse-
mus contra et bona tua ratione mortis et con-
tumasie predictarum imponere vel moveré, ita 
quod sive in predictis culpabilis fueris sive 
non, nequeat ratione pretacta, per nos seu 
quosvis officiales nostros, aduersus te vel dicta 
etiam bona tua, in juditio uel extra aut alibi, 
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F A B R I C A C I Ó N 

d e s e d a s y terc iopelos en Mal lorca 

(SIGLOS XVI AL x v r n ) (*) 

IV 

Se discute ta conveniencia de que vengan de 
Valencia algunos maestros tejedores 

de sedas 

(2 Abril 1 5 7 0 

Die lune ij mensis aprilis anno anat. dnj. 
MDlxxj. 

Mes auant com es notori que en totes les 
ciutats per política y utilitat de aquella se 
permeté que officials de díuersas maneras de 
officis sien en aquellas y haian vist que en esta 
terra de algun temps en sa se haien fets molts 
morers y de cascun die sen fan y axi se fa 
exercici de fer seda lo qual redunde en molta 
utilitat de aquesta terra y vendrá en molt aug
ment en lo venidor per hont han pensat los 
magniffichs Jurats que serie be ques procuras 
de fer venir de Valencia un parel de mestres 
texidors de sedes los quals assi poguessen exer
cir lur offici y assi mostrar aquell a algunas 
persones de esta terra y per induir aquells a 
que vinguen assi tindrien per be que aguisen 
de dits mestres fosen donades cinquantè liures 

Véase BOLLBTI , tomo XXII, pag. 110. 

• 

qüestió alfqua f ien petitio vel demanda, ¡rumo 
sis inde cum dictis ómnibus bonis tuis quitius 
et perpetuo absolutus, te tamen existente parato 
querelantibus de te ratione jamdicta civiliter 
justicie faceré complementum ac solvere ex
pensas si que per nostros officiales facte fue-
rint in persecusione criminis supradicti Man
dantes per presentem uniuersis et singulis offi-
cialibus et subditis nostris presentibus et futu-
ris quod tibi remissionem nostram hujusmodi 
teneant firmiter et observent et contra eam te 
vel bona tua non agra vent aliquatenus seu 
molestem. In cujus rei testiinonium presentem 
fieri jussimus sigílli magestatis nostre munimine 
roboratam Data Perpiniani v. kalendas augusti 
anno Domini M,° C C C ° quadragesimo quarto. 
J, de re, 

Ar. Hist. Lih reals cèdules 1343 ad 45 
fol. 1 2 7 . 

f ESTANISLAO DE K . AGUILÓ, 
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na. — (ARCH. GEN. HIST. DE MALL. — Lib. 
Detetm. Vniuers. ÏStajoric. 1573 ad 157 $)• 

VI 

Concesiones impot tantes para los terciopelos, 
damascos y demás tejidos de seda, y a 

los labradores que planten moreras 

(30 marz. 1574) 

Die xxx mensis martij anno anat Dni, 
MDkxiii j . 

Los die y any desusdits los magniffichs 
m.° Pere Ant Çaforteza, caualler m.° Leho-
nard de Sales y m.° Miquel Cotoner, ciutedans 
m.° Pfs. Antich y mos. Cosme Prohens merca
ders m.° Benet Verger, flassader, jurats lo any 
present, de la Vniuersitat, ciutat y Regne de 
Mallorca, los Srs. Mateu Togores y m.° ba
tista Despuig, clauaris de la Consignatio de 
Mallorca, los Srs Afonso Torrella, m ° Joanot 
Çanglada, m.° Bernat Oleza, m.° Jaume Antoni 
Serralte, procuradors de creditors, m." Afonso 
Torrella, m 0 Jaume Garcia, m." Melchor Sans, 
m.° Benet Creus, elets de Jurats deputats per 
lo gran y general Consell los honor. m.° Ant. 
Vidal y m 0 Pere Pont Syndichs clauaris de la 
part forana essent ajustats en la sala inferior de 
la dita Vniuersitat en la qual los negocis de la 
dita Vniuersitat se acustumen celebrar diffinir 
y determinar, fonc proposat per lo mag. m.° 
Miquel Cotoner altre de ses mag. en nom y 
veu dels altres Mag, sos companyones per tais 
o semblants peraults Mag. senyors en lo 
consell celebrat sots a viij del present mes de 
marts fonc proposat sobre lo tracto de les 
sedas com es de veure en la dita propositio la 
qual propositio fonc remesa a V. M. açi 
ajustats per que sobre aquella determenassen 
lo tahedor; per tant V. M. ' aconselleran deter-
menar lo fahedor e passats los vots dels sus 
dits com es acustumat y fonc conclus diffinit y 
determenat per mes de dos parts de tots los 
sindichs que per ha temps de xv anys compta
dors de xv de Abril en huuant se fasse hun 
ters de gracia del sagell de tots los velluts 
setins, domassos, taffetans, gorguerants quis 
texiran en la present illa de Mallorca ab tal 
que la gracia no sia entesa en les sedes ques 
fan vuy en Mallorca sino fins y tant sien açi 
los velluteis; e mes que a los conredors qui 
plenteran moreras dins sis anys primer veni-
dors comptedors del primer de novbre. primer 
venidor en hauaot sien francos de la seda que 

per temps de deu anys y axi be franchesa per 
lo matex temps. V.'M,* determinaran lo fahedor. 

Sobre la qual propositio discorragueren y 
passaren los vots dels dits cnnsallers ,de un en 
altre com es acustumat y per hauerhi diuersos 
parers noy hagué conclusió a lguna .—(ARCM. 
GEN, HIST. DE MALL. — FJIO. Detttm. Vniuer. 
Mojone. 1570 ad 157J). 

V 

El G. y G. Consejo acuerda no hacer conceciones 
a los que se obligasen a hacer tenir los 

oficiales (unosyo o 4 0 ) necesarios, con 
sus familias, para la fabricación 

de terciopelos 

(S marz. 1573) 

Die v mensis Marcij anno MDIxxiij. 
Molt mag. c s y sauis senyors. — Les grans 

utilitats que peruindrien a aquest Regne intro
duint lo art de fer velluts y altres sedes son 
tant manifestes que y ha poca necesitat de 
expecificarles per que es molt cert que les pos
sessions ahont hi ha abtitut de fer morers val
drien lo doble mes y que la ciutat se poblaria 
millor y molts menestrals viurien honradament 
ab ofici de veiluter y finalment dexarien de exir 
desta illa quinsa o vint milia ÍÈ. qtten ixen 
cada any per fer venir sedes mas com los gas
tos que se oferexen en fer dexar ses cases a 
trenta o a quaranta persones que son menester 
pera fundar de propòsit lo dit art son tan 
excesius, no y ha hagut fins vuy quin haja 
efectuat; Pertant miser Cesar Lonsellin Cassat, 
en Mall,' diu que el! se obligara en fer venir 
tots los oficials necesaris juntament ab llurs 
mullers y fills tot a conta sua y obligar los ha 
a hauer de pendre obres mallorquins sempre 
que V. M. li fassen gratia pera quinse anys de 
tot lo dret del segell dels domasos velluts y 
setins ques texiran en lo present Regne per son 
comte que es partit molt honest a respecte del 
que sa Mag. d ha fet a certs genouesos per in
troduir dit art en lo Regne de Granada y a 
respecte del que fan cade dia moltes viles y 
ciutats de Italia majorment que ab aquest 
partit no guanyaran sino conforme al poc o 
molt exercici que faran y per demanar ell cosa 
tan justa esta confiat que V. M. s no dexaran 
de otorgarles.—Altissimus. 

Sobre la qual supp." passaren y discurre-
gueren los vots y fonch conclus per la major 
part de dit concedí que DO sia dat cosa ningú 
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despendran per llurs persones y familia per 
temps de xv anys, ço es que compteran los 
xv anys del die que plantera en hauant dins los 
dits sis anys ab tal que la tal seda sie feta de 
las suas moreras y texidas per compte y no 
altrement ab tal que deguen venir a denuntiar 
a la Vniuersitat lo dia que comensaran a plan
tar las moreras per ques pugue continuar y 
saber quant los comensa a conptar la dita 
gracia y no denuntiant no tenguen franquesa 
en sede las quals cosas se ab açi continuat lo 
present acta presents per testimonis Antoni 
Sbert y Pere Xanxo Verguers dels mag. Jurats 
y Miquel Serra, Scriuent lo qual en nom y 
veu de mos. Gabriell Serra, not. Scriva de la 
dita Vniuersitat son pare. Quare etc —(ARCH. 
GEN. HtST. DF. MALL.—Lib. Detcm. Vniutrs. 
majoric. iS73 a<l • S7S-) 

ENRIQUE FAJARNÈS. 

C o m i s i ó n P r o v i n c i a l d e 
M o n u m e n t o s 

El Escudo de S'Atraco 
[LMO. SESOR: 

Designados los infrascritos para emitir in
forme a instancia del Ayuntamiento de S'Arra-
có acerca de los emblemas que deben integrar 
el escudo de armas de dicho lugar elevado a ta 
categoria de villa con arreglo al Estatuto Muni-
nicipal de 8 de Marzo de 1925, se honran en 
manifestar a V. I. lo siguiente: 

Nadie como el pueblo de S' Arracó puede 
ostentar con mayor orgullo la gloria de haber 
sido sus abruptos montes las primeras tierras 
mallorquínas que vieron las huestes admiradas 
de D. Jaime sus aguas las primeras que refleja 
ron los pendones y banderas de Cataluña y 
Aragón que ostentaban las naves arribadas a la 
Palomera el viernes 8 de septiembre de 1229, 
ni sus costas las primeras que hallaron los cau
dillos conquistadores. En ellas causaron los al-
mogáveres las primeras víctimas a los infieles, 
de ellas procedía el moro AU el primer sarrace
no que habló con el Monarca, y la tradición 
que a través de siete siglos conserva el pueblo de 
5' Arracó de haber celebrado el ejército sitiador 
en el islote de Pantaleu la primera Misa, mere
ce, en el concepto de algunos escritores, la fé 
de ser un hecho histórico. 

Cupo al Ínclito Obispo de Barcelona Don 
Berenguer de Palou en el general repartimiento 
del nuevo reino la porción que comprendía el 
Occidente de la isla, en la que se comprenden 
actualmente los términos ài Andraitx, S' Arra 
có, Calvià, l'uígpuñent, Estillenchs y Bañalbu-
far, que formaban con otras comarcas, la Baro
nía de los Obispos de Barcelona en Mallorca, 
que ha encontrado en el presbítero Don Juan 
Bautista Ensenyat un amoroso historiador. 

El vocablo S' Arracó (el rincónl tiene segu
ramente su origen del nombre del predio encla
vado en el valle así llamado, que fué conocido 
en la antigüedad con el de La Posesió des Racó 
después Son Juan Pubü y hoy simplemente Son 
Juan. No podemos f i j a r la época de su estable
cimiento aunque es de presumir se remonte al 
año 1 3 2 0 , época de la fundación de Andraitx a 
cuya historia va Intimamente ligada la del apar 
tado valle de S' Arracó, que aunque muy exten 
so estuvo dividido en muy pocas alquerías y 
rafales. 

Sus habitantes constituidos casi en milicia 
permanentes, no pudieron olvidar un solo día 
por espacio de tres siglos e' ejercicio de las ar
mas que emplearon con gloria y paz contra los 
enemigos de la cristiandad que asaltaban sus 
costas en frecuentes desembarcos. 

Ya fuese oor el abrigo que ofrecían sus fon
deaderos, ya por su posición estratégica con 
respecto a la capital o porque sus moradores 
aguerridos y valientes incitasen más su odio con 
las continuas represalias que les hacían sulrir, 
lo cierto es que fueron siempre el blanco de las 
inquinas de la morisma, su territorio campo 
abierto a sus correrías y sus puertos y calas el 
cuartel de espera y consigna de sus escuadras. 
Recuérdense si no las encarnizadas acciones 
sostenidas en 1519, 1546, 1553. 1 S55> 1 S 7 8 y 
1643, por no citar más entre las de mayor i m 
portancia. 

Durante los siglos XIV a XVII ambos in
clusive fueron las comarcas de S' Arracó y la 
Palomera teatro de sangrientos sucesos y cuar 
tel de uno de los partidos armados al frente del 
cual figuraban los Símons y Vichs. 

Hombres de S' Arracó nutrieron la compa 
nía de agermanades de Andraitx que acudió al 
sitio de Alcudia en 1521. 

A principios de la décima octava centuria 
era un frondoso viñedo lo que hoy es villa de 
S' Arracó, y consta documentalmente que el 
noble señor Don Antonio Ferrandell, caballero 



i6o 
del hábito de Calatrava, comprendiendo la di
ficultad que tenían los moradores de tan ameno 
valle, diseminados en escabrosidades y barran
cadas, para acudir a Andraitx y cumplir en 
aquella su parroquia los deberes religiosos, pro
puso al Obispo Fray Francisco Antonio de la 
Portilla la erección de una capilla u oratorio 
terminado en 1704 y al que contribuyó a su 
construcción y dotación. Venerábase en él un 
Santo Cristo de tanta devoción que con las al 
moinas recibidas de los fieles, muy especial 
mente en peregrinaciones y romerías púdose 
erigir poco después una nueva y más capaz igle
sia que fué bendecida en 1742. 

Las construcciones levantadas junto a ella 
formaron el primitivo núcleo de la población 
de S' Arracó que ya con más de 700 almas en 
1748 consiguió fuera declarada Vicaría in capi 
te, lo que introdujo en el lugar atisbos de orga. 
nización social, categorías de familias, vida pro
pia en fin, aunque sin romper por eso los vín 
culos de dependencia oficial y de partido que 
han unido su existencia a la de la villa de 
Andraitx. 

El progreso de S' Arracó desde entonces ha 
sido constante y rápido. Hacia 1860 contaba el 
risueño caserío con 223 edificios y cerca de 900 
habitantes, habíase abierto la primera carretera, 
y traficábase directamente con la capital, míen-
tras el pueblo iba creciendo en importancia ha
ciendo necesario que en 1872 se franquease el 
paso de los dos barrios S'Arracó d'amunt y 
S'Arracó de avall por un puente construido a 
sus expensas sobre el arroyuelo llamado de la 
Capilla, mientras una activa corriente de emi
gración a Francia repartaba y reparta riqueza y 
vida a la nueva villa que va orientándose a la 
moderna en el camino de la cultura y del pro 
greso. 

Atendiendo a las noticias históricas expues
tas y considerando que las costas del litoral de 
S' Arracó fueron las primeras que vieron y des
cansaron los ejércitos de Don Jaime el Con
quistador al llegar a nuestra isla para erigirla en 
reino cristiano. 

Considerando que el primer señor alodia-
rio de la comarca en que se alza la villa y tér
mino de S' Arracó fué el Ínclito Obispo de II ir 

celona Berenguer de Halón, de grata memoria-
Y considerando que hasta mediado ya el si 

glo XVIII no formaron un núcleo de población 
los moradores del valle de S' Arracó, y que es 
de difícil comprobación el deslindar la parte 

que en los acontecimientos de la historia gene
ral de Mallorca cupo a aquellos habitantes, pe
ro sí resulti probado que sostuvieron durante 
siglos enteros épica lucha contra las huestes 
africanas conduciéndose siempre con arrojo y 
bizarría. 

Proponen los que suscriben que el blasón 
del Ayuntamiento de S' Arracó se constituya en 
la forma que figura en el diseño adjunto, a 
saber: 

Escudo cuertelado en aspa, figurando en el 
primer cuartel o jefe y en el de punta los palos 
de Aragón, cuatro barras de gules sobre campo 
de oro; en el llanço diestro las armas de Beren
guer de Palou, un castillo azul sobre campo de 
oro, y en ti tlanco siniestro una espada desnu 
da sobre una medía luna o limeta, ranversada 
todo sobre campo de azur, en representación 
de la guerra contra la morisma. 

Lo que en cump i miento de Lo acordado en 
sesión de 25 Je noviembre último exponemos a 
la consideración d¿ esta Comisión Provincial 
de tfonu nento, Históricos y Artísticos. 

Dios guarde a V, 1. muchos años. 
Palma 30 de Diciembre di 1926.—Juan 

LI abres Bernal (rubricado)—dispar Bennasar 
Muner [rubricado}. 

JUAN LLADRÉS BKRNAL 
limo. Señor Presidente de la Comisión Pro

vincial de Monumentos Históricos y Artísticos 
de las Baleares. 

I . N o t i c i a s para s e r v i r a la H i s t o r i a E c c l e s i á s -

tica d e M a l l o r c a , por -j- A) , José RulUn, P b r o . 

I I . La N o b l e z a M a l l o r q u i n a en la o r d e n d c M a l 

ta ( c o n t i n u a c i ó n ) por D. M. Ribas de Pina. 

I I I . C a p i t o l s e o r d i n a c i o n s fetes per lo of l ic i de 

m e s t r e d e gaita ( 1 4 3 1 ) ( con i n u . i c i i ) , per / ) . Antoni 

Pons. 

I V . D i e t a r i d ' u n c i u t a d a d c M a l l o r c a (1 7 6 4 - 1 7 6 6 ) 

( c o n t i n u a c i ó ) per f D. Juan Parera. 

V . L ' c t i e s R e y a l s , per f Esianislatt de K. Aguilà. 

V I . F a b r i c a c i ó n d e s e d a s y t e r c i o p e l o s e n M a l l o r 

ca ( s i g l o s X V I al X V I I I i p c r I). Enrique Fajantes. 

V i l . C o m i s i ó P r o v i n c i a l d e M o n u m e n t o s . — El 

E s c u d o d e S ' Á r r a c ó , per ï). Juan I.labren Bernal. 

VIII, Plecli t>l d e les I n f o r m a c i o n s j u d i c i a l s 3 0 -

b r e ' l s a d i e t e s a la G e r m a n i a , per D. Josep Sí.' Quadrado. 

I X . L á m i n a C L X H 1 , 

ESTAMPA O'EN GUASP. 




