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El trabajo que presentamos es, en la medida en que 
nos ha sido posible realizarlo, un aniilisis del origen, 
desarrollo y caracteristicas de un patrirnonio nobilia- 
rio mallorquin, el de la Casa de F~rmiguera,~ estudián- 
dolo especialmente durante el siglo XVII. Debemos 
explicar ante todo de qué tip0 de patrimonio se trata. 
Es un cúmulo de bienes constituido por un cuerpo de 
herencias (cuyo origen no se remonta más allá del si- 
glo XV) y por un grupo de adquisiciones llevadas a 
efecto en el citado siglo XVII. La familia en si proce- 
de de una linea segundona surgidade la estirpe de 10s 
Zaforteza, tan conocida en Mallorca por ser uno de 
10s más representativos ejemplos de esa hybris que se 
constata en 10s origenes de parte de la nobleza insular 
y que se patentiza en la formación de una 'raqa' a base 
de la fusión de una familia de mercaderes (10s Zafor- 
teza) y otra de caballeros (10s Burgues), en este caso 
a fines del siglo XIV. 

1 Queremos ante todo expresar nuestro agradecimiento al Ilmo. 
Sr. D. Vicente Ferrer de Sant Jordi y Tmyols, Conde de Santa 
Maria de Formiguera, por haber puesto a nuestra disposición su 
importante archivo. 

2 De una vez para todas diremos que la autentica denominaci6n 
del condado es Santa Maria de Formiguera (hoy Formigudres). Pero 
este titulo viene siendo habitualmente abreviado en Formiguera. De 
igual modo, advertimos que 10s dos primeros titulares del mismo 
figuran en la documentación de la tpoca apellidados indistintamen- 
te Burgues Zaforteza, Forteza y Zaforteza [Cafortecal. Nosotros, 
en el presente trabajo, empleamos siempre esta Última variante. 

El mayor interés que para nosotros comporta estu- 
diar a 10s Formiguera procede del hecho de que, des- 
cendiendo como ya llevamos dicho de un segundbn, 
llegan con el tiempo a formar frente a la rama primo- 
génita un Ilinatje' independiente hasta llegar al extre- 
mo de usar armas propias y diferentes de las que em- 
plea aquélla. Es este un caso infrecuente en la socie- 
dad mallorquina de 10s siglos XVI XVII, donde 10s 
clanes familiares se agrupaban a las Órdenes de un 
'cap de casa' a la vez que todas las casas surgidas de 
un tronco común dependían del 'cap de llinatje' que 
aglutinaba 10s intereses de toda la parentelaa3 Las lu- 
chas entre facciones nobiliarias que caracterizan la his- 
toria mallorquina durante esos siglos * no son sino re- 
flejo de la pugna por el predomini0 socioeconbmico 
entre bandos a cuya cabeza figuran siempre esos 'cap 
de llinatje'. 

Dejado esto por sentado, era difícil que en un tip0 
de sociedad nobiliaria como la mallorquina (en la cual 
10s conceptos de primogenitura y hereu eran básicos) 
la descendencia de un segundón formase 'llinatje' en 
vez de 'casa', y por el10 - de hecho - 10s Zaforteza 
que nos ocupan fueron en realidad 'casa' hasta que a 

3 Equivaliendo en genealogia la 'casa' a la linea y el 'llinatje' 
a la rama. 

4 Y cuyo origen ha de buscarse, por 10 menos, en el siglo XV. 
Cfr. ALVARO SANTAMAR~A, EI reino de Mallorca en la primera 

mitad del siglo XV, Palma, 1955, donde trata de banderías de este 
tip0 durante dicha centuria. 
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fines del siglo XVI surgi6 con fuerza la figura de Pe- 
dro Ram6n Zaforteza, primer conde despuQ de For- 
miguera, quien tras toda una vida de esfuerzos enca- 
minados a obtener una posici6n socioecon6mica rele- 
vante logrb alcanzarla 10 suficientemente s6lida como 
para poder considerarse 'cap de llinatje'. 

Aparte de la carrera de las armas, la explotaci6n 
agraria y el desempeño de lucrativos cargos, cont6 el 
primer conde de Formiguera con toda una serie de 
elementos que jugaron en su favor como estabilizado- 

b res de1 patrímonio familiar. En primer lugar, el hecho 
de la primogenitura que en 61 y en sus ascendientes 
directos fue constante hasta el tercer grado ascendente, 
10 que asegurb una sucesi6n directa. En segundo lu- 

S gar, la escasa prole masculina que se constata en la 
genealogia de su casa (ver cuadro I), 10 que impidi6 
la disgregaci6n del patrimonio y repercuti6 en la pri- 
mogenitura por muerte constante sin sucesi6n de 10s 
escasos varones menores. En tercer lugar, 10s enlaces 
rnatimoniales de su casa que siempre fueron ventajo- 
sos y en algunos casos aportaron importantes hacien- 
das por tratarse de pubilks (Eleonor de Lloscos y 
Eleonor Cer&) o incluso ricos vinculos por muerte 
sin hijos del poseedor de 10s mismos (Doña Unica Fus- 
ter, hermana del Último señor de S'Estorell). En cuar- 
to lugar hay que destacar la acumulación de servicios 
heredados que como materia negociable comportaban 
s6lidos beneficios. Finalmente el hecho de la escasez 
de parientes próximos que pretendiesen sucesiones fue 
causa de que 10s pleitos familiares antes de la muerte 
de la condesa Doña Fcancina Thomás sean prhctica- 
mente inexistents, con 10 que la hacienda disfrut6 de 
una mayor estabilidad. 

Como elemento de disolución de patrimonio se 
cuenta la cuestión de las legítimas y de las dotes. Las 
legítimas no revisten en el caso de la Casa de Forrni- 
p e r a  demasiada importancia dado que salvo rara ex- 
cepción, y como ya hemos apuntado antes, 10s pocos 
miembros con 10s que cuenta la genealogia familiar 

b fallecieron sin sucesión, con 10 que prácticamente aque- 
llas legitimas revirtieron en el heredero. En cuanto a 
las dotes, solo fue notable la de Doña Magdalena Za- 
forteza, que cas6 con el conde de Perelada, pero para 
compensar10 se la privó a ella y a sus descendientes de 
la sucesión al condado y vinculo instituído por el pri- 
mer conde. sin embargo, si fueron un elemento fran- 
camente disolutivo para el patrimonio de 10s Formigue- 

5 Sobre este punto hablaremos mis abajo, pero adelantamos 
ahora que la primera era heredera de la baronia de Banyalbufar y 
la segunda 10 era de riquisima hacienda en Santa Margarita. 

ra 10s sangrientos enfrentamientos con el pueblo de 
Santa Margarita que acompaiiaron a 10s largos pleitos 
que la villa mantuvo contra 10s condes por raz6n de 
las prsiones jurisdiccionales que estos ejercian sobre 
sus cavalbries. Este punto, además, es substancial para 
nosotros por varias razones. 

La caualle~.ia major era la demarcación territorial 
en la que el baró ejercia jurisdicci6n. En Mallorca se 
documenta su existencia desde 10s primeros tiempos 
después de la conquista catalana. 

En el siglo XVII varios barons rehabilitaron sus pri- 
vilegio~, influídos sin duda por la "peninsularización" 
que con fuerza se dio en Mallorca durante el reinado 
de Felipe IV, monarca tan conocido por sus concesio- 
nes a la Nobleza. La Casa de Formiguera encontrb en 
sus pretensiones una enorme oposición que lleg6 in- 
clusa al extremo de patentizarse en una sublevaci6n 
armada y numerosos crimenes. Las causas de todo 
el10 serán aquí estudiadas con detenimiento porque 
son reveladoras de toda una situaci6n social conflicti- 
va hasta ahora incomplensiblemente olvidada. 

Queremos, ya para terminar, presentar este trabajo 
como posible inicio de ulteriores estudios monográficos 
que ayudarán sin duda a un mejor conocirniento de la 
evoluci6n y constituci6n interna de 10s grupos sociales 
mallorq~ines.~ 

2.-LA CASA DE FORMIGUERA. 

2.1.-Origen del putrimnio familiar. 

La Casa de Formiguera procede de una rama se- 
gundona de la de ~aforteza. Rairnundo Zaforteza y 
Burgues, que tom6 por primer linaje el propio de su 
madre Francisca Zaforteza y de Marí siguiendo asi 
las disposiciones vinculatorias de su abuelo .matern0 
Pere Zaforteza y Colomines,7 cas6 dos veces, la pri- 
mera de ellas con Blanca Febrer, la segunda con 

6 En cuanto a las fuentes documentales que utilizarnos en este 
estudio cabe advertir que pertenecen todas ellas al Archivo de la 
Corona de Aragón (ACA), al Archivo de Ca'n Formiguera (ACF); 
al Archivo de Ca'n Vivot (ACV); al Archivo de Ca'n Torrella 
(ACT), al Archivo del Reino de Mallorca (ARM) y al Archivo del 
Marqués de la Torre (AMT). 

7 Pere Zaforteza y Colomines, conocido por el sobrenombre de 
"príncep dels mercaders", habia sido jurado de Mallorca por el bra- 
zo mercader en 1373 y en 1382 ya 10 fue por el de ciutadans. Tes- 
tó en 1395 penes Pere de Seva, notario, fundando riguroso fidei- 
comiso en cabeza de su nieto Raimundo, hijo segundo de su hija 
Francisca. (J. RAMIS DE AYREFLOR, La nobleza mallorquina y el 
Conde Malo, Palma, 1950, p. 85; .i. RAMIS DE AYREFLOR, Alista- 
miento noble de Mallorca, Palma, 1911, p. 196) 



Margarita Unis. Del matrimonio nació Joan Zaforte- 
za y Febrer autoli de la linea primogénita de su casa. 
Del segundo Pedro Ramón Zaforteza y Unis, pro- 
genitor de  esta segunda linea que nos ocupa. Cas6 
este Últim0 con la heredera de la baronia de Banyal- 
bufar. Poseyó las cavalleries de Santa Margarita y 
Hero P M  compra que efectuó en 1415,R y las de Al- 
cudiola, Castellet y Tanca adquiridas también por 
compra en 1430, y obtuvo confirmación de dere- 
chos jurisdiccionales sobre las rnismas en 1431.9 Su hi- 
jo segundogénito Ramón Zaforteza y de Lloscos pas6 
a poseer grandes extensiones territoriales dependientes 
de las mismas cavalleries mediante el matrimonio que 
contrajo con la rica heredera Eleonor Cer&, hija del 
ciutadd Antoni Cerdh, vecino de  Santa Margarita y 
propietari0 de numerosas possessions en 10s términos 
de esta villa, Muro y Castell-Llubí? bis añadiendo ade- 
más, por compra, al patrimonio de, su casa, la alqueria 
de Reboster, el rafal Roig, parte de la possessió de Deu- 
10-Sal y m h  dependencias de Castellet y María.lo 

El matrimonio de Ram6n Zaforteza y de Llos- 
cos y de Eleonor Cerdh fue un enlace importan- 
te. Ilustra nuestra tesis según la oual, en diferen- 
tes épocas, familias del patriciado urbano busca- 
ron entroncar con hacendados foráneos. La Casa 
de CerdA poseia en estos momentos un riquisimo 
patimonio en el que entraban, entre otras - 
piedades,ll las possessions de So'n Campfu P" Iós, 

s ACA, Consejo de Arag6n, lego 1006. RESPONDESE A LAS 
ESCRITURAS Y TESltigos que ha presentado el Conde de Formi- 
guera para prouar que estd en possessi6n de exercer la jurisdicci6n 
que rian sus nulos priuilegios, quaestio I .  Hemos de corregir a Ra- 
mis de Ayreflor, que dice que en 1382 el arriba citado "príncep dels 
mercaders" ya las poseia. Quizás se basó para tal afirmaci6n en la 
que 10s propios Zaforteza dirigian a Su Majestad remontando hasta 
1278 la fecha en que empez6 su casa a poseer tales cavalleries (ACA, 
Consejo de Arag6n, l e p  1006. Memorial de 10s Jurados de Santa 
Margarita sobre pretensidn del Conde de [Formiguera a poseer ju- 
risdicci6n y regalias dentro de dicha villa]). 

9 De nuevo hay que corregir a Ramis de Ayreflor según el 
cua1 la compra de Alcudiola, Castellet y Tanca se llev6 a cabo en 
1415 (La nobleza ..., p. 87). Como recitn adquiridas en 1430, Pe- 
dro Ramón Zaforteza y U n i ~  (al que la documentación consultada 
llama por error Ramón Zaforteza omitiendo su primer nombre) ob- 
tuvo, sobre las dos primeras, jurisdiccidn civil plena y criminal, que 
luego le fue discutida en 1431 (ACA, Consejo de Aragdn, 1egO 1006. 
RESPONDESE A LAS ESCRITURAS.. ., quaestio 11). Sabemos ade- 
más que la segunda de ellas fue comprada al magnifich Jordi Alber- 
ti el 17 de noviembre de 1430 penes Miquel Terriola, notario. 

9 bis. Procedentes mayormente de compras efectuada por Sal- 
vador CerdA, a raiz de 10s traspasos de propiedades de foráneos a 
ciutadans (J. M. QUADRADO, Forenses y ciudadanos, Palma, 1847, p. 
350). 

10 J. M. QUADRADO, Op. cit., p. 350. 
11 Los siguientes datos se han extraido del manuscrit0 Tratado 

hist6rico de 10s conventos de Mallorca de la Orden de la Ssnla. 
Trinidad ..., compuesto por Fr. Joan Servera en 1758 e incluido en 
el quinto tomo de las Misceláneas hist6ricas relativas a cosas de 
Mallorca, de Lluís de Vilafranca, aiia 1805, pp. 1 y SS. (Biblioteca 

i Vivot). 

Marina &en Marí, Sa Teulada, So'n Femenia, Ra- 
falet, Alqueria major, Binicaubell, Cova de Pi- 
lars y Cabanelles de Artá. En la Ciudad de Ma- 
llorca tenim una casa en la parroquia de Santa 
Eulalia. En Santa Margarita poseian su casa so- 
lariega "en Ea plaxa quei oy 1 h n  del Paxar.. . a 
cuya entrada a mano izquierda sobre una puerta 
cerruda todavia se mantienen (1 758) de r e l h e  en 
una @&a las a r m  de dicha Casa de Cersrt".12 
Por otra parte, la dote que el dut& Antoni Cer- 
dh pag6 en contemplación del matrimonio de su 
hija con Zaforteza fue de 2.500 lliures, cifra ele- 
vada por aquel entonces (1487).13 La mayor par- 
te de estos bienes sin embargo 10s perderian 10s 
Zaforteza en pleito con la Cofradia de San Pe- 
dro y San Bernardo, dado que ésta vino en que- 
dar heredera de gran parte de la hacienda de 10s 
Cerdh.14 

Pedro Ramón Zaforteza y Cerdh, señor de las ca- 
valle&s de Santa Margarita, Hero, Alcudiola, Caste- 
llet y Tanca, cas6 en 1532 con Isabel de Sala, viuda 
del magnifich Bernardí Zanglada, señora que otorgó 
testamento en 1544 penes Alexandre Brondo, notario; 
su marido ya 10 haba hecho en 1541 penes Nicolau 
ThomAs, notario. Le sucedió su hijo el capitán Ram6n 
Zaforteza y de Sala, sefior de las rnismas cavalleries. 
Cas6 con la noble Doña Magdalena de Viiialonga y 
procrearon al primer conde de Santa Maria de Formi- 
guera.15 

12 Tratado histdrico ..., p. 9. 
la Se concert6 la dote penes Pere Moranta, notario, según da- 

tos tomados del fichero geneal6gico del archivo de Don José Ramis 
de Ayreflor y Sureda, en Palma. 

l4 Era costumbre en esta casa que 10s segundogénitos se hicie- 
sen eclesibticos (Tmtado histdrico ..., p. 9).  Asi Antoni Cerdi, hijo 
de Esteve Cerdh y de Eleonor de Lloscos, llegó a cardenal y en su 
testamento leg6 parte de sus bienes a la Iglesia. Igualmente ocurrió 
con su sobrino camal, Gabriel Cerdi, hijo segundo de su hermano 
Esteve, que fundó fideicomiso (en su testamento otorgado penes Mi- 
quel Abeyar, notario, el 10 de septiembre de 1480) según el cual al 
fenecer la sucesión masculina de su casa entraba heredera la citada 
Cofradia de San Pedro y San Bernardo. Su hermano Antoni solo 
tuvo tres hijos: Salvador, faliecido sin sucesi6n; Antoni, Canónigo, 
y Eleonor, esposa de Zaforteza. Por tanto la Cofradia reclam6 sus 
derechos y 10s Zaforteza perdieron parte de su hacienda en 1636, sien- 
do condenados al pago de 8.275 llictres, 16 sous y 3 diners, que en- 
tregaron parte en metálico y parte mediante cesión pleno iure de 
36 partidas de censos ante el notario Joan Antoni Carbonell el 26 
de noviembre de 1642 (ACF, Cardoner, f0 11). 

15 Un hijo segundogénito, el donzell Onofre Zaforteza, cas6 con 
Doña Margarita de Verí y muri6 sin sucesión. En su testarnento de 
19 de junio de 1615 (ARM, Protocols del discret Antoni Forcimanya, 
391) dejó heredero a su sobrino Ramón Pastor, hijo de su hermana 
bastarda María Zaforteza, su participación en la nave La Speranca 
que explotaba a medias con el ciutadri Antoni Cifre. Ordena respec- 
to a este legado que el citado Ramón Pastor no se quede con el 
armament0 de la nave, pues no le pertenece, y que no cobre pasaje 
al conde de Perelada. Así mismo, le encarece para que 10s primeros 
viajes 10s efectue a Ibiza, donde cargará la sal que allí tiene adqui- 
rida. Aiios más tarde, el 28 de noviembre de 1618 (id., 392) dispone 
que de las 1.000 lliures que 10s jurados de Santa Margarita le deben 



2.2.-Los Codes  de Formiguera. 

Don Pedro Ramón Zaforteza y de Villalonga, pri- 
mer conde de Formiguera, fue bautizado el primero 
de 'agosto de 1570 en la Seo de Mallorca y falleció en 
Madrid el 29 de mayo de 1639 siendo consejero de Su 
Majestad y caballero de la Orden de Calatrava. Cas6 
dos veces: la primera con Doña Violant Espanyol y de 
Sant Martí, hija del mgnifich Pere Espanyol y de 
Maixella, cavalh, y de su esposa Drusiana de Sant 
Martí y de Francolí. De este matrimoni0 no nació más 
que una hija, Doña Magdalena Zaforteza y Espanyol, 
que andando el tiempo seria condesa de Perelada en 
Cataluña como vermos seguidamente. Fue herede- 
ra l6 de su madre Doña Violant muerta el 1 de enero 

6 
de 1626, y durante su adolescencia fue protagonista 
de desgraciados acontecimientos.17 

Pretendian su mano el noble Don Rafael de 
Veri y el cavaller Pere Joan de Quint, de Ibiza, 
y por causa de el10 se batieron en duelo de 10 

ue resultó la muerte de Quint y el destierro & Veri, anécdota esta cargada de importancia 
por su directa relación con 10s bandos de C a w  
munts y Canuval2s. Por su parte, Doña Magda- 
lena fue encerrada en un convento hasta que su 
padre, entonces Procurador Real de Mallorca, de- 
cidió casarla con el conde de Perelada. Este ma- 
trimoni~ fue celebrado con pompa inusitada l8 y 
es normal que Zaforteza quedase desmesurada- 
mente flatté ante la perspectiva de emparentar 
con la alta nobleza del Principado. Por aquel en- 
tonces 10s Rocaberti disfrutaban todavía de una 
de las mis privilegiadas posiciones sociales en 
Cataluña. El novio de Doña Magdalena era el 
XX miembro de su casa que se sentaba en el so- 
lio vizcondal de Rocaberti.19 Vino a Mallorca a 

por cierto redelme se extraigan por cada uno de ellos 300 lliures 
con las que se dotará a doncellas pobres. Lega, además, una peana 
de plata dorada para la Veracruz del Hospital General y suplica 
que "se conserve la amistad y confederatio" entre su hermano el 
Procurador Real y el sobrino Pastor: el primero de ellos respetará 

I una renta perpetua de 200 lliures a Nofret Pastor, hijo de Ramón, 
que tomará el linaje de Zaforteza. 

16 Según testamento que ordenó el 9 de septiembre de 1625 
penes Matgi Perelló, notario. Destaca Ramis de Ayreflor la nota- 
ble biblioteca que lega a su hija (La nobleza ..., p. 94). 

17 LOS hechos fueron ya detalladamente narrados por Ramis 
de Ayreflor (La nobleza ..., pp. 95 SS.) 

18 La descripción en Ramis de Ayreflor, La nobleza ..., pp. .?9 
y SS. Durante el mes y medio que en Mallorca residieron 10s reclen 
casados se gastó en manutención de su acompañamiento 1.041 lliu- 
res, 12 sous y 8 diners (ibid.). 

10 Para DROMENDARI, Francesc Jofre I1 (Arbol geneuldgico de 
la Casa de 10s Vizcondes de Rocaberti, Génova, 1676) fue el XXX 
vizconde histdrico (fO 305). 

Para TORNER (Compendio.. . de la$ grandezas.. . de 10s vizcondes 
de Rocaberti, 1651, fO 73) habria sido solamente el XXIV en su 
dinastia. Según el orden sucesorio que adopta Santiago Sobrequés 

recoger a la Zaforteza con seis galeras que la 
monarquia puso a su servicio especialmente para 
esta 0casiÓn.~0 Le acompañaban como escuderos 
tres cavallers: Miquel de Clariana, LZuis Descat- 
lar y el señor de Urríes, llevando además consigo 
tres gentilhombres de su cámara todos ellos ca- 
~tEers .2~ 

La boda de Doña Magdalena Zaforteza con 
el Vizconde Francesc Jofre I1 se celebró el 4 de 
julio dei 1614.22 Rocabertí hizo imprimir unos 
pliegos en 10s que detallaba la categoria so- 
cial de los Zaforteza y los repartió entre la no- 
bleza.= Y debió ser en estas fechas cuando el Pro- 
curador Real decidió convertirse en c ~ n d e . ~ ~  Ya 
hemos dicho que uno de 10s escuderos de Fran- 
cesc Jofre I1 era el catalán Lluís Descatlar; 26 

este cavaller era señor de Santa Maria de Formi- 
guera en Conflent. Aiios más tarde (1631) Don 
Pedro Rarnón le comprará aquel lugar por 6.250 
lliures y en 1632 obtendrá sobre él el titulo de 
c ~ n d e . ~ ~  

Vidal (Els barons de Catalunya, Barcelona, 1961) Francesc Jofre I1 
debe ser considerado como el XIX vizconde histdrico mientras no 
se documente criticamente a 10s antecesores de su Jofre I (Jofre I1 
de Dromendari, op. cit., f0 268). Pero como el citado Sobrequés ol- 
vida en su serie a Hug 11, que ocupó el solio vizcondal de 1229 a 
ca 1260 y es ya un personaje plenamente histórico como esposo de 
Maria de Aragón (Dromendari, op. cit., f0 276), habrá que añadir 
un vizconde más. Por 10 tanto en el estado actual de la cuestión se 
le debe considerar como el XX de su dinastia mientras no se some- 
ta a nueva revisión la genealogia histórica de su casa. 

zo J. RAMIS DE AYREFLOR, La mbleza ..., p. 100. 
21 Algunas familias de la alta nobleza contaban en efecto, con 

cámara propia de gentilhombres. En 1631 el duque de Medinaceli 
incluso conferia a éstos llaves doradas, a imitación de 10 que se ha- 
cia en la Corte (A. DOM~NGUEZ ORTIZ, Las cluses privilegiadas en 
la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1973, p. 78). 

22 El 13 de agosto de 1615 testó ante su viaje a Cataluña 
(ARM, Protocols del discret J .  Antoni Forcimanya, 243). Lega una 
lldntin de plata para Santo Domingo valorada en 200 lliures y a su 
esposo 5.000 lliures. Si no tiene herederos, deja heredero a su pa- 
dre y si los tiene, su sucesor habrá de tomar su linaje y armas. 

23 Un ejemplar se conserva en ACV. Hablando de Francesc 
Jofre I1 y comentando su elección de esposa, dice DROMENDARI (OP. 
cit., fO 306) que "consistia Únicamente en este príncipe la sucesión 
de su casa y para continuar tan fecunda mina de héroes puso 10s 
ojos en Doña Magdalena, señora de igual calidad y nobleza hija 
de Don P. Ramón Zaforteza ...". Los ejemplos de este uso adulato- 
rio pueden multiplicarse hasta la saciedad. 

24 Francesc Jofre I1 era buena muestra del poderio de su casa: 
haciendo uso de su derecho, armó cavaller en 1610 a su vasallo 
Geroni de Rhodes "sin que ... le protestasse ninguno la heredada 
soberanía de sus mayores" (DROMENDARI, OP. cit., fO 306). Más ade- 
lante, en 1617 confirmó al Abad de Besulú la investidura de la ju- 
risdicción civil de Mollet (ibid.) y en 1628 armó cavaller a Miquel 
de Vall (ibid.). No seria extraño que todo ell0 influyese en el &ni- 
mo del Zaforteza y le impulsase a seguir en sus pleitos jurisdiccio- 
naies contra 10s habitantes de Santa Margarita. 

25  ESte Lluis Descatlar era, además, cuííado de Francesc Jo- 
fre I1 como esposo de Doña Maria de Rocabertí y de Pax (DRO- 
MENDARI, op. cit., f0 305). 

26 ACF, Cardoner, fO 3. Como por diversas circunstancias el 
pago no se efectuó íntegramente, el año 1671 recuperó el lugar de 
Santa Maria de Formiguera Don Narcís Descatlar, su hijo, marqués 
de Bassora, quien a su vez 10 vendió a Don Benito de Calvo por 
1.475 doblones. Todo ell0 a pesar de que desde 1659 el condado 
se hallaba unido territorialrnente a Francia. 



Al casar con Francesc Jofre I1 de Rocabertí, 
la dote de doña Magdalena Zaforteza fue acorda- 
da ante el notari0 Joan Antoni Forcimanya el 4 
de julio de 1614, nada menos que en 25.000 lliu- 
r e ~ . ~ ~  Un año más tarde (1615) el conde de Pe- 
relada añadió 6.0001 lliures (por haber encontrado 
virgen a su esposa).28 En 1629, Dbn Pedro Ra- 
món aumentó la dote en 30.OOü reales castellanos 
mb (4.250 lliures), pero s,abemos que no las pagó 
en el a ~ t o . ~ ~  Todo ello, más la herencia materna 
se consideró bastante para Doña Magdalena y 
asi su padre insistirá en su testamento en que el 
condado de Formiguera y 10s bienes vinculados 
no pasen .al heredero de la casa de Perelada.30 

Don Pedro Ramón Zaforteza cas6 por segunda vez 
(1626) 31 con U n i ~ a  Fuster y Net, viuda del cavaller 
Pere Andreu y Ferrandell e hija de Pere Fuster y Fus- 

27 ACF, Cardoner, f0 12. Pensemos al respecto que ese mismo 
año en Cataluña la dote de Isabel de Sentmenat, en su boda con 
Miquel de Cardona, fue estipulada en 5.000 lliures catalanas, 10 que 
se considera una cifra importante (E. SERRA Y PUIG, Evoluci6 d'un 
patrimoni nobiliari catald durant els segles XVZZ i XVZZZ. El patri- 
moni nobiliari dels Sentmenat. Recerques n.O 5, Barcelona, 1975). En 
la misma Mallorca, una dote de dama noble se estipulaba hacia 
esas fechas en 7.000 lliures; una dote de criada en 50 lliures, paga- 
doras por su señor (excepcionalmente hasta 300 lliures por disposi- 
ción testamentaria; vid. el testamento de D.a Magdalena Zaforteza, 
condesa de Perelada, del 13 de agosto de 1615: ARM, Protocols del 
discret 3. Antoni Forcimanya, 243): una dote de hija natural (Mag- 
dalena Valero hija del cavaller Gabriel Valero casa con el xueta 
Gabriel Bonnin capdeguaita en 1613) en 200 lliures (ARM, Proto- 
cols del discret 3. Antoni Forcimanya, 1613/1617 ff. 38 v0 SS). A un 
nivel que interesa a la antropologia se constrata que esta hija na- 
tural se casa "ab speransa de hauer y conseguir de vossa merce [su 
padre] la dot com jo sia pobre y no tingue bens alguns" (id., fO 
34 vO). Otro matrimonio similar que conocemos es el de una pa- 
rienta de la Casa de Formiguera, 1607, Catalina Zaforteza (hija na- 
tural del magnifich Gregori Zaforteza) con Jerbnim Bonnín: dote, 
200 lliures (Fichero genealógico de D. José Ramis de Ayreflor). En 
este caso 10s testigos fueron importantes: 10s donceles Antoni Tries 
del Coll y Gaspar de Serralta. 

28 ACF, Cardoner, IOC. cit. 
29 Zbid. Consta que no se pagó en el acto porque en su testa- 

mento firmado en la Real a 19 de junio de 1629 penes el Abad del 
mismo Monasterio y el Inquisidor Cotoner (ACF, Cardoner, ff. 13 
SS.), declara que a Doña Magdalena se le entregasen 2.000 lliures 
catalanas que se añadirán a 10s cinco sueldos de legitima, explicán- 
dose que son a cuenta de 10 que le tenia prometido y ordenando que 
se le paguen de 10 que se piensa ganar en pleito a la Cofradia de 
San Pedro y San Bernardo, pleito que por cierto perdi6 [Cfr. n.a 14 
supra]. 

30 ACF, Cardoner, f0 22. En el testamento declara: "volent y 
expressament disposant, que no puga succehir ningú en la mia he- 
retat de dits mos nets (Rocabertí) ni sos descendents qui succeyesca 
en la casa de Perelada o Rocabertí perque vull que la succesió sem- 
pre sie de segon fiii del qui será comte o viscompte sino en cas que 
no hi haje fills segons del qui sera compte o viscompte sino en cas 
que no hi haje fills segons, antes vull la sucesió sempre sie en dit 
cas del segon fill que sira compte". 

31 Diez años antes, el 10 de junio de 1616, testó ordenando que 
se fabricase una capilla para 10s Zaforteza en la parroquial de 
Santa Margarita, donde se rezará misa solemne tres veces al año. 
Esa capilla es su deseo que tuviese privilegio "de traure anima de 
porgatori". A su esposa Doña Violant dejaba 300 lliures vitalicias 
anuales (ARM, Protocols del discret 3. Antoni Forcimanya, 434). 

ter y de Beatriu Net y Rossinyol.32 Habia nacido en la 
Ciudad de Mallorca y se le habia bautizado el 8 de 
septiembre de 1598 en la parroquia de  San Jaime. 
Ella será la condesa curadora de la que más abajo se 
hablará con más extensión dada la importancia que 
su figura reviste. Viuda de nuevo en 1639, casarh con 
el cavaller Asbert Fuster y de P a ~ , 3 ~  habiendo dado 
al de Formiguera un ímico hijo: Don Ramón Zafor- 
teza y Fuster, segundo conde de su titulo, el célebre 
Comte Mal. Fue bautizado el 15 de agosto de  1627 y 
cas6 el 1648 con una rica pbilZu, Francina Thomh y 
Sureda, nacida en 1634 del donzell Joan Balthazar 
Thomh y Zanglada y de su esposa Doña Maria Su- 
reda y Gual. 

Como su hermano Joan Balthazar ThomL y 
Sureda muriese sin sucesión y como su hermanas- 
tro Gregori ThomAs y de  Villalonga "el fatuo" era 
subnormal, vino Doña Francina en quedar here- 
dera de la hacienda de su casa.34 Sabemos que 
en aquel entonces "la Casa de 10s Thomasos es 
junctament ab la Casa de Ayamhns la pus richa 
de tota la Illa y regne de M a l l ~ r c a " . ~ ~  Salvando 
la posible exageración del comentario, 10 cierto 
es que 10s ThomAs eran en efecto detentores de 
una gran fortuna, gran fortuna que el Comte Mal 
creerá suya y que con gran decepción habrá de 
entregar integra -no sin gravosos pleitos - 
a Dbn Joan Miquel Sureda y de Santacília, 
quien la recibió por el testamento de Doña Fran- 
cina, firmado en su favor, y ue incluia, entre 
otros, 10s importantes predios $e So'n Sureda y 
Vivot d'es Puig d'Inca. Sobre este Último territo- 
rio alcanzará en 1717 Joan Sureda y de, Villalon- 
ga titulo de marqués.36 

Fallecida en 1675 volvió a casar Formiguera, es- 
ta vez con Dofia Joana Nuni9 de Santjohan y de 

32 J. RAMIS DE AYREFLOR, La nobleza ..., p. 102. 
53 J. RAMIS DE AYREFLOR, La nobleza ..., p. 124. Este Asbert, 

padrastro del comte Mal ejerció sobre el adolescente una influencia 
nefasta según es de ver en la documentación de la época, dado que 
era 61 quien le inducia a actuar contra 10s habitantes de Santa Mar- 
garita. Falleció en 1652 en S'Estorell de la peste que asoló Mallorca 
en estas fechas. 

34 J. RAMIS DE AYREFLOR, La nobleza ..., pp. 148 SS. El archivo 
de Ca'n Thomhs forma hoy en dia una de las más amplias secciones 
del de Ca'n Vivot. 

35 ACV, Riquesa dels Thomasos, f0 2 vO. 
36 La decisión de Doña Francina de dejar heredero a su pri- 

mo Don Joan-Miquel Sureda debió estar influida por 10s malos 
tratos que su marido le dio durante 10s veintisiete aiíos que dur6 
el matrimonio. Casaron cuando 61 estaba en prisi6n domiciliaria y 
pas6 la mayor parte de su vida separada de él  e incluso durante 
cierto tiempo buscó refugio en un convento dado "els malstractes que 
Don Ramon le fa de sofrir toplantla e fertmantla a una cambra 
molt fosque que es a la seua possessió al Puig d'Inca" (ACV, Re- 
clamacions de la comtesa Doña Francina, f0 3 P). Esta cambra, 
en el actual So'n Vivot, se conoce tradicionalmente como cuarto de 
ses animes. 



cuya hermana Doña Bárbara habia casado 
con el marqués de Bellpuig y luego 10 hizo con el de 
Ariany. Ella por su parte, era sucesora a parte de la 
baronia del conde de Empúries 38 y sobra esta cavalle- 
ria ejercía jurisdicci6n. Habia nacido en 1663 y falle- 
ci6 en 1729 sin silcesi6n por 10 que sus cuantiosos bie- 
nes pasaron a la descendencia de su referida herma- 
na?O Al quedar viuda de su esposo en 1694 transigi6 
con el conde de Albatera y Perelada y, hubo parti- 
ción de bienes de la Casa de Formiguera. Es entonces 
cuando aparecen en escena unos parientes que hasta 
ahora habian permanecido ocultos: 10s Morro, que a 
la muerte de Rocafuil sucederán al condado de For- 
miguera como descendientes de María Zaforteza her- 

i' mana bastarda del primer conde de este titulo.40 

3 . E L  PATRIMONI0 FAMILIAR. 

3.1.-El patrimonio de la Casa de Formiguera baio el 
pimer Conde (1570.1639). 

Desgraciadamente no podemos presentar un in- 
ventario completo de 10s bienes del primer conde de 
Forrnig~era,~~ pero 10 que hemos hallado en relaci6n 
con el patrimonio de su casa en su época es 10 sufi- 
cientemente representativo como para dedicarle este 
apartado que, por otra parte, se complementará con 
10s que le seguirhn. Como bienes inmuebles adquiri- 
dos poseia Don Pedro Ram6n Zaforteza en la Ciudad 
de Mallorca las cases de la Partella esto es parte del 
actual palacio de Formiguera. Las adquiri6 mediante 
todo un plan preconcebido que interesa detallar. En 
primer lugar compr6 a Doña Eleonor de Quint el 16 
de Julio de 1619 el alodio y directo dorninio sobre 

a7 J. RAMIS DE AYREPLOR, La nobleza ..., pp. 150 SS. 

98 En el testamento de su esposo se titula Baroneza de la Ba- 
L ronia del Conde de Empuries (ACF, Cardoner, fO 61). 

se J. RAMIS DE AYREFLOR, La nobleza ..., p. 159. 
40 En efecto, el Depositario Real de Mallorca, Ram6n Morro 

y Ferrer de Sant Jordi, present6 sus derechos al condado de For- 
miguera como descendiente de Marieta Pastor y Sastre, nieta dsta 
de Rafel-Jordi Pastor y de la hermana bastarda del primer wnde, 
Maria Zaforteza (ACV, MSV-44). 

41 Hacia 1703, el Dr. Cardoner, administrador del Conde de 
Santa Maria de Formiguera y de Perelada indica que "por ahora 
no se ha podido averiguar en quQ consistia la hacienda de dicho 
conde Don Pedro Ram6n Zaforteza cuando muri6, por escrituras, 
pues las que se entregaron, cuando se hizo el auto de acuerdo, no 
dan bastante luz. Sobre 10s inventarios que tom6 la Condesa Doña 
Dionisia [Uniqa] aparece el de Santa Margarita". Este se saca de 
su original de las escrituras de Matgi Perell6, notari0 (ACF, Cardo- 
ner, fO 33). 

42 ACF, Cardoner, f0 10. 

ellas que en aquel entonces eran de Don Pere Lluís 
de Berard. Este artavesaba sin duda una mala época 
econ6rnica (ia mina de 10s Berard se produciría a me- 
diados de este siglo) y Zaforteza debi6 prever la ven- 
ta total de la casa a instancias de acreedores. El10 pa- 
rece desprenderse del hecho de que poc0 después de 
haber adquirido el señorio alodial utilizase estos de- 
rechos para comprar el inmueble ante la Curia en 
1621, por precio de 2.302 lliures.43 Este mismo año re- 
dirni6 las obligaciones con que estaba g r a ~ a d o ~ ~  y 
pas6 asi a poseerlo totalmente libre de censos. No 
queremos dar ahora sus confrontaciones porque solo 
las conocemos para la época del segundo conde, quien 
añadi6 diversas porciones que la agrandaron notable- 
mente.45 

Junto a esta casa poseia Don Pedro Rambn Zafor- 
teza una saboneria en la que se elaboraban productos 
derivados del aceite que extraia de sus olivares.46 Co- 
mo es sabido no era rar0 en la Mallorca del siglo 
XVII que 10s nobles exportasen estos jabones salidos 
de sus propias fincas y fabricados en establecimientos 
p r ~ p i o s . ~ ~  Un huerto se encontraba en comunicaci6n 
con la saboneria y era tenido en alodio de las, monjas 
de Santa Clara.48 Finalmente podemos inventariar en 
esta misma ciudad las casas del Sitjar, heredadas de 
su hermano h o f r e  Zaforte~a,4~ y la cort barimul en 
la actual plaza de Cort con sus correspondientes esta- 
b l o ~  y a l g o r f ~ . ~ ~  

Siguiendo con 10s bienes inrnuebles encontramos, 
como heredados, diversos edificios en la villa de San- 
ta Margarita. En primer lugar, las cases nmfors de la 
cavalleria "ab son pati y cisterna, ort y mirador, y dins 
Tort una porta qui passa devant la Iglesic~".~~ Eran po- 

* Ibid. 
41 Existen tres censos: uno de cincuenta lliures, 11 sous y 12 

diners a favor de la casa de Dezcallar; otro de 51 Niures, 16 sous 
a favor de la casa de Mirailes; y un tercer0 de 71 Niures, 15 sous 
y 5 diners (Zbid.). 

45 EStas casas aunque fueron capbrevadas en la real visita de 
1618 no dejaban de ser tenidas en alodio propio, ya que esta cap- 
brevaci6n se llev6 a cabo en la de Magnats. (ACF, Cardoner, f0 209). 

46 Ibid., donde además se indica que sobra la saboneria se en- 
wntraban 10s graneros, y junto a ellos una casa en la que vivia un 
criado (suponemos que debia ser el majoral de majorals). 

47 Cfr. P. DE MOMANER ALONSO, La conspiracidn filipista ma- 
llorquina de 1711. Tesis de licenciatura, Palma, 1976, donde se adu- 
cen diversos ejemplos de ello. Para el caso de 10s Formiguera, es 
de destacar que una de las cuestiones que mis importancia revisti6 
durante las reclamaciones judiciales a la muerte de Doña Francina 
Thomh, fue precisamente el determinar a qué cuerpo de herencia 
pertenecían las calderas de hacer aceite, altamente valoradas (ACV, 
Pleitos con la casa de Formiguera). 

48 ACF, Cardoner, f0 59. 
49 ACF, Cardoner, ff. 209 SS. 

so ACF, Cardoner, f0 33. 
51 Ibid. 



seídas por 10s Formiguera bajo propio alodio y jur;s- 
dicción y en 1638 se encontraron en ellas 600 quurteres 
de trigo. En segundo lugar encontramos la botiga del 
&lmr, junto a la rectoria de la villa. En ella se alma- 
cenaba 10 procedente del delmar y en 1638 se conta- 
bilizaron 180 quarteres de trigo, 25 de xeixa, y 45 de 
cebada, todo ell0 "vinent de 10 qu'es va delmant".62 
Más adelante encontramos un cetbr "entre dita boti- 
ga, la Iglesia y 10 corral de las ca~allerias".~~ Este Úl- 

t i m ~  era el lugar donde se recogían "10s bestiars que 
fan mal en las terras y viiies qui están en alou y ju- 
risdicció de dites ca~alleries".~~ Finalmente, la scrioa- 
nia "dins la oual 10 batle de la jurisdicció de la cava- 
lleria té audiencia 10s dies judicials ab son escrivd per 
ohir y fer justicia entre las parts per rahó de la juris- 
dicci6 ... la cual casa o escrivania stá entre la casa de 
dit señor Conde y 10 porcho de dita villa.. . 10 cua1 
batle de dita cavalleria de continuo aporta insignia de 
bast6 como aportan 10s batles del Sr. rey en las villas 
de Mallorca ... y dita escrivania té las armes dels se- 
nyors de las cavalleries damunt las portes".66 Aquella 
"casa de dit señor Conde" era el viejo edifici0 conoci- 
do como cases majors de So'n Forteza y era la p o w  
da de 10s Formiguera en la villa. Poseia unos esta- 
b l o ~  "molt bent guarnits ab sis mules, tres rocins, cua- 
tro cavalls y dues mules grogues" hacia 1648.56 

Sabemos que el primer conde de Formiguera ad- 
quirió tres poss~ssions de importancia: Binifaubell, So'n 
Pont y Galatzó. La primera de ellas en 1625 ante la 
Curia de la Porci6n Temporal por 506 lliures.67 La 
segunda ante la Curia del Pariatje por 31.001 lliures 
en 1626 68 y la tercera en 1627 ante la rnisma curia por 
35.178 l l i z l ~ e s . ~  Como heredadas, poseia en el térmi- 
no de Santa Margarita las possessions de Rafal Roig, 
Raboster, Es Pujol, Es Pujolet y Deu-10-Sal. Todas 
ellas se encontraban arrendadas en 1638 y de ellas 
obtenia una renta anual de 610 lliures por razón de 
ánnua mrc2  y por 10 mismo 360 quarteres de trigo 
más 5 de xeixa y en concepto de meries entregaban 4 
quintars de queso, un moltb, 6 anyells y cuatro fogases 
(véase el cuadro 2). También poseia dentro del Tér- 
mino de Santa Margarita varios huertos: uno de 7 
quarterades que pagaba anualmente 190 lliures por 

52 Zbid. 
53 Zbid. 
54 Zbid. 
55 Zbid. 
56 ACV, Pleitos con la Casa de Formiguera. 
57 ACF, Cardoner, f0 11. 
58 La escritura de compra en ACF, Cardoner, ff. 414 SS. 
59 La escritura de compra ut supra ff. 483 SS. 

ARRENDAMIENTOS DEL PRIMER oONDE DE 
FORMIGUERA (1638) 

Elaborah conforme a datos extraidos del2 Llibre 
del Cardoner (ACF). 

Predios 

Deu-10-Sal . . 
Es Pujolet . , 

Es Pujol . . . 
Raboster . . . 
Rafal Roig . . 
Hort d'es Pujol . 
Hort de Raboster. 

Totales . . 

razón de la ánnuu mrcd 60 y otro de 3 quartera&$ 
que proporcionaba por el mismo concepto 75 lliures 
a n ~ a l e s . ~ ~  Eran 10s principales. 

De menos importancia, cabe citar una viña de 5 
q~r terades ,~2  un molino de  ient to,^^ 4 quarterades de 
tierra,64 el lugar llamado el Clos d'En D ~ b l o n s , ~ ~  la 
possesdon&a So'n Fotje y una pega indeterminada 
de tierras incultas "que stá per saber ahont se tr~ba".~T 
Finalmente, hemos de relacionar las famosas caualle- 
reis de la casa: Santa Margarita, Hero, Maria, Alcu- 

J 

diola, Tanca y Puigblanc. Todas ellas procedian de la 
herencia paterna y estaban sujetas a l l u z m ,  fadiga, 
delmar y tasca.68 En conjunt0 prestaban una renta 
anual difícil de con~re ta r .~~ Para las de Castellet, Tan- 

c 

ANNUA MERm 

Trigo "Xeixa" Moneda 

100 q. 5 q. 100 1. 
60 q. - 30 1. 
60 q. - 70 1. 
45 q. - 50 1. 
95 q. - 95 1. 
- - 190 1. 
- - 75 1. 

360 q. 5 q. 610 1. 

60 ACF, Cardoner, ff. 41 SS. 
61 Zbid. 
62 Zbid. 
6s Zbid. 
64 Zbid. 
65 Zbid. 
66 Zbid. 
67 Se suponía de unas cuatro quarterades (Zbid.). 
68 Constatfindose unas condiciones particulares para cada una 

de eiias, (ACF, Cardoner, fO 103 SS.). 
69 La tasca era la imposici6n de pecho que siempre recibia el 

Señor de la cavalleria, a 7 1/2 / 1. El delme era una parte del to- 



CUADRO 3 

RENTAS DEL PRIMER CONDE DE FORMIGUERA (1638) 

Elaborado según infonnaGiÓn conten& en el Llibre del Ca~doner (ACF). 

Concepto 

Arrendamientos de predios . . . . . . .  
Censos activos . . . . . . . . . .  
Derechos dominicals . . . . . . . .  
Sueldo de Procurador Real desde 1608 . . . .  

. . . . . . . . . .  Totales 

* Teniendo en cuenta que se vendió ese aíio a razón de 2 L. 10 S. 6 d. la quartera, podemos calcular que se obtuvo un beneficio 
de 1.792 L. 15 S. 

** La gallina era tasadq por la curia baronai de Formiguera a 12 S. la unidad, 10 que da un total de 195 L. 

ca y Puigblanc hemos podido contabilizar 10s censa- 
les de gallinas y traducido su valor a moneda 70 (véa- 
se el cuadro 3), cuya importancia no era tanto crema- 
tística como por el hecho de su categoria alodial, que 
comportaba una fuerte presión ~ e ñ o r i a l . ~ ~  

Hemos intentado establecer una especie de balan- 
ce con 10s datos de que disponemos sobre arrenda- 
mientos, censales y &lmes. El resultado es solo a titu- 
10 indicativo, ya que tenemos que utilizar datos de 10s 
tres primeros condes. La cifra por 10 tanto, no resiste 
una critica rigurosa y pensamos que se halla muy por 
debajo de las posibilidades reales del patrimonio que 
estudiamos. Ante todo hay que tener en cuenta que 
desconocemos totalrnente las rentas que proporciona- 

Mmda 

610 1. 
825 1. 

1.000 1. 
900 1. 

3.335 1. 

tal de la cosecha que variaba segCln las distintas cavalleries, se& 
fi la clasificaci6n de las tierras, repartikndose en algunas de ellas en 

distinta proporci61-i entre el bard, el rey, el obispo, el Cabildo y la 
parroquia. En esta carga tambikn estaban incluidas las comunes y 
las distintas clases de cultivo infiuian en su cuantia. La fluctuaci6n 
de 10s delmes de la Casa de Formiguera era de 10 / 1 a 20 / 1 
(ACF, Cardoner, ff. 103 a 111). 

70 La adrninistraci6n de la Casa de Formiguera daba gran im- 
portancia a 10s censos de gallinas, "que ordinariamente se reducen 
a dinero" (ACF, Cardoner, f0 168). Al respecto, el Dr. Cardoner 
indica que "en estas cavallerias hallo que Don Antonio de Serralta 
las tiene tasadas en 12 sous", pero a la vez constaba que tambikn 
fueron valoradas en otras ocasiones a 10, 15 y 20 sous (Ibid.). Para 
el período que nos ocupa se tasaban del modo que 10 hacia el ci- 
tado Serralta. 

71 Del mismo modo esta importancia se patentiza para la cava- 
lleria de Sant Martí, 10s fondos de cuya curia baronal (conservados 
en ACV) dedican una enorme atenci6n a estos censales. 

ban las fincas adquiridas por Don Pedro Ramón: Ga- 
latzó, So'n Pont y Binifa~bell,'~ pudiendo quizás con- 

Trigo * 

360 q. 

350 q. 
- 

710 q. 

signarlas como a consumo de la casa, con 10 que se- 
guramente quedaba todavia un remanente notable.73 
También desconocemos la cuantia de las viñas y el 

Gdinas 
alodiales * * 

325 1/2 
- 
- 

325 1/2 

arrendamiento de u ~ d e s . ~ ~  Sabemos de todos modos 
que en tiempo del segundo conde se consideraba im- 
portantisimo este punto especialmente en 10 tocante al 
diezmo de ~ v a s , ~ ~  estipulado en trece cargas / una para 

72 Según la citada escritura de compra, tanto Galatzó como 
So'n Pont estaban bajo alodio y jurisdicci6n del obispo de Barcelo- 
na, a merced de luismo, presentacibn de fadiga de 30 días, y a 
delme "de tots els esplets a rahó de onze y un cuart". (ACF, Car- 
doner, ff. 48 a 55). 

73 E. SERRA Y PUIG, art. cit. p. 43, da como consumo para la 
farnilia Sentmenat 200 quarteres de trigo, 36 quarteres de avena (pa- 
ra los caballos), y tres cargues de aceite. 

74  Verdes: cbííamo, lino y hortalizas. Este delme se percibia 
en la misma proporción que el de 10s granos, y se cobraba en to- 
das las cavalleries (ACF, Cardoner, fO 108). 

7 5  "Lo mbs precioso que tenia la casa de Santa Margarita, es 
la bodega ja por la capacitat, forma y material de ella, como por 
la quantidad de tinajas grandes y de buena calidad llamadas botas. 

... Es la bodega (que llaman celler) mui capaz en forma de medio 
crucero; a la extremidad d d  brwo de medio crucero tiene una cis- 
terna muy grande, de donde sacan agua la major parte de 10s ha- 
bitantes, y se experimenta que no hay en la villa, tantas enfermeda- 
des como antes que hiziesse el Sr. Conde Don Ram6n dicha cister- 
na. Los cubos para poner las hubas estbn (que son dos de piedra en 
un cuarto separado, pero w n  tal disposicidn que sale el vino dentro 
del celler. El alambín para aguardiente est6 en la mesma officina 
que estLn 10s cups. Tiene el celler dos puertas en la plaqa y se 
nota que se tenga cuidado en que si se establecen unas caballerias 
que se llaman bovals ni otras officinas que hay del patrimonio de 
la [Casa de Formiguera] alrrededor de dicha pla~a,  no sea con per- 



las ct~ualleries.~~ Frente a estas entradas hemos de si- 
tuar 10s grandes gastos ocasionados por el desmesura- 
do tren de vida de su casa. Al respecto interesa cons- 
tatar que entra dentro de este campo el número de 
criados que habia que alimentar y pagar: doce varo- 
nes y dieciseis hembras servian a 10s condes, de 10s 
cuales diez eran pagados por la condesa y el resto por 

En aquel tiempo otro noble mallorquin pagaba 
a s w  criados entre 8 y 12 lliures a n u a l e ~ . ~ ~  Este núme- 
ro de simientes era, por otra parte, elevado para Ma- 
llorca en dicha época y probablemente uno de 10s 
mis altos del  moment^.^^ Los officials de la cort ba- 
ronal también percibian sueldo y todo el10 incremen- 
taba considerablemente 10s gastos de la casa. 

El mantenimiento además de una guardia arma- 
da 80 durante 10s últimos aííos de vida del conde y las 
numerosísimas mulas y caballos de las cuadras de la 
Portella, cort a% Ciutat y establecimiento baronal de 
Santa Margarita (aproximadamente 30 cabezas) eran 
muestra de un enorme lujo. Por riltirno d poderio se 
patentizaba mediante la posesi6n de esclavos, de 10s 

miso de abrir puerta en dicha plwa para celler, que como el vino 
y aguardiente se venden a la menud seria de notable detrimento, el 
permitir que otro vendiese en essa forma". (ACF, Cardoner, f0 171). 
Habia en el establecimiento veintidós botas que en conjunt0 conte- 
nían 692 cargas de vino; de eilas se daban doce a 10s arrendadores 
del celler, esto es 373 cargas, "que es 10 bastante por 10 que se re- 
coge ahora en las viñas y diesmo" (Ibid.). También se entregaba a 
10s arrendadores la prensa y el alambique, más cuatro cortins que 
contienen cada uno de ellos la cuarta parte de una carga y se em- 
plea para elaborar el aguardiente. Aparte todo ello, habia otro celler 
m b  pequeño con dos cups y cinco botas que recogian 44 cargas de 
vino (id., f. 172). 

76 LOS habitantes de la villa de Santa Margarita s610 pagaban 
el diezmo de 7 cargas 1 por expresa concesión del primer con- 
de de Formiguera, a la vez que aigunos habitantes de la villa de 
Muro 10 pagaban de 10 / 1 por privilegio de anteriores señores de 
la cavalleria. 

77 ACE, Administració de la Casa. 
78 Sabemos que en 1650 10s sueldos de criados no habian va- 

riado sustancialmente puesto que aquel año el Dr. del Real Consejo, 
Don Jordi Sureda pagaba entre 10 y 12 lliures anuales (ACV, Llibre 
d'albarans y de pagaments fets per 10 Dr. Don Jordi Sureda de 1646 
fins a 1656, f0 9 / 12). Estos criados recibian, ademh, companatje 
y zapatos. Por otra parte, podían ser algunas veces beneficiados: 
las criadas solian ser dotadas por el señor al momento de ca- 
sar (10 normal eran unas 50 lliures según vimos más arriba), o 
bien recibian diferentes legados testamentarios. Doña Magdalena 
Zaforteza lega 8 lliures censo anual a su criada madó Joana (ARM, 
Protocols del discret J. Antoni Forcimanya, 405). La donceila Ma- 
ria Palavezino hereda 50 lliures que le deja en testamento el virrey 
Canoguera, de quien era criada. Palavezina Palavezino, bastarda a 
su vez de un cavaller alicantino, también se encontraba ai servicio 
del virrey y recibe por su parte 100 ducados (ARM, Protocols del 
discret J .  Antoni Forcimanya, 119). El mismo Canoguera deja lega- 
dos de 50 lliures a la cocinera y, finalmente, otros fluctuantes entre 
20 y 40 lliures a sus escuderos. 

El noble Don Jordi Sureda era senido en 1646 pof seis cria- 
das y tres criados, aparte de 10s cinco esclavos urbans que poseia 
(Zbid.). 

J. RAMIS DE AYREFLOR, La nobleza ..., p. 92. 
81 ACV, Pleitos con la Casa de Formiguera. 

que desgraciadarnente solo conocemos el número de 
10s urbanos: s2 seis hembras y diez v a r ~ n e s . ~ ~  Un es- 
clavo valia sobre 60 lliures; sea, que el valor de 
todos ellos representaba un capital de 960 lliures. De 
igual modo una mula negra, sana, valia del orden de 
las 60 En sus establos de la Portella poseia 
ocho mulas negras 86 que, según el precio antes indi- 
cado, suponen un capital de 48Q lliures.87 Con estos 
datos, no exhawtivos, pretendemos únicamente resal- 
tar que las mores nobilum importadas por 10s mismos 
Formiguera no eran usuales ya que es obvio que antes 
del siglo XVII qui no existi6 semejante modw vivendi 
aplicable a nuestra aristocra~ia.~~ 

82 La denominación de urbans nos hace suponer que poseia es- 
claves agrícolas, pero no 10 hemos podido constatar por el momento. 

ACV, Pleitos con la Casa de Formiguera. De ellos consta 
que en su testamento - 1639 - legó una de siete aiios de edad, 
Margarita, a su esposa, no liberando ninguno. (ACF, Cardoner, fO 
26). Anteriormente su primera esposa, Doña Violant Espanyol, ha- 
bía dejado en herencia (1625) una esclava ilamada Fátima a su hija 
la condesa de Perelada (J. RAMIS DE AYREFLOR, La nobleza ..., p. 94). 
Interesa aprovechar esta nota para constatar cómo la mentalidad de 
la 6poca encontraba compatible la venta en pública subasta y el 
traspaso en herencia de un esclavo con las disposiciones testamenta- 
r i a ~  de diversa índole en favor de 10s mismos. Este "paternalismo" 
tan sui generis del propietari0 esclavista se patentiza hasta extremos 
tales como 10s legados que la noble Doña Margarita de Verí (esposa 
del donzell Onofre Zaforteza, hermano del primer conde de Formi- 
guera) establece para sus dos esclavas: a una le otorga dret de 
franchs y a otra no, pero a ambas deja en su testamento del 26 de 
junio de 1621, un anillo de oro, arracades y cadena de plata, mdr- 
fega, un par de Ilengolg y la flassada y, en particular, a Paula, una 
cama y 40 lliures dotales y a Margarita 1 quartera de trigo anual. 
Para el esclavito negro Miquel, hijo de esta Última, establece la sor- 
prendente clhsula de que se le ileve a la escuela y, caso de no 
demostrar aptitud para el estudio, se le haga aprender un oficio; 
cada atio se le entregará un vestido de burell. Finalmente, al escla- 
vo Joan le concede 25 lliures censo anual (ARM, Protocols del dis- 
cret I .  Antoni Forcimanya, 405). Algunos años antes, el 14 de julio 
de 1605, el virrey Don Hernando Canoguera codicil6 ante su inmi- 
nente viaje de embajada al reino del Cuco y dispuso para su esclavo 
Abd Allah la mitad de 7 quintars barbarescs de cera "per 10 que 
estaue concertat 10 seu rescat, y donantli la dita sia franc y libero" 
(id., 119). Su esposa, la alicantina Doña Ana Luisa Pasqual de Bo- 
nanza y Berenguer, en su testamento del 5 de junio de 1606, fir- 
mado a causa del viaje que emprendia, dio dret de franchs a sus 
esclavos Abd Allah y Hamet, y a las esclavas Gracia y Catalina 
(id., 114). Falleció en ese viaje, ahogada en el hundimiento de la 
nave que la conducía a Alicante, frente a las costas de Ibiza. 

84 ACV, Administració de Ca'n Thomds [se concambia un es- 
clavo valorado en 60 lliures pof una mula del mismo valor]. 

85 ACF, Cardoner, ff. 38 SS. 
86 ACV, Pleitos con la Casa de Formiguera. 
87 Queremos justificar la proxirnidad en el texto de 10s datos 

que damos para esclavos y mulas por el hecho de que en la época, 
10s primeros eran inventariados junto a ellas constando incluso que 
sus precios eran similares y sirviendo en ocasiones para ser intcr- 
cambiados. 

88 Recordemos tan solo de paso que en el siglo anterior, el 
poseer tres o cuatro caballos ya era un poderoso indicio de cate- 
goria social según se desprende de las informaciones presentadas 
en las solicitudes de cavalleratje. Véanse algunos ejemplos en P. DE 
MONTANER ALONSO, thes. cit.; hay que tener en coenta por otra par- 
te que en el siglo XVII algunos nobles mallorquines tenian cria ca- 
ballar: el segundo conde de Formiguera en su predio de Galatzó 
(ACV, Papeles de la condesa Dofia Francina. Otro ejemplo, 10s 
Thomb en Marratxi: ACV, Llibre Gros n.O 2, f0 2). 



Llegamos en este momento a un punto con el que 
se enfrentan todos 10s investigadores en este tip0 de 
trabajo. Los bienes muebles, que indudablemente re- 
presentaban una serie de valores econ6micos, no pue- 
den prácticamente valorizrse. En nuestro caso falta la 
documetnaci6n y s610 podemos suponer que eran cuan- 
tiosos. Hay que tener en cuenta que en la Mallorca del 
siglo XVII el bien mueble (incluida la alhaja) era una 
inversi6n. Normalmente parte de estos bienes se su- 
bastaban a la muerte del propietari0 para pagar con 

t el producto de la venta deudas y derechos. Por otra 
parte, esos muebles eran muchas veces importados y 
- como demuestran 10s inventarios - prácticamente 
almacenados, con 10 que una casa rica mallorquina de 

v la época desconocia el concepto de 'decoración orde- 
nada'. Las alhajas como veremos al referirnos a la 
condesa Doña Francina eran por su parte empleadas 
con gran frecuencia como aval par créditos, y para 
empeños. La propiedad de estos bienes se mantenia 
separada en 10s matrimonios y esto demuestro la im- 
portancia econ6mica que se les concedia. A la muerte 
del primer conde algunos de estos objetos se vincula- 
ron o se l e g a r ~ n . ~ ~  

Ya para terminar queremos llamar la atenci6n so- 
bre una serie de circunstancias estrechamente relacio- 
nadas con las inversiones econ6micas de Don Pedro 
Ram6n Zaforteza. La casa de la Ciudad y 10s tres 
predios que por compra añadi6 al patrimonio fami- 
liar heredado, fueron adquiridos en 1621, 1625, 1626 
y 1627. En ouesti6n de unos años invirtib una cantidad 
considerable de dinero (unas 70.000 lliures). Estas fe- 
chas coinciden, por otra parte, con el duro pleito que 
sostenia con la cofradia de San Pedro v San Remar- 

J 

do. El 22 de julio de 1624 obtuvo licencia de Su Ma- 
jestad para dirigirse a la Corte a causa del mismo, 90 

al regreso de cuyo viaje se encontri, con que la Procu- 
raci6n Fiscal-Patrimonial, a raiz de ciertos informes 
del visitador habia incoado proceso contra él.91 De 
resultas de ello, fue encarcelado en el castillo de Bell- 

89 Entran en la vinculacidn Únicamente 10s brocados, damas- 
cos, camas, oro, plata y perlas. El resto de sus bienes muebles puede 
ser vendido (ACF, Cardoner, f0 116). 

m ACE, Servicios de 10s Condes de Formiguera en 1591 y si- 
guientes, 1481, f0 109. Anteriormente, el 16 de mano de 1622 cons- 
ta que Su Majestad ordenó que se pusiese a disposición del conde 
dos galeras para su pasaje a la Corte por raz6n del viaje que había 
de llevar a cabo a causa del mismo pleito (id., [49], f0 110). 

91 ACF, Servicios ... (s/f) "Acababa el conde de llegar a Ma- 
liorca y fue arrestado en su propia casa por orden del virrey sin 
darle motivo alguno". Por aquel tiempo, su esposa estaba también 
detenida en prisi611 domiciliaria "por el disgusto que habia tenido 
w n  10s Gual sobre auerla quitado unas tablas de riego de una he- 
rcdad". 

quejándose ya que como Procurador Real que- 
daba exento de la jurisdicción virreina1 y de la Real 
A~dienc ia .~~ Tras un memorial que present6 al Rey 
esta causa quedi, adormecida, y en 1643 la misma Pro- 
curaci6n Fiscal continu6 el proceso reclarnando a la 
condesa viuda 15.075 lliures, 3 som y I diner que se 
echaban a faltar en la contaduria de la Procuraci6n 
Real durante 10s Últimos años en que el conde desem- 
peñ6 el c a r g ~ . ~ ~  En 1659 95 el pleito no se habia solu- 
cionado, siguiéndose entonces contra el comte Mal a 
quien además se reclamaba nunas partidas de débitos 
igulmente pendientes del desempeño de la Procura- 
ci6n Real por Don Pedro de Vivot, Don Francisco Su- 
reda y Don Miquel Sureda a cuyas haciendas habia 
sucedido la condesa Francina Thomás y Sureda.Q6 

Doña Uniqa Fuster y Net, esposa desde 1626 de 
Don Pedro Ram6n Zaforteza pertenecia por su apelli- 

I do patern0 a uno de 10s principales llinatjes de la no- 
bleza mallorquina. Su padre, Pere Fuster y Fuster era 
señor de S'Estorzll y de 10s vínculos de la casa de 
Pax entrados en su casa.g7 A dlos y a la dicha hacien- 
da heredará dicha Doña Uniqa por fallecer sin suce- 
si6n su hermano Pere Joan Fuster y Net.Q8 

Como bienes propios, constituirán 10 principal de 
su patrimonio personal: en la Ciudad, las casas en la 
actual calle de Morey denominada en aquel entonces 

92 Ibid. El Dr. Armella fue a detenerle "y luego incontinenti 
que sali6 de su casa y habitaci6n entraron en la carroza del virrey 
y via recta fueron al castillo de Belver ... y en el patio de dicho 
castillo se le notificó la orden del virrey no saliese sino hasta el 
rastriilo hasta otra orden, pena de 10.000 ducados". 

I 
Ibid. Aleg6, entre otras cosas, que su presencia era necesaria 

en la Real Hacienda por "el perjuicio que se seguia por falta de 
su assistencia, mis aun cuando el mismo dia en que quedó preso 
se empezaba a vender el diezmo del grano". 

ACF, Procés y cervicis.. ., a S. M. per 10s Forfezes. Libro 8, 
s/f. [En adelante citado como Cervicis]. 

g5 Ibid. 
96 Por igual motivo constatamos que en 1608 la condesa de 

ZavellZi, Dofia Isabel de Pax, pariente de 10s Formiguera, fue con- 
denada a pagar 3.354 lliures, 13 sous y 4 diners como hija del di- 
funto Procurador Real, barón de Bunyolí (ibid.). 

97 Por el10 se firmaba Pax-Fuster. De igual modo 10 hari  Doña 
U n i ~ a  y asi 10 hizo también su hermano Pere Joan. Nosotros por 
no complicar la cuestión nos referimos siempre a ellos mediante el 
solo linaje de pura agnacibn. 

Q8 En general, sobre Doña Uniqa Fuster puede consultarse a 
J. RAMIS DE AYREFLOR, La nobleza ..., pp. 101 SS. Al momento de 
casarse con el Procurador Real Zaforteza era viuda del cavaller 
Pere Andreu y Ferrandeil. El hijo habido de este primer matrimoni0 
pleitearia largamente con su hermanastro el comte Mal. 



posada de S'Estorell; 99 y en Artá numerosos alodios 
que fueron cabrevados por su padre en 1617.100 En 
Capdepera otros alodios con directo dorninio, censos, 
tascas y fadigas; más alodios,lo2 finalmente, en 
Pollenqa y en la Ciudad; y considerables censales en 
Muro.lo3 Otros bienes heredados que integraban el 
patrimonio personal de Doña Uniqa eran el censo de 10 
quarteres de trigo y 8 lliures sobre La Baduya, propie- 
dad de la magnifica Joana Pelegrí, esposa del Doctor 
Francesc Mir; 'O4 y 10s alodios sobre Sos Sanxos, So'n 
Colombhs, Cardaix y Sauma, propiedad esta última 
possesdd del honor Pere Guiscafré.lo5 

Actuando como curadora la condesa Doña Uniqa 
acrecent6 el patrimonio de la Casa Formiguera me- 
diante las siguientes operaciones: 

- Quitaci6n de 45 lliures censo anual el 2 de abril 
de 1640 ante la Curia del Pariatje por precio de 562 
lliures, 10 sous que firm6 Don Antoni de Salas. A este 
censo estaba obligada la possessid So'n Pont. 
- Quitaci6n de 84 lliures censo anual el 4 de abril 

de 1640 a que estaba obligada aquella misma possses- 
siú. 
- Quitaci6n de 45 lliures, 7 s m ,  4 diners censo 

anual el 29 de Abril de 1644 por cesi6n de ánnua pew 
d 1 0 7  al Carmen. Ese censal gravaba al referido pre- 
dio de So'n Pont. 
- Quitaci6n el 21 de abril de 1644 de 32 lliures 

censo anual por igual medio al convento de San (331-6- 
nimo, carga que igualmente pesaba sobre So'n Pont. 
- Quitaci6n de 68 lliures censo anual sobre So'u 

Pont, el 6 de marzo de 1W por igual cesi6n de pen- 

Se trata de uno de 10s edificios proto-renacentistas con m h  
hermoso zaguán, desgraciadamente exportado a América Antiguo so- 
lar de los Morey, habia entrado en la casa de Fuster por compra 
que llevó a cabo en 1531 Moss?n Felip Fuster. VCase ai respecto 
SANTIAGO SEBASTX~N MPEZ / ANTONIO ALONSO FERNÁNDEZ, Arqui- 
tectura Mallorquina moderna y contemporánea, Palma, 1973, p. 26. 

ARM, Magnats 1586-1640 [1150] ff. 107 SS. 

101 ARM, Magnats 1656-1687 [I1491 f. 166. 
1o.z Zbid. 
I03 ACF, Cardoner, P 76. 
104 Este censal procedia de la herencia de la magnífica U N G ~  

de Pax (ibid.). 
105 Zbid. 
108 ACF, Cardoner, ff. 29 SS. 

'07 Respecto a la ánnua pensi6 escribe el Dr. Cardoner: "digo 
esto porque no todos 10s que leherán estos borrones serán versados 
en el negocio y se hallarán embara~ados como yo antes de pregun- 
tarlo; y assi vuelvo a dicir, que, las Penciones quo ad annuas tiene 
transferido el dominio s610 a la percepción de las penciones. Y las 
pleno jure la tienen tanto en el capital como en las penciones. Mas se 
advierte que en Cataluña ordinariamente se usa este término pencion 

, anual en todos 10s censos y en essa conformidad lo continuava, pero 
me han advertida que acá por pencion anual se entienden estas pen- 
ciones cedidas quo ad annuas, que no ha cido esse mi intento" (ACF, 
Cardoner, f0 30). 

siones a favor de la Cofradía de San Pedro y San 
Bemardo. 

Todas estas quitaciones dejaron libre de cargas al 
predio So'n Pont (en total, 338 Uiures). Por otra parte, 
el censo anual que cobraba de la Universidad (62 lliu- 
res) 10 destin6 a la fundaci6n de un beneficio en la 
capilla de las Anirnas de la parroquial de Santa Eula- 
lia, con reservade derecho de patronato.los Finalmente, 
añadi6 al patrimoino de la casa de Formiguera 10s 
predios de S'Estorell, So'n Pax, So'n Cotxo, So'n Da- 
viu, el olivar de Corbaleres y el Puig de la Creu, to- 
dos ellos por cesi6n a favor de su hijo el conde Don 
Ramón, en alodio propio, directo dominio y tasca de 
todos 10s spbts a un quinto do aceite.log También agre- 
g6 el Rafalet dels Corps, en alodio real y a censo de 16 
lliures; la saomria y huerto en la parroquia de 
Santa CJara;ll1 y el predio So'n Togores.'l2 

En otros aspectos, la dimensi6n humana de la con- 
desa Doña Uniqa interesa notablemetne a la historia 
de la Casa de Formiguera como posible instigadora de 
las presiones jurisdiccionales sobre Santa Margarita 
a partir de su tercer matrimoni0 con el cavdler Asbert 
Fuster, su primo carnal.l13 Como tutores ambos del 
joven Don Ram6n Zaforteza se hicieron responsables 
de 10s graves altercados ocurridos en aquella villa en 
1649, gennen de las intrincadas luchas que mh ade- 
lante se analizarán.l14 Aquel año, el pueblo en masa 
se sublevb contra el rbgimen de terror en que le tenia 
sumido el padastro del conde. Después de la inculpa- 
ci6n de asesinatos contra este últim0 la condesa y su 
esposo se retirarim de la escena.lf6 

108 ACF, Cardoner, f0 63. 
108 ARM, Magnats, 1656/1687 [I1491 ff. 163 v0 SS. 

110 Zbid. 
111 Zbid. 
1'2 El conde Don Ramón dispondrá mis  adelante que este 

predio no pase al primogénito (ACF, Cardoner, f0 66). 
113 J. WIS DE AYREFLOR, La nobleza ..., pp. 123 SS. 

114 Apartado 4.2. infra. 
115 En 1649 el conde de Formiguera acusa a 10s jurados y 

vilia de Santa Margarita de (a) haber asesinado a Miquel Font alias 
Braga, (b) haber disparado arcabuzazos sobre el hijo del bayle ba- 
ronai Pere Anfhs, (c) haber saqueado la casa de 10s condes en la 
villa, y (d) haber provocado cierto altercado en la Iglesia del lugar. 
La condesa Curadora, sobre este último punto declaró que al en- 
trar en la parroquia "s'en anaren 10s capellans dins la sagristia tan- 
cant aquella, fent tancar 10s orgues y dit dia no's celebrk missa ma- 
jor". El conde, siguiendo el ceremonial de potestad jurisdiccional, se 
sent6 "com a senyor que es de dita cavalleria.. . en cadira de re& 
y coxi de vellut negre deuant". Ya veremos m h  adelante como se 
le obligó a abandonar el sitial por la fuerza. Entre tanto, al bayle 
baronal Raphael Villar se le arrancó la vara curta "dandole muchos 
palos con las escopetas y amena~andole sin codecendencia" (ARM, 
AU, Cr., legO IV, 105: Znformacid rebuda en la curia criminal ... 
contra 10s jurats y vila de Santa Margarita ... y en fartor del Egregi 
Compte de Formiguera). 



3.3.-Patrimonio del "comte Mal". 

Sobre el patrimonio de la Casa de Formiguera en 
tiempos del segundo conde de su titulo estamos más 
documentados que para 10 tocante a la época de su 
padre. En primer lugar, sabemos que las casas de la 
Portella fueron notablemente agrandadas al comprar- 
se las vecinas casas de 10s magnifichs Jeronim Beren- 
guer Doms y Marc Antoni Net.l16 El conde construyó 
un arco para unir al viejo edificio heredado de su pa- 
dre (que siguió conservando el patio g6tico de los 
Berard) las construcciones que elevó sobre el solar del 
primer0 de 10s dos inmuebles adquiridos. Fue por tan- 
to Don Ramón quien hizo obrar la magnífica fachada 

i tan conocida por su balcón corrido.117 De igual modo 
fue tambibn 61 quien alzó la torre que hicieron des- 
mochar 10s jurados y que se encuentra envuelta en 

116 ACE', Cardoner, f0 209. Etiam J. RAMIS DE AYREPLOR, La 
nobleza .... p. 91. 

117 Cabe por tanto corregir al Dr. Santiago Sebastián López y 
al prof. Antonio Alonso Fernández, quienes inexplicablemente supo- 
nen que el edificio fue construido por Don Antonio Ferrer de Sant 
Jordi y de Solh, conde de Formiguera, que era regidor perpetuo de 
Palma en 1761 (Arquitectura mallorquina moderna y contempordnea, 
Palma, 1973, p. 130). 

una preciosa leyenda.lls El edificio ya destacó en su 
época por sus inrnensas dimensiones, bien que su es- 
tructura resultó algo desordenada a causa de la com- 
plejidad de sus partes integrantes. En 1680, solo nue- 
ve años antes de su muerte, todavia adquirió un huer- 
to que dot6 de un hermoso pozo en piedra rosa con ar- 
tístic~ brocal.lle 

Aparte de estas cases majors que quedaron vincu- 
ladas, poseia el conde de Formiguera, como heredero 

118 GUILLEM COLOM I FERRA, El Comte Mal, Mallorca, 1950, 
p. 249 recoge la noticia de que Don Ram6n Zaforteza levantó la 
torre para poder observar el claustro de Santa Clara. La leyenda 
asegura que la intención era estar en contacto con una amante me- 
tida a monja (J. RAMIS DE AYREFLOR, La nobleza ..., p. 117). Una ver- 
sión frecuente narra que para ell0 el diablo ayudó al conde a le- 
vantar la torre en una noche y sus cimientos nacen en 10s infiernos. 
En conjunto, la leyenda del comte Mal presenta asombrosos puntos 
de contacto con la catalana del comte I'Amau, especialmente en su 
parte final o cant dels cdstigs donde todo parece concordar. Esas 
coincidencias fueron puestas de manifiesto a grandes rasgos por 
Ramis de Ayreflor en su obra citada; pero falta todavia un estudio 
profundo de la cuestión. 

119 Junto a 10s actuales jardines de 10s Baííos Arabes. A é l  se 
asoma la capilla del palacio y la modesta estancia en la que según 
la tradici6n falleció el comte Mal: su cuerpo desapareció durante 
el velatorio entre humos de azufre y hubo de enterrarse, en su lu- 
gar, un tronco de higuera. Concordando con el poema del comte 
I'Arnau, el conde quedó condenado a cabalgar eternamente y asi se 
aparece, sobre su caballo verde que se alimenta de almas pecadoras, 
en Galatz6 la noche de San Juan. 

CUADRO 4 

ARRENDAMIENTOS DEL COMTE MAL (1675) 

Ánnua Mercd 
Predws E x t e d n  

Momda Trigo 

Deu-10-sal . . . . . . . . . . .  91 qdes. 95 1. 95 q. 
. . . . . . . . . . .  Es Pujolet 31 qdes. 70 1. 70 q. 

Es Pujol . . . . . . . . . . . .  127 qdes. 50 1. 50 q. 
. . . . . . . . . . . .  Raboster 61 qda .  40 1. 14 s. 40 q. 

Rafal Roig . . . . . . . . . . .  160 qdes. 95 1. 95 q. 
Hort d'es Pujol . . . . . . . . . .  6 qdes. O O 

Hort de Raboster . . . . . . . . . .  7 qdes. O 
2%. 

So'n Rabassa . . . . . . . . . . .  57 qdes. 75 1. 
. . . . . . . . . . . .  Binifubell 29 qdes. 43 1. O 

Totales . . . . . . . . . .  5691/2qdes. 468 1. 14 s. 375 q. 
-I-* + * 

Valorado conforme a 10s datos que figuran en el Llibre de2 Cardoner (ACF). 
1 No incluye las sorts de So'n Molines. 



designado por su padre, la casa del Sitjar procedente 
de la herencia de su tío Onofre Zaforteza. De ellas ya 
hablarnos al referirnos al patrimoni0 del primer conde 
y ahora solo cabe aííadir que, según observó el admi- 
nistrador Dr. Cardoner lZ0 se habian desvalorizado no- 
tablemente porque "la calle del qitjar que era una de 
las buenas de la ciudad tenían estimaci6n las casas 
que en ella hay, muy al contrario de ahora; la causa 

120 ACE, Cardoner, f0 211. 

es el haber mudado la puerta de la ciudad que estaba 
al cabo de ditcha calle al puesto que está ahora, lla- 
mada la Puerta de Jesús". En 1697 se encontraban 
arrendadas al rnismo precio en que 10 estaban durante 
su vida, esto es por precio de 38 ,Iliwes anuales.121 

En Santa Margarita heredci el comte Mal 10s edifi- 
cios baronales que más arriba se han relacionado. Cons- 
ta que en las cases maiors de So'n Forteza hizo nume- 

121 Zbid. I - 

SORTS DEL COMTE MAL (1675) 

* No están arrendadas porque su producto se destina a forraje para las cases majors de la cavalleria. 

Anna Mercd 

- 
- 

15 1. 
90 1. 
40 1. 10 s. 
15 1. 12 s. 6 d. 
22 1. 6 s. 
7 1. 6 s. 

18 1. 4 s. 
4 1. 

25 1. 12 s. 
13 1. 
8 1. 11 s. 

44 1. 12 s. 
18 1. 15 s. 
12 1. 4 s. 4 d. 
11 1. 5 s. 
7 1. 1 s. 
5 1. 12 s. 6 d. 

21 1. 1 s. 10 d. 
2 1. 15 s. 
4 1. 10 s. 
5 1. 10 s. 
6 1. 10 s. 

25 1. 
14 1. 
27 1. 12 s. 6 d. 
18 1. 

4841. 4 s. 8 d. 

Sorts 

. . . . . . . . . . .  Sa Costeta * 
Es Puig . . . . . . . . . . . .  
Sa Costa . . . . . . . . . . . .  
So'n Molines . . . . . . . . . .  
Clot de So'n Forteza . . . . . . . . .  
D'en Bassa . . . . . . . . . . .  
Denave ia  . . . . . . . . . . .  
Ca'n Negret . . . . . . . . . . .  
Es Figueral . . . . . . . . . . .  
La Perera . . . . . . . . . . .  
Bassa dels Moreis . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  Clapers 
Ca'n Damianet . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  Ca'n Manyo 

. . . . . . . . . . . .  Figueralet 
Murteretes . . . . . . . . . . .  
So'n Covador . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . .  Era 
. . . . . . . . .  Sort Llarga . . 

Sort d'en Perico . . . . . . . . . .  
Sort de N'Anjo . . . . . . . . . .  
T . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  Hospital. 
Capellera . . . . . . . . . . . .  
So'n Bonet . . . . . . . . . . .  
So'n Gebellí . . . . . . . . . . .  
Tanca de s'Era . . . . . . . . . .  

Totales . . . . . . . . . .  

Extensidn 

l / 2  qda. 
3 qdes. 
1 qda. 

18 qdes. 
10 qdes. 
2 '12 qdes. 
4 qdes. 
2 qdes. 1 c. 
3 qdes. 
1 qda. 
4 qdes. 
2 qdes. 
1 l/ 2  qdes. 
7 '12 qdes. l / 2  c. 
3 qdes. 3 c. 
2 qdes. c. 
2 qdes.1 c. 

5 c. 
1 qdes. I 1 2  c. 
3 qdes. 1 '12 c. 

qdes. 
1 qda. 
1 qda. 
1 qda. c. 
4 qdes. 
2 qdes. 
6 l / 2  qdes. 
3 qdes. 

83 l/ 2  qdes. 1 l/ 2  c. 



rosas obras de mejoras y a su muerte se encontraban 
profusamente amuebladas y su capilla ricamente do- 
tada. Vivia en ellas un majoral que se encargaba de 
las b ~ d e g a s . ' ~ ~  También heredó las possessions y 10s 
huel-tos de las cavalleries y añadi6 por compra a este 
patrimoni0 el predio de So'n Rabassa que dabe en 
arrendamiento bajo las mismas condiciones que las 

Esta finca era pequeña "pero grande respecto 
de ser la flor de las tierras y a las puertas de la vi- 
Uan.124 

Aquellas possessions (ver el cuadro 4) heredadas se 
encontraban de igual modo cedidas a arrendatarios: Es 
Pujol (unas 127 quarterades) 10 estaba por precio anual 
de 50 lliures, 50 quarteres de trigo, un quintal y me- 
dio de queso y dos capones; 125 Rafal Roig (unas 160 
quarterades) por 95 aiures, 95 quarteres de trigo, dos 

122 Id., fo 213. 
123 Id., f0 221. 
124 Ibid. 
125 Este predio se compone de cuatro semanters de secano y 

siete quarterades incultas; integradas estas por 10s mitjans de So'n 
Perot, Es Pouet, S'Argelegar, Rafal Roig de la Creueta y Es Velar 
(ACF, Cardoner, f0 222). 

quintales de queso, seis pavos y dos capones; Deu- 
10-Sal (unas 91 quarterades) por 95 lliures y 95 quar- 
teres de trigo; 127 ES Pujolet, 18 quarterades a las que 
el conde Don Ramón agregó por compra 13 quartera- 
des, por 70 lliures y 70 quartelres de trigo; 128 Reboster 
(61 quarterades) por 40 llhres, 14 sous y 40 quurteres 
de trigo, y un par de capones.129 Todas estas fincas 
estaban, por otra parte, sujetas a diezmo, por estar 
dentro de la jurisdicción baronal, según vimos más 
arriba. En resumen, contando solamente con el precio 
de 10s arrendarnientos podemos calcular que les ren- 
tas fijas anuales, por este concepto, e rm del orden de 
las 350 lliures, 14 sous en moneda, más 260 quarteres 
de trigo, 3 quintales y medio de queso, 4 capones y 6 
pavos. En cuanto al predio de So'n Rabassa (29 quar- 

126 Este predio constaba de cuatro semanters (La Era, La Creu, 
Les Clavagueres, Es Pou) contándose doce quarterades de tierras 
yermas (id., f0 229). 

127 Consta de cuatro semanters, contándose diez quarterades in- 
cultas (id., f0 238). 

128 Integrada por cuatro sernanters, siendo su mayor parte tie- 
rras de mala caiidad. A todo esto agregado el Camp de Na Perotxa 
(5 quarteres y 3 cortons m h  otras piezas menores (id., f0 249). 

129 Consta de tres semanters y la mayor parte es de mala ca- 
lidad (id., f0 256 SS). 

CENSOS ACTIVOS DEL COMTE MAL (1675) 

Elaborado conforme a datos extraidos del Capbreu d e  Censals de Ca'n Formiguera (ACF). 

Santa Margarita . 
Muro . . . . 
Maria . . . . 
Castell-Llubí . . 
Ciutat .  . . . 
Petra . . . . 
SaPobla . . . 
Sineu . . . . 
Porreres . . . 
Baronia d'EmpÚries 
Llucmajor. . . 
So'n Vida . . . 
Inca . . . . 

Totales . 

Cebacfa 

- 
+ 

- 
- 
- 

- 
- 

S q. - 

5 q .  

Gallinus 

1% '12 

98 
29 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

325lJ2 

Trigo 

162 q. 71 b. 31 a. 
112 q. 56 b. 31 a. 
43 q. 02 b. 03 a. 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

350q. 1 b .  5 a .  

Aceite 

A 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

120 cort. 
A 

- 
- 

120cort. 

Xeixa 

- 
- 

02 q. 02 a. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2 q .  2 b .  

Moneda: 

466 1. 394 s. 35 d. 
61 1. 86 s. 16 d. 
93 1. 78 s. 

- 
12 1. 12 s. 
2 1. 

27 1. 4 s. 
20 1. 
10 1. 

10 1. 
88 1. 
8 1. 

8251. 4 s .  3 d .  



terahs y media) parte de él se encontraba arrendado 
por 36 lliures, reservándose el majoral por precio anual 
de 7 lliures la explotación del higueral.130 A ello se 
han de afiadir 10s arrendamientos de Binifaubell de 
Sancelles (57 quarte~&s) estipulada en 75 lliures 
anuales; 131 el huerto de Reboster (7 quarterades) arren- 
dado por 25 quarteras de trigo, 6 quintales de cá- 
ñamo y 18 líos de caiias; 132 y el huerto de Es Pu- 
jol (6 quarterades) por precio que no podemos cal- 
cular dado que se contrataba de una manera varia- 
ble.133 

Finalmente, las 28 sorts 134 puestas en explotación 
por el comte Mal rentaban anualmente, en concepto 
de arrendamiento, 484 lliures, 4 sous y 8 diners, totali- 
zando una extensión dispersa de unas 83 l/2 quurte- 
rades (ver el cuadro 5). Todo el10 sumado a las á* 
nuas mrcks procedentes de las possessions y huer- 
tos que se incluyen en la demarcación baronal dan 
un total de 952 lliures, 18 s m ,  8 diners, 370 quar- 
teres de trigo, tres y medio quintales de queso, etc. 
Esto sin contar 10 referente al huerto de Es Pujol, 
Galatz6, So'n Pont y S'Estorell que no incluimos por 
diversas razones.13"demb como sabemos que 10s 
censales (que incluimos en el cuadro 6) fueron hereda- 
dos por el segundo conde debido a su calidad de in- 
quitabla, podemos conjeturar que aparte de las ren- 
tas fijas anuales que acabamos de relacionar se encuen- 
tran en favor del patrimonio de la Casa Formiguera 
1.021 lliures, 3 sous y 3 diners (de las cuales 195 lliures 
y 6 sous por gallinas cobradas en moneda), 120 cortons 
de aceite, 5 quarteres de o~d i ,  y 350 quarteres, una 
barcella y 5 almuts de trigo. Hecha la adición corres- 
pondiente resulta la cantidad de 1.974 lliures, 1 sou y 
11 diners y 725 quarteres, 1 barcellu, 5 almuts de trigo, 
más las otras pequeñas partidas en especie. 

Hay que tener en cuenta que estos censos hti- 
cos (que frecuentemente se consignaban como traspa- 
so de deuda) eran pagados por un total de 280 perso- 
nas (cuadro 7) de las ouales, 262 estaban relacionadas 
con las cavalleries y por 10 tanto se encontraban su- 
jetas a derechos dominicales prestando en consecuen- 

130 Zd., fo 264. 
131 Zd., f0 267. 
132 Zd., fO 270. 
133 Zd., f0 274. 
1.34 Zd., f0 181 SS. 

135 Sobre Galatzó y So'n Pont no hemos encontrado documen- 
tación. Para el huerto de Es Pujol, las noticias que poseemos son 
extremadamente fragmentarias. Finalmente, S'Estorell y el resto de 
la hacienda procedente de la Casa de Fuster estuvo largo tiempo 
en litigio; 10s expedientes se encuentran sin catalogar en la sección 
Audiencia en ARM. 

CUADRO 7 

CENSATARIOS DEL, COMTE MAL 

* Estos censatarios que poseen tierras dentro de la demarca- 
ción baronal están tambiBn cargados con diezmos y tasca. 

Looalixacidn 

Cavalleries de Sta. Margarita * . 
Cavalleries de Muro * . . . 
(Tauallerb de Maria* . . . 
Inca . . . . . . . . 
Ciutat . . . . . . . 
Petra . . . . . . . . 
Sineu . . . . . . . . 
Porreres . . . . . . . 
Baronia de Empúries . . . 
Lluc . . . . . . . . 
So7nVida . . . . . . 
Llubí . . . . . . . . 
Pollenp . . . . . . . 

Total . . . . . 

cia diezmos a la Casa de Formiguera. Estos diezmos,13" 
al igual que bajo el primer conde frutaban unas canti- 
dades en especie que traducidas a moneda representa- 
ban un minimo de unas 1.000 1Ei~res.l~~ Todo ello da, 
como balance! final aproximado, una renta agraria anual 
fija, en arrendamientos, censales activos y prestacions 
de diezmos y tascas, que puede fijarse en 2.974 lliures, 

N . O  de 
censatarios 

149 
81 
32 
2 
3 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
2 

280 

NO comprendemos en ellos 10s diezmos que la Casa de 
Formiguera intentaba cobrar sobre las comunes de Santa Margarita. 
Tal pretensión llevó al primer conde a enfrentarse en pleito contra 
la villa en 1630 y el litigio continuaba en 1639, año en que la con- 
desa curadora reclamaba por 10s frutos corridos de tales tierras la 
cantidad de 4.000 lliures que comprendian 10s diezmos jamBs paga- 
dos desde 1558 (ACA, Consejo de Aragdn, lego 1.006. POR / LA 
VILLA DE Sa MARGARITA / ... / CON / E1 Conde de Santa 
Maria de Formiguera / SOBRE / Que la villa no ha de pagar ... 
10s /frutos discurridos de sus tierras comunes...). En 1643 una 
concordia di6 fin a este pleito, acordándose que la viila s610 paga- 
ria 1.700 lliures y que a partir de entonces la Casa de Formiguera 
cobraria, por 10s diezmos de las comunes, una de cada veinte quar- 
teres de trigo. Tras ese acuerdo, "a 10s pocos dias fueron a dicha 
villa la condesa, Asbert Fuster su marido y su hijo el conde, a 
10s que recibieron 10s jurados con el mayor aplauso que fue posi- 
ble juntando para ell0 toda la gentc de armas y parando campo 
en el camino". No mucho tiempo despues estallarian 10s graves al- 
tercados jurisdiccionales (J. RAMIS DE AYREFLOR, La nobleza ..., pp. 
130 SS.). 

137 Cfr. 10s datos que trae el Cardoner, ff. 112 SS. (ACE). 



lsou y 11 diners en moneda, aparte de las cantidades 
en especie. De estas Últimas las 725 quarteres, 1 barce- 
lla y 5 almuts de trigo equivaldrian a unas 1.450 tliu- 
res al aí50.l~~ 

Como ya avanzamos al tratar del patrimonio bajo 
el primer conde, otra cuestión importante era la de 
las vides. El celbr destacaba en Santa Margarita por 
su capacidad 139 y su equipamiento, notablemente me- 
jorado por Don Ram6n. Este declar6 en su testamento 
poseer en el término de aquella villa 20 quarterades 

B de viña, pero la realidad es que solo se trataba de 8 
explotables más una partida llamada Na Castellana 
completamente yerma.141 Esta Última se cedia en arren- 
damiento unida a1 huerto de Es Pujol, mientras que 
aquella otra extensión se arrendaba independientemen- 
te por precio anual de 182 IJiures, cargando este arren- 
darniento con diezmo, al igual que se gravaba con el 
mismo derecho toda aquella vid poseída dentro de la 
demarcaci611 jurisdiccional del bard.142 Este diezmo 
de uvas no podemos evaluarlo por ahora con exacti- 
tud porque 10s datos que conocemos indican fluctua- 

188 Según 10s datos aportados por J. JUAN VIDAL ( h s  crisis 
agrarias y la sociedad en Mallorca durante la Edad Moderna. Te- 
sis de doctorado, Barcelona, 1976) tomamos como precio medio 
para la quartera de trigo durante el periodo de tiempo comprendido 
entre 1640 y 1699 2 lliures. 

139 Supra, 3.1. 
140 ACF, Cardoner, fO 173. 
141 Zbid. 
142 ACF, Cardoner, fO 172. 

ciones en cuanto a las cargas ~osechadas .~~~  Pero si 
podemos conjeturar que la mínima renta que propor- 
cionaba era de 1.200 lliures anuales procedentes de la 
venta al &all del vino en el ceUm de Santa Marga- 
rita,144 venta que monopolizaba la Casa de Formiguera 
irnpidiendo en la plaza de la villa toda otra venta de 
este producto.145 Igualmente poseian 10s condes el 
monopolio de la carniceria, vendiendo la carne proce- 
dente del ganado que percibian por el diezmo de 3011 

1 que aplicaba la cort b a r ~ n a l . l ~ ~  
FinaImente, frente a estas entrada5 que engrosa- 

ban el patrimonio de la Casa bajo el primer conde 
hemos de situar las salidas fijas causadas por el pago 
de censos y dem& cargas que la Casa Iibra a favor 
de diferentes beneficiarios y que se pueden totalizar 
en 374 lliures. A el10 habría que sumar 10s gastos cau- 
sados por el pago de salarios que, en este caso, siguen 
siendo prkticarnente 10s mismos que se dieron para 
el primer conde.147 

.- 

l a  Zd., ff. 175 SS. 

1" Zbid. 
145 Zd., f O  174. 
146 ACF, Cardoner, ff. 39 SS. 

147 De todos modos conviene tener en cuenta que hacia 1650 
el comte Mal redujo notablemente el número de sus empleados dado 
que la perdida del pleito jurisdiccional hizo que las funciones de 
la cort baronal disminuyesen. A su muerte, el Dr. Cardoner decla- 
raba "[haber] procurado por via de convenio bolver a introducir la 
pocessiori desta jurisdiccion ... pero como aquellas calles de la villa 
de Sta. Margarita estan regadas de sangre humana y esto es tan 
reciente, siempre ha avido algun embarason (ACF, Cardoner, fO 165). 

BALANCE DEL COMTE -VAL * 

* Acerca de la herencia materna no disponemos de datos. S610 sabemos que a su muerte la condesa viuda dej6 una fortuna valora- 
da en 100.000 L. que no engrosaron el fideicomiso de la Casa (ACF, ff. 78 SS.). 

** No se incluye 10 procedente del desempeño del cargo de Procurador Real. 

Predios . . . 
Surts . . . . 
Censales . . . 
Derechos . . . 
Arrend." de Sitjar . 
Arrend.0 de viñas . 
Diezmo de uvas . 
Venta de trigo censal 

Totales . 

Salarios de criados 
Gastos de esclavos 
Sueldos baronales . 
Censos pasivos . 

Totales . . 

Entradas * * 

Moneda 

468 1. 14 s. 
484 1. 4 s. 8 d. 
8251.14s. 

1.000 1. 
38 1. 

182 1. 
1.200 1. 
1.450 1. 

5.842 1. 38 s. l ld.  

Salidas 

Trigo 

375 q. 

350 q. 1 b. 5 a. 

725 q. 1 b. 5 a. 

Mom& 

] 1 .  

355 1. 
3741. 

1.1621. 

Trigo 

22q .4b .  

22 q. 4 b. 



CUADRO 9 

SALARIOS Y MANUTENCION ANUAL DE EMPLEADOS DE LA CASA ENTRE 1625-1675 

3.4.-La condesa D o k  Francinu Thamcis. 

1 Mayordom major . . . . . . . . .  
3 cocheros . . . . . . . . . . .  
4 Llibrees . . . . . . . . . . .  
4 palafreneros . . . . . . . . . .  

16 criados varios . . . . . . . . . .  
16 esclavos . . . . . . . . . . .  

1 Escrivd major (en la Ciudad) . . . . . .  
1 Escrivent subrogat (en Sta. Margarita) . . .  
2 Escribanos (en Muro) . . . . . . .  
7 Oficiales varios . . . . . . . . .  
1 Corredor . . . . . . . . . . .  

CORT BARONAL 1 Majoral de la Cort . . . . . . . .  
1 Jutje major . . . . . . . . . .  
1 Depositari . . . . . . . . . .  
1 Lloch-avent . . . . . . . . . .  
1 Batk & vara curta . . . . . . . .  
1 Procurador . . . . . . . . . .  

Total . . . . . . . . . .  

No podemos dejar de hablar de la primera esposa 
del comte Mal, Doña Francina Thomh y Sureda, dada 
la importancia que su figura re~iste. l*~ Ya hemos di- 
cho anteriormente que cas6 con Don RamÓn hallim- 
dose este en prisi611 domiciliaria. Como hija de una 
de las casas mallorquinas más ricas de su época, su 
dote se concert6 en la cifra de 20.000 Z l i u r e ~ , ~ ~ ~ o  
que indica que la precipitación de la boda se debi6 
no solo a la necesidad de garantizar la descendencia 

148 La categoria de esta señora es tan considerable que incluso 
en la leyenda del Comte Mal es ella quien sobrevive al conde en 
vez de su seynda esposa, que es ignorada totalmente. 

149 Los capitulos matrimoniales (1648) en ACV, Llibre Gros 
n.O I ,  fO 225. La irnportancia de la dote es destacable en compara- 
ción con las de otras mujeres nobles de la época en Mallorca: la 
de Doña Magdalena Sureda, en su matrimonio con Don Jaime Zan- 
glada, se acord6 en 7.00011iures el afio 1641 (id., f0 226); la de Do- 
ña Magdalena Sureda, en su matrimonio con Don Ramón Fortuny, 
en 6.000 lliures en 1620 (id., f0 304). 

Sueldo 

45 1. 
54 1. 

de la casa ante la inminente salida del conde hacia 
la Corte (para responder de 10s cargos de asesinato 
que Santa Margarita actuaba contra 61) sino también 
para poder aquel hacer frente a 10s grandes gastos 
procesales que se acumulaban en su contra. 

La fortuna personal de Dofia Francina como here- 
dera pubilla de su casa era considerable (cuadro 10). 
Aparte de 10s predios de So'n Sureda de Ses Basses 
(* 1.200 quarterades), Belldeport 150 y Santa Eulália, 
poseia 10s rafales RoiglS1 (90 quarterades explotadas 
en régimen de amitger),lg2 Nou (75 quarterades bajo 

compnutje 

150 ACV, Llibre Gros n.O I ,  f0 32 SS. Hemos de advertir que 
estos datos son 10s que haliamos en el inventario del padre de Doña 
Francina. Si 10s tenemos en cuenta para ella es debido a un informe 
de Don Joan Miquel Sureda en el que manifiesta que "D.a Fran- 
cina mantengué sempre 10s contractes que's trobaren del q0 son pare 
a una matexa annua mercb y aueríes" (ACV, Adnzinistracid de Ca'n 
Thomds). 

151 No confundir con el Rafal Roig del conde en las cavalleries. 
152 ACV, Llibre Gros n.O I ,  ff. 328 ss. 

48 1. 
40 1. 

160 1. 
- 

86 1. 

30 1. 
28 1. 
40 1. 
70 1. 
10 1. 
30 1. 
35 1. 
20 1. 
30 1. 
31) 1. 
40 1. 

702 1. 86 1. 



Concepto 

Censos anuales . . . , 

Arrendamiento de Belldeport 
Arrendamiento de La Boval . 
Tenencia directa de Vivot . 
Pago por p.astures de Vivot . 
Arrendamiento de Monistret. 
Explotación de So'n Sureda . 

Total . . . . 

CUADRO 10 

RENTAS RUSTICAS, EN MONEDA, DE LA 
CONDESA DORA FRANCINA THOMAS (1670) 

8 

..I 

Datos extraidos del Llibre gros n . ~  1 (ACV). 

el mismo ~-égimen),l~~ y Lo Cab& 154 (86 quarterades, 
también con amit ge^)."^ A ellos hay que aiiadir nu- 
merosas piezas de viiia; el hostal de So'n Sureda; las 
partidas de La Boval (16 qmrterades dadas en arrien- 
do) 6 LO Monistret (40 quarterades, también arren- 
dada); 1" numerosos alodios en sa Pobla; ls cases 
rnajors del Born con su algorfa, huerto y moli de sang; 
tres casas mis en la Ciudad, cedidas dos de ellas en 
alquiler; T h m O s ,  almacenes de mer- 
caderias de ultramar en la calle del Mar (parroquia 
de Santa Cruz) en propio alodio y directo dominio; 158 

una algorfa y una botiga entre la Carniceria y la Pla- 
teria (siC),i~~ un total de censales que le rentaban al 

t añ0 780 1 ~ i ~ r e s . l ~ ~  Ademh, poseia por compra el moli- 
no de s ' A J ~ ~ ~ ~ ~  (1669) i61 el ter,+itd de vivot 
Puig $Inca (1fW),162 h0y So'n Vivot, que era directa- 

O 

159 Zbid. 
154 Dedicado esencialmente a la cria de ganado. 
155 ACV, IOC. cit. 
156 Ibid. 
157 Ibid. 
158 ARM, Magnats, 1668-1718 (1151), fe0 63. 
169 ARM, Magnats, 1656-1687 (1149), f.O 172. 
160 ACV, loc. cit. Por supuesto, todos ellos inquietables. 
161 Lo compr6 a Doña Margarita Font de Roqueta y esta- 

ba situado en Binissati de Campanet (ACV, Llibre Gros n.O I ,  
f.0 280). 

162 Copiamos esta frase de un documento de la 6poca por 
su expresividad: "... [D.a Francina] era molt bona administradora 
de la sua hazienda y predios y no gastaua ningunas cosas super- 
ffluas" (ACV, Bienes separados de D.O Francina Tkomds). 

Renta Fija a n t 4  
en lliures 

786 
1% ánnue mar& 
801 ánnua mer& 

1.000 
300 
205 ánnua merot? 

3.000 

6.2421. 
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mente administrado por ella y que con sus rafales 
constaba de + 1.500 quur t e rade~ .~~  S610 este últim0 
predio le rentaba anualmente 1.000 lliures franques 
y le dada un minimo de 1.000 quarteres de lino, 600 
quartmes de avena y cebada, 500 tmcl2acEes de aceite 
y 300 lliures que le pagaba su esposo por el derecho a 
pasturar ganado en el Por otra parte, com- 
ta que So'n Sureda le rentaba al año 3.000 Uiures fra* 
ques fijas.la5 

La condesa Doña Francina conservó durante toda 
su vida conyugal (1648-1675) sus bienes separados de 
10s de su esposo. Ella se ocupaba de contratar 10s 
arrendamientos de sus predios o de cederlos a amitges, 
cuando (como hemos visto) no 10s llevaba directamen- 
te,ls5 bis constatándose al respecto que después de su 
muerte se demostraba que las fincas le habian rentado 
más y rendido mejor cuando las explotaba bajo este 
ÚItimo régimen.lg6 También, por otra parte, conservó 
siempre - sin integrarlas al patrimoni0 conyugal- 
las alhajas que le dieron fama; le7 las heredadas de 
sus padres fueron reclamadas por su heredero Don 
Joan Miquel Sureda, asi como las que adquirió con su 

163 Inciuia diversos rafales, destacando por su importancia el 
de So N'Alberti. El precio que pag6 Doña Francina por el terri- 
tori fue de 3.331 lliures (ACV, Llibre Gros n.O I ,  f.O 304). 

164 El ganado que se encontraba en Vivot iba diferentemen- 
te marcado; al respecto sabemos que el conde acostumbraba "te- 
nir señat tot lo seu bestiar de llana ab dos guinxes vna a la oreila 
dreta y altra a la orella esquerra, $0 es el qui es nat en las suas 
possessions ahont no té arrendador sino que corren per sa propia 
administració y conró ... En el seu bestiar de llana qui no corre 
per conductor [es el caso de Vivot] sino per son propi o de sos 
amitgers el señal que fa de pega es vna flor de lliri que son las 
suas armas" (ACV, Bienes separados de D.a Francina Thomds). 

165 ACV, Bienes separados de D.O Francina Thomds. A la 
muerte de la condesa, se encontró en So'n Sureda un celler molt 
bé gornit, i. e., muy bien equipado. Contenia diversos elementos 
que el conde reclam6 al heredero Don Juan Miguel Sureda: 6 bo- 
tes congrenyades que contenian 170 somades de vino, cuya made- 
ra procedia de bosques de la Casa de Formiguera; pedreny em- 
pleado para 10s cups traido de Binissalem [S'Estoreill, que se va- 
loró en 50 lliures; en la tafona, la caldera de aceite, que fonch fa- 
bricada de aram de dit conde; una partida de lino foraster, que 
habia sido tomada de la saetia del patrón Castany "a bon compte 
de la participació que dit conde té en dita satgetia". Pero toda 
la ropa blanca de lino y algodón que se encontró manufacturada 
era propiedad de Doña Francina como "obrada en sa casa del 
lli del delme de Santa Eulalia". De igual modo, todo el ganado 
ovino era de ella porque "10 bestiar de llana ... no era señat de 
pega ab flor de lliri". 

165 bis Durante cierto tiempo, no obstante, su tio D. Jorge 
Sureda le adrninistró So'n Sureda. 

166 Según cAlculos presentados por Don Joan-Miquel Sureda 
(ACV, Administraci6 de Ca'n Thomds). 

167 Fueron motivo, aún en vida de la condesa, de desagra- 
dables litigios. Asi, consta que en 1654 el conde se llev6 a Cata- 
luña un cordoncillo de oro valorado en 40011iures. Lo empeñó para 
pago de hombres de una leva. Tambi6n empe66 un anillo de dia- 
mantes valorado en 80 lliures y unas perlas que valian 800 lliures 
(ACV, Bienes separados de D." Francina Thomds; ACV, 1102: 
Plata de la Condesa de Formiguera). 

F 



CUADRO 11 

GANADO PROPIEDAD DE LA CONDESA DONA FRANCINA THOMAS (167.0) 

-tos extraidos del legajo Bienes separados de D.a Francinu Thomds (ACV). 

Possessions 

So'nSuredal. . . . . .  

Vivot . . . . . . .  

. . . . .  Totales 

Incluido Lo Cabhs. 
* Incluidos 10s rafales. 
3 Sin contar, claro está, las dos guardes (300 cabezas) propiedad del conde. 

propio pecunio, asegurándose que el conde jamás le 
hizo ningún regalo suntuario ni préstarno econbmico. 

C A B E Z A S  

Solo constaba haberle pagado ;un vestido de ster6 y de 
seda, "cosa de poch valor".168 Sus seis esclavos eran 
también de su iropiedad particular y 10s tenia mar- 
cados con las armas de Thomh, asi como la vajilla de 

Vacum 

- 

52 

52 

Caballar 1 Ovina I Cabrio I Bovina 
y Mular 

plata y el ganado. Todo esto consta muy detalladamen- 
te gracias a 10s informes que se redactaron al momen- 
to de exigir Dbn Joan Miquel la integra entrega de 
10s bienes de la condesa: especial hincapié se hizo en 
las cabezas de ganado puesto que su número era con- 
siderable (cuadro ll).lm Finalmente, recibida la he- 

54 

U) 

74 

rencia por 10s sureda como herederos testamentarios - 
y como sucesores llamados al fideicomiso de Tho& y 

600 

500 

1.100 

al mayorazgo de Vivot, el conde tan solo quedb here- 
dero de todo aquello que debia a su esposa.170 

108 ACV, Bienes separados de D.O Francina Thomds. 
169 Ibid. 
170 Como ya hemos dicho, el conde y Don Joan-Miquel Su- 

reda pasaron inmediatamente despu6s de la muerte de Doña Fran- 
cina a separar todos 10s bienes "muebles" que pudiesen pertenecer 
a ésta o al esposo. Eiio, hasta extremos muy concretos: en Vivot, 
una caixa de nogal fue atribuida al comte Mal por encontrarse 
"feta de llenyam de S'Estoreii"; también en Vivot, un colador de 
cocina, de latón, estaba marcado con la flor de lis de 10s Formi- 
guera; toda la ropa blanca que se guardaba en las casas de este 
predio, contrariamente a la que se hali6 en So'n Sureda (cfr. no 
14 supra) se adjudic6 al conde porque "era feta de Ili cullit en lo 

... terme de Sta. Margta y proccehyt de sos delmes, filada en sas 
possessions y en dita vila y obrada en casa de dit conde"; elpe- 
dreny empleado en la fhbrica de la casa de la rnisma possessi6 
añadida a la vieja torre de defensa procedia de fincas de 10s For- 

200 

- 

200 

4.-LA CUESTION JURISDICCIONAL. 

48 

22 

70 

Desde mediados del siglo XVI se dh en Mallorca 
una serie de rehabilitaciones de jurisdicciones de ba- 
r m  por parte de 10s poseedores de cavalleries mu- 
jors.171 Los viejos privilegios jurisdiccionales parece 

miguera y se valor6 en 100 iiiures; y "10s llenyams de poll, noguer, 
reuoltons, y bigas de pi en la obra de la Casa de Vivot se son tots 
aportats de les possessions proprias de dit conde". Pero no s610 se 
dividieron de este modo 10s muebles y sucedáneos. También se 
pasaron cuentas cuyo contenido es de gran interés: 10s dos pri- 
meros aiios después de la compra de Vivot (1665, 1666) se trajo 
de Santa Margarita "per el sustento ... de majorals, missatjes y 
traualladors" un total de 240 quarteres de trigo y 30 qzcarteres de 
legumbre. Durante esos años 10s obreros que trabajaban en la cons- 
trucción de la casa consumieron 100 somades de vino y 50 cortins 
de aguardiente extraidos del celler del conde en Santa Margarita. 
En Lo Cabis, las hortalizas proveidas para sustento de 10s hom- 
bres que obraron 10s establos se extrajeron de predios del mismo 
conde y se valoraron en 60 llizcres anuales. En So N'Alberti, por 
4 anyades de amitger se invirtieron para mulas 400 quintars de al- 
garroba de S'Estorell y So'n Togores. Para 10s mulos de Vivot se 
trajeron desde S'Estorell 14 carretadas de algarrobas anuales. Fi- 
nalmente, Don Joan-Miquel hubo de reintegrar al conde todo lo 
que 6ste gastó en mantenimiento de Gregori Thomhs, el hermano 
subnormal de Doña Francina, a cuyo servicio pagaba un llevador, 
una Navadora, un criado, una criada y un negro liberto. SegÚn 10s 
informes, el fdtuo "era stat alimentat en casa de 10 Egregio Conde 
de menjar, beure y tot 10 necessari, tant s6 com malalt, ab criat 
y una criada que axí matex se son alimenta ts... y cada dia dinaua 

... de 10 que dit conde encara que no en sa taula per sos contin- 
nuos eixaques" (ACV, Bienes separados de D.' Francina Thomds). 

171 P. DE MONTANER ALONSO, thes. cit. 
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- 

que no venian siendo aplicados de f m o  por 10 menos 
desde el siglo XV y ahora se intentaba hacerlo. En ge- 
neral, estas medidas tomadas por 10s barons no causa- 
ron agitaci6n entre 10s habitantes de las ca~lbr ies . l7~  
Pero no cs este el caso de 10s condes de Formiguera, 
que hallaron una enorme oposici6n a sus proyectos de 
"restablecer" un dominio tan gravoso para el pueblo 
de Santa Margarita, lugar que pretendian 10s condes 
que entraba en su jurisdicci6n baronal. Estallaron rui- 
dosos pleitos entre la villa y 10s condes cuyo contenido 
no podemos aquí estudiar con detenimiento. Solamen- 

I 
te diremos algo en relación con esta cuestibn a modo 
de introducci6n a un problema que todavía noi ha sido 
tratado convenientemente. 

s 

4.1.1. Poseia la Casa de Formiguera las cavalle- 
&S de Santa Margarita, Hero, Maria, Alcudiola, Cas- 
teliet, Tanca y Puigblanc. 

Para el gobiemo y administracibn de ellas dis- 
ponian 10s condes de una curia baronal integra- 
da por un bayb de vara h a ,  un escribano, un 
procurador y un @ural. Esta curia se encontra- 
ba alejada en las llamadas cases majors de Santa 
Margarita y ministros de~endian de un ba~le  
m i o r  que presidia la cort de 10s condes de For- 
miguera cuyo establecimiento se hallaba situado 
en la actual plaza de Cort de la Ciudad de Ma- 
llorca. Estas dependencias albergaban no menos 
de dieciocho officiales y sobre su puerta princi- 
pa' se pintada' (de@nctas) las de las 
Zaforteza.l7%ste detalle cabe resaltarlo por cuan- 
to es un simbolo claro de ostentacibn de poder 
particular. 

Una vez cada quince días tenían entrevista el 
notari0 de 10s condes, el beneficiado más antiguo 
de la casa, mior de la misma y 

t b a ~ L  Wm de la cort de 
juntos 10s asuntos pendientes y repartian con- 
Jums. ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ ~  de un total de ocho caballos pa- 
ra uso de 10s dependientes de la cort, asi como 
de dos carros, que presumiblemente eran utiliza- * dos para el transporte de productos procedats 
de las cavalleries. En la mria habia seis caballos 
mAs y otros tres carros. En esta Última se efectua- 
ban 10s pagos de cens& que recogia el majoral 
y entregaba al procurador. Las causas judiciales 
se din'mian prima volta ante el bayk de vara 
curta y luego se pasaban al bayle mkljw en la 
cort de la ciudad. 

172 O mejor dicho aquellos barom, no siguieron adelante en 
sus pretensiones (J. RAMIS DE AYREFLOR, La nobleza ... p. 129). 

173 ACV, Bienes de la Casa de Formiguera, f.O 3. 
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CUADRO 12 

CORT BARONAL DE FORMIGUERA. (1657) 

Escribanos . . Escrivd major (el discret Antoni Moll) 
Escriuct subrogat (Pere Mesquida) 

Procurador. . Don Antoni de Serralta, noble. 
Majoral . . Pere Fornés 
Jutge maim bis Dr. en quismn drets, Michel Mir 
Lloc avent . Matheu Amengual 
Bdle de vara 

curta . . 
Corredor . . 

(Faltan nueve oficiales ouyos nombres no hemos ha- 
Ilado). 

1 Datos extraidos del llibre de Contrates de las Cavallerias del 
Conde de Formiguera, recibidos por Antoni Moll, nott. de 1656 a 
1674 (ARM, Protocols del Discret Antoni Moll, M-972) 

2 Corrientemente denominado "conductor de cavalleries". 
2 bis Llamado también baile major (ACF, Cardoner, f0 161 9) 
s Juraban fidelidad a la Casa de Formiguera ante un pequeño 

retablo conocido con el nombre de "Fusta dels juraments", conser- 
vado hoy en dia por el actual Conde. Dicho retablo fue vinculado 
por D. Pedro Ramón Zaforteza en su testamento. La fórmula: 
"Honor Petrus Adefonsi [Pere Anf6s] bajulus dictae baroniae.. . 
iuravit ante retabulo vulgo fusta dels juraments; Honor Michael 
Font bajulus dictae cavalleriae ante dicto retabulo vel fusta jura- 
mentuum iuravit". 

4.1.2. Los problemas estallaron cuando 10s abusos 
de 10s condes atentaron gravemente contra la libertad 
de 10s habitantes de Santa Margarita. Los jurados de 
esta villa se alzaron contra la curia baronal aduciendo 
ser dependientes de jurisdicción real por ser Santa Mar- 
garita real y no hallarse por 10 tanto sometidos a 
feudo particular. Se trataba pues de discutir a 10s mn- 
des el dominio sobre la villa. Para ello se inco6 la 
mrrespondiente investigacibn que dió en refutar (1647) 
10s puntos en que se apoyaba la de Formiguera 
en sus pretensiones sobre el lugar. El pleito 10 mantu- 
vo Santa Margarita contra el primer conde y no se so- 
lucionó en vida de éste, parando después a continuarse 
contra el segundo conde, quien 10 perdi6 por negárse- 

le la valida de 10s argumentos en propi0 favor que 
presentase su padre en 1627, dictaminhndose 10s si- 
pientes puntos: 

1. En primer lugar, sobre la cavalleria de 
Santa Margarita, Berenguer Arnau de Insula [Be- 
renguer Arnau d'Illa] recibi6 en 1301 tan sola- 
mente jurisdicci6n aplicadora a dos aIquerias y 
tres rafales: esa alqueria y esos rafales demostr6 

-- 



el fisco que distaban de la villa de Santa Marga- 
rita "la m h  cercana más & mil passos".174 Por 
tanto, quedaba claro para la jurisdicción real que 
no eca 10 mismo cavalleria de Santa Margarita 
que viliu de Santa Margarita, no pudiéndose asi 
ejercer jurisdicción en esta Última. 

2. Como tal cavalleria fue comprada en 1415 
por [Pedro] Rambn Zaforteza, se demuestra que 
10s derechos sucesorios a sanguine son un "inven- 
to" de la casa de Formiguera, y puesto que 10s 
Zaforteza no eran descendientes de 10s Insula, se 
invalida por 10 tanto el argumento que presen- 
tan 10s condes, según el cua1 son sucesores al 
derecho jurisdiccional, dado que este fue conce- 
dida al Insula "para si y sus hijos y descendien- 
tes varones sucessores  niv versal es".^^^ 

3. Por otra parte el citado [Pedro] Ramón 
Zaforteza adquirió en 1415 solamente la cavalle- 
ria y no su jurisdicción que se consideran diferen- 
temente por no ser 10 mismo el dominio sobre la 
tierra que el dominio sobre 10s habi tante~.~?~ 

4. En 1420 el referido adquisidor obtuvo un 
privilegio real por el cual se le concedió" el qui- 
tarse las reseruas de jurisdicción puestas por el 
Señor Rey Don Jaime en el priuilegio q' concedió 
el año 1301 al dicho Arnaldo de I n s ~ l a " . ~ ~ ~  Aho- 
ra bien, tal privilegio es obrepticw y subrepticio 
entre otras razones por pretender el beneficiari0 
del rnismo "que el lugar llamado Maria q es de 
cerca de setenta casas y aldea de la dicha villa 
de Santa Margarita fuesse cavalleria suya y com- 
prehendido en el rivilegio del Señor Rey Don 
Jaime, 10 cual es f also como consta del mismo 
priuilegio y de la provanGa del fisco y Villa".178 

5. Además, tal privilegio de 1420 fue conce- 
dido por el rey en contra del que de unidn e in- 
corpo~acidn p s e e  e1 reino de Mallorca desde 
1344. Por tanto se le considera nu10 por defec- 
to de potestad. Pero aún cuando no se adujese tal 
nulidad, el mismo privilegio es inservible porque 
habiendo sido firmado en 1420 no fue utilizado 
sino hasta 1502 y "assi por no vso está p e r d i d ~ " . l ~ ~  

6. En 1431 un privilegio real concedió a Ra- 
món Zaforteza jurisdicción civil plena y criminal 
sobre las alquerias de Alcudiola y Castellet. La 
Casa de Formiguera solo puede en principio, ejer- 
cerla en ellas y no en la villa de Santa Margarita 
porque ya se demostró que están muy distantes 

174 ACA, Consejo de Aragón, leg. 1.006. Respondese a las 
escrituras, quaestio 3. 

175 Id., quaestio 5. 
176 Id., quaestio 6. 
177 Id., quaestio 8. 
178 Id., quaestio 9. 
179 Id., quaestio 10. 

de esta Última. Pero m b  aún, ni siquiera en a u e  
llas debe disfrutar del privilegio por cuanto%ste 
es obreptici0 al atentar contra el de la unión del 
reino de 1344.lB0 

7. En 1608 Don Pedro Ramón Zaforteza ob- 
tuvo confirmación real de 10s privilegios de 1301, 
1420 y 1431. Pero por ella no puede pretender 
ningún derecho nuevo porque se despachó en 
forma comÚn.lS1 

8. Pretende el conde de  Formiguera probar 
que su casa desde hace más de cien años posee 
quieta y pacíficamente la jurisdicción. Para el10 
se basa en cietras Eetras concedidas por el virrey 
Joan Aymerich a su antepasado [Pedro] Ramón 
Zaforteza en 1502. Examinados tales documentos, 
no resultan ser sino mandatos a 10s bayles reales 
de Muro y Santa Margarita en amonestación para 
que no se opusiesen al ejercicio jurisdiccional de 
dicho Zaforteza so pena de 24?Q lliures. Sin em- 
bargo se aduce que "a auer visto este Virrey con 
la atenció que deuia 10s priuilegios que dize le 
mostró [Pedro] Ramón Zaforteza viera por ellos 
que era siniestra la relacibn que se le hacia",la2 
dado que en justicia Ayrnerich no podia expedir 
tales mandatos de manutención contra aquellos 
bayles reales. Por tanto esas letras son ipso iure 
d a s ,  suponikndose que Zaforteza engañó al vi- 
rrey. 

9. La Casa de Formiguera present6 cuarenta 
y seis 1etra.s calendadas entre 1512 y 1622 que 
pretende prueban su ejercicio jurisdiccional. To- 
das ellas son protestas contra 10s bnyles reales de 
Muro y Santa Margarita porque estos "no de- 
xauan exercer la jurisdi~ción".~~~ Como estas le- 
tras ni ostentan fe de escribano públic0 de que 
se habian extraído del registro de la Real Audien- 
cia ni consta que se mandasen despachar por 10s 
virreyes, se dan por falsas, o por 10 menos que 
fueron notificadas a 10s bayks ilegítimamente. 

10. Pero aun cuando tales let~as disfrutasen 
de fe de saca y se hubiesen notificado legitima- 
mente solo prueban per se que 10s Zaforteza no 
gozaban precisamente de pacifica y quieta 
sión de jurisdicción puesto que en ellas se Ei 
ra "que no se la dexauan exercer 10s dichos Bay- 
les Reals".la4 

11. Dos letras reales de 1602 y 1609 en fa- 
vor del magnifico Onofre Zaforteza no prueban 
tampoco la quieta y pacífica posesión de la juris- 
diccibn, como tampoco 10 demuestran seis pro- 

180 Id., quaestio 11. 
181 Id., quaestio 12. 
182 Id., quaestio 13. 
183 Id., quaestio 14. 
184 Id., quaestio 17. 



visiones del Regente de la Real Audiencia porque 
fueron despachadas sin ningún conocimiento de 
causa ni citación de ministros reales. En igual 
concepto se tiene una provisión dada por el Pro- 
curador Real, la cual además carece de valor por 
ser b t e  juez incompetente.18" 

12. Con diez rescriptos intentan probar 10s 
Formiguera ue 10s Zaforteza daban licencia de 
danzas y de % zer correrim en la villa de Santa 
Margarita. Pero estos rescriptos no han sido sa- 
cados del registro de la Real Audiencia y por 
tanto fueron dados de modo simpk que no pue- 
de probar un ejercicio del sefiorio, bien consue- 
tudinari~, bien forzado, pero nunca basado en le- 
galidad sino en costumbre o despotismo.18" 

I 13. Pretendre probarse ue por una licencia 3 dada por el Virrey con voto el asesor en 1498 y 
or un privilegio de Fernando el Católico 10s Za- 

L t e z a  han precedida siempre en 10s actos p6bli- 
cos al bayk real de Santa Margarita. Pero como 
de jurc no han hecho uso de tal privilegio sino 
hasta 1624 tiene el mismo perdida su fuerza. 
Aparte de esto, hay poderosos indicios para opi- 
nar que tal licencia del virrey es una falsifica- 
ciÓn.187 

14. Finalmente 10s siete testigos presentados 
por el Conde son criados suyos. Uno de ellos, 
Fabriel Llull es ademis escribano de sus cava- 
lleries y durante mucho tiempo 10 fue a la vez 
de la escribania real de Santa Margarita, con 10 
que se deduce que "usul-paua 10s actos tocantes a 
la jurisdicción real para atribuirlos a dichas ca- 
valleria~".1~~ 

4.2.-El levantamiento popular de Santa Margarita. 

Durante el tiempo en que el pleito dur6, el segun- 
do conde de Formiguera caus6 verdaderos estragos en 
Santa Margarita, valiéndole su desordenada actuaci6n 
el que haya pasado a la historia con el sobrenombre 

Y de Mal. Ya estaban 10s habitantes de la villa habitua- 
dos a malos tratos por parte de la Casa de Formiguera 
y no olvidaban que el primer conde ya les habia opri- 
mido violentamente. Pero ahora, todos 10s horrores pa- 
decidos en época de aquel palidecian ante el compor- 
tamiento de su sucesor, que llegaban incluso a amena- 
zar con homicidi0 a 10s "leales, pobres y aflijidos vassa- 

185 Id., q~taestio 20. 
1% Id., qltaestio 26. 
187 Id., quaestio 29. 
188 Id., quaestio 32. 

llos" de Santa Margarita.189 Estos se encontraban "ren- 
didos al justo miedo de sus crueles amenazas.. . y arne 
draatados por la exacción de penas pecuniarias execu- 
tadas rigurosamente y contra razón y justicia por el 
bayle de las cavallerias del conde".'gO Tal era el pa- 
vor que Formiguera y sus ministros causaban que los 
labradores no se atrevian a salir de la villa a cultivar 
sus heredades ni 10s jomaleros 10 hacian tampoco.lgl 

La enumeración de males impretados por el 
conde es larga y angustiosa. Entre ellos destaca- 
ba el intento de asesinato llevado a cabo contra 
la persona de Rafael Torrens alias Anjo en la al- 
queria de So'n Real, motivado porque este dis- 
cutió al conde la facultad que aquel decia te- 
ner para expulsar de sus heredades a labriegos 
naturales de Santa Margarita, por ser estos "gen- 
te ruin".lg2 También muy escandaloso fue el he- 
cho de que por ser jurado de la villa Antoni Mu- 
let y por tanto estar integrado entre aquellos que 
se encontraban a la cabeza de 10s que pleiteaban 
contra el conde intentase éste, junto con su pa- 
padr,asto Asbert Fuster, asesinarlo.lgB En otra 
ocasión mand6 apalear a dos mozos que pasea- 
ban por Santa Margarita tocando la viguela, so 
pretexto de que no habian pedido autorizaci6n 
para hacerlo.lg4 Más adelante, habiendo promul- 
gado el bayk baronal un bando extraordinario 
por el que se penaba a un tal Jaume Ribas, este 
acudió a 10s Jurados reales para someterse a su 
protección. Aterrorizado por las amenazas del 
conde, pagó la multa. No obstante ello, For- 
miguera y su padrasto le atropellaron con sus ca- 
ballos "por auerse amparado de 10s jura do^".*^" 
De res'ultas de "tamaño daño y s ~ s t o " ~ ~ ~  murió 

la9 ACA, Consejo de Aragón, 1eg.O 1.006. [Los Jurados de 
Santa Margarita al Rey sobre pretensiones del Conde de Formigue- 
ra. 16481, f.O 1 mihi. 

190 Ibid. 
Se calculaba que en el momento mis álgido de 10s enfren- 

tarnientos entre el Conde y 10s habitantes de la villa, habia sufrido 
ésta una despoblación de mis de 400 personas. ACV, Consejo de 
Aragón, leg. 1.006 [Memorial que eleva al Rey el Sindico de Santa 
Margarita sobre causa que sigue dicha villa contra el Conde de 
Formiguera. 16471, f.O 1 mihi. SegÚn el sindico Antoni Mulet la 
mayoria de 10s emigrantes se establecieron en Valencia. 

192 ACA, Consejo de Aragón, 1eg.O 1.006 [Memorial que ele- 
varon al Rey 10s Jurados de la villa de Santa Margarita ...,I f.O 2 
mihi, Punto 1. 

193 Zd., f.0 2 mihi, Punto 2. 
1194 Id., f.0 2 mihi, Punto 3. 
195 Zd., f.O 3 mihi, Punto 2. 
1% En opini611 del Conde "de la misma ponderación de este 

cargo se conuence 10 siniestro dé1 y la afectación, y malicia con 
que le oponen, pues dizen que Ribas murió del sobresalto de auerlo 
querido atropellar, cosa tan extraña en un hombre y aún en la 
mh delicada muger que 10 insólito della, haze prueua bastante de 
falsedad". (ACA, Consejo de Aragón, leg. 1.006 [Memorial que 
eleva al Rey el Conde de Formiguera en descargo de 10s crímenes 
que le imputa la viiia de Santa Margarita], f.O 12, v.O). 



co despuks el Ribas. Pero el colmo llegó cuan- % 10s criados del conde mataron a arcabuzazos 
al familiar del Santo Oficio Balthazar Calafat 
teniente ue  era de Procurador Real y hombre de 3 desahoga a posición económica en Santa Mar- 
arita y con ciertos aires de hidalguia.lg8 Era in- 

iudablemente Calafat el mayor agitador en la 
villa en contra de las pretensiones jurisdicciona- 
les del conde. Esta vez el crimen fue demasiado 
escandalosa como para pasar inadvertido y For- 
mi era acabó en prisión y sus criados conde. 
na IY os a pena capital.lg9 La villa suplicó amparo 
de su majestad y el rey envió a un alguacii real 
para proteger a 10s habitantes de las furias de 10s 
ministros bar0nales.2~~ Aun asi durante el año 
1647 el conde no amainó la furia. En su descar- 
go alzó memorial al rey pretendiendo en 61 que 
10s sindicos de Santa Margarita agravaban "si- 
niestramente" las quejas que contra su persona 
presentaban. Tales quejas aseguró que se debian 
a "un odio mortal" 201 que tienen a su Casa por 
la jurisdicción que le esta concedida. Afirmó que 
10s vecinos de la villa siempre experimentaron 
contra sus ministros continuas desobediencias y 
desacatos, osando en 1630 congregar a cabildo a 
toda la población en forma de concejo y detenni- 
nando en 61 no obedecer las btras reales que 
promulgaba el bayle bar~nal .~O~ Per ello, el vi- 
rrey y la Real Audiencia hicieron prender a 10s 
jurados y bayle real, privándoles de cargo y des- 
terrándoles "mandando que se borrasse tan de- 
testable determinación de 10s libros donde esta- 
ba e ~ c r i t o " . ~ ~ ~  Actuación esta que consideró el 
conde muy justa porque en su opinión es grande 
la necesidad que existe de que Su Majestad lle- 
ve a cabo "una gran demostración con estos va- 
sallos inobedientes: que es muy importante casti- 
gar y refrenar a 10s hinchados mandones.. . por- 
que, como dize la Ley de Partida la mayor des- 
honra es querer 10s vasallos igualarse con el se- 
ñor ..."?O4 La reacción del pueblo no se hizo es- 
perar y aprovechando que el conde "quedava 
criatura7' por ser aun muy joven, se lanzaron con 
carabinas y escopetas contra la curia baronaL206 

lQ7 ACA, Consejo de Aragón, leg. 1.006, [Memorial que elevan 
al Rey 10s Jurados de la villa de Santa Margarita], Punto 6 mihi. 

lQ8 Sobre la familia de Calafat, J. RAMIS DE AYREFLOR, La 
nobleza ..., p. 136, n.O 1. 

lgg NO sin antes haberseles declarado bandetjats y huir de 
Santa Margarita "atravesando desolados parajes" (J. RAMIS DE AY- 
REFLOR, La nobleza ... p. 138). 

ACA, Consejo de Aragón m s  jurados de Santa Margarita 
al Reyl, leg.0 1.006, f.0 3 mihi. 
m1 ACA, Consejo de Aragón, leg. 1.006, [Memorial que eleva 

al Rey el Conde de Santa María de Formiguera], f.O 2 v.O 
202 Id., f.O 3 r.O 
a33 Id., f.0 2 v.O 
204 Ibid. 
205 Id., f.O 4 r.O 

Aterrado el bayk de vara curta renunci6 a su 
oficio. Nombrose entonces por sucesor suyo a un 
tal Joan Font, alias Motxo, a quien atacaron in- 
continenti 10s alborotados vecinos de Santa Mar- 
garita con tiros de a r ~ a b u z . ~ ~ "  La mismo hicie- 
ron con el escribano de la jurisdicción Gabriel 
Llull y no menos actuaron contra el nuevo bayle 
baronal Bartolomk Ribas a quien prendieron pú- 
blicamente y "llevaron preso por las calies pií- 
blicas, con su vara de justicia en la mano para 
mayor irritación y afrenta" y 10 pusieron en la 
cárcel pÚbli~a.~O7 El virrey puso rápidamente las 
cosas en orden y sac6 al bayle de su prisión. Una 
vez en libertad sufrió diferentes atentados hasta 
que tras haber sido avemente apuñalado de- P" cidió renunciar a su o icio, sucediéndole en 61 un 
tal Cristdfol Morey. Este nuevo bayb baronal 
murió poco despuks de un arcabuzaz0.2~~ El si- 
guiente en el cargo, Pere Anfbs, resultó diversas 
veces herido y finalmente renunci6 a la vara y 
mudó su domicilio a P o l l e n ~ a . ~ ~ ~  En 1643 el aten- 
tado fue directamente contra el conde; éste se- 
gún cierto privilegio real, intent6 presidir 10s di- 
vinos oficios en la iglesa de Santa Margarita el 
dia de su patrona. Al entrar en el templo, el pue- 
blo salió de kl para dejar paso a "mucha gente 
facinerosa y bandidos" que armados le hicieron 
abandonar su puesto y le obligaron a retirarse a 
su casa.210 No dudamos que uno de 10s capitos- 
tes de a uel alboroto seria precisamente el rico 
hacenda % o del lugar Balthazar Calafat porque a 
poca de este lance fue maltratado por 10s criados 
del conde y como ya hemos dicho finalmente ase- 
sinad0.~11 

Algo más que rencillas jurisdiccionales o de sim- 
ple preeminencia debió ser el móvil del crimen. Cala- 
fat era familiar del Santo Oficio y por otra parte no 
son infrecuentes 10s encuentros por esta kpoca entre 
la Casa de Formiguera y 10s d o m i n i c o ~ . ~ ~ ~  De todos 

206 Ibid. 
m7 ACA, Conseja de Arag6n, 1eg.O 1.006 [Memorial que eleva 

al Rey el Conde de Santa Maria de Formiguera], f.O 4 v.0 Esta pa- 
rodia de la escena bíblica en la que Cristo es revestido con las 
insignias del poder, para ser ultrajado, es una de las demostracio- 
nes más interesantes de la conciencia del pueblo en su levantamien- 
to contra el señor. 

208 Id., f.O 5 rP 
209 Ibid. 
Z1O Id., f.0 5 v.O 
211 La documentaci6n sobre la muerte de Calafat es muy abun- 

dante. Para una ojeada de conjunto, véase a P. PIFERRER y J. M. 
QUADRADO, Islas Baleares, p. 233. (Citamos por la reedici6n de Ri- 
poll, Palma 1969). 

212 ES significativo, por otra parte, que el primer conde en 
su testamento (1629) al establecer que se le entierre en Santo Do- 
mingo, desconfíe expresamente de que 10s religiosos del convento 
acepten su deseo ("y si 10s pares de Santo Domingo no voldran ... 
10 fer de dita tomba ... revoca tots 10s llegats fets a dir convent, 



modos, no estarnos a h  capacitados para llegar a con- 
clusiones, aunque indudablemente algo grave relacio- 
nado con la Inquisición bulle bajo estos dos hechos, 
con 10 que no deja quizá de estar tampoco relaciona- 
do la cuestión de Canamunts y Cana~alL.~la Solo sa- 
bemos por ahora que Calafat estuvo a punto de ser 
ahorcado años antes por "apadrinador de 10s bandidos 
que tenian alterada la paz.. . y 10 huuiera ahorcado el 
Virrey sin duda si no 10 huuiera enbara~ado una com- 
petencia que tuvo con la Inq~isiciÓn".~~~ 

I 

misses, officis i obres pies". ACF, Cardoner, f.O 15). También en 
relaci6n con 10s dominicos cabe destacar dos hechos: El primer0 
de ellos la ayuda que 10s religiosos prestaron ai Canavall Antoni 

2 de Comelles y Serra, ciudadano militar, que con toda su familia, 
sufrió las furias del segundo conde, hasta tal extremo que hubo de 
refugiarse en la montaña, 10 que fue aprovechado por el de For- 
miguera para que se le declarase bandetjat y se le confiscase toda 
la hacienda (ACA. Consejo de Aragdn, 1eg.O 1.006 [Memorial que 
eleva al Rey el ciudadano militar Antonio de Comellas y Serra], 
f.O 4 mihr'. Parece que por aquel entonces Comelles era sindico 
de Santa Margarita en las negociaciones que la villa llevaba contra la 
jurisdicción baronal y era además uno de 10s m h  poderosos ha- 
cendados de la regibn. Tras increibles aventura acude a Su Ma- 
jestad con un memorial en el que denunciaba que el Conde le per- 
seguia con 112 bandoleros (dentro de la Isla y en 10s puertos de 
Barcelona,Valencia y Alicante) a raúde un enfado de la Condesa 
"porque passando [aquella] por la plaza de la dicha reai villa, no 
lc salud6 el suplicante" (Zd., f.O 3 mihi). En el mismo documento 
le acusa también de haber asesinado a tres individuos (el Jurado 
Jaime Cladera, el jurado Matias Font y Roig y el "heredero" Car- 
xell), todos ellos hacendados de Santa Margarita -10 que no deja 
de ser sibnificativo -. (Zd., ff. 7/8 mihr]. 

El segundo hecho a que nos hemos referido es el sangriento cri- 
men del niño Rafael Alomar asesinado a 10s 7 aiios de edad sien- 
do estudiante en Llorito, según notas que nos facilita Don Gabriel 
Alomar y Esteve. El padre del niño era al parecer uno de 10s m b  
ricos propietarios de Santa Margarita y Muro, y además escribano 
reai de Montuiri (oficio que quedó en la casa como hereditario) y 
familiar del Santo Oficio, parece de la facción de Canavalls y rela- 
cionado con Baithazar Calafat y Antoni de Comelles. Los asesinos 
le cortaron una oreja que enviaron a su familia, tras llevar a cabo 
el homicidi0 en el propio convento de Llorito. Aquí queda patente 
la estrecha relaci6n entre 10s altercados de Santa Margarita y 10s 
de Canamunt y Canavall, y la oscura participaci6n de la Inquisición 
en estos asuntos. [Véase la nota 213, infral. 

2113 P. PIFERRER y J. M. QUADRADO, OP. cit., p. 231. Ya de- 
tectaron la relacibn existente entre 10s servidores del Conde de 
Formiguera y 10s bandoleros de Canamunt. No es por 10 tanto 

i 
creible, que el Conde nada supiese de estas bandosidades, aunque 
así 10 afirmase (ACA, Consejo de Aragdn, leg.0 1.006, [Memorial 
que eleva al Rey el Conde de Formiguera], f.0 13 v.O). Tengamos 
en cuenta que su propio padastro Asbert Fuster, destac6 como ca- 
becilla de Canamunt y como tai viene citado en la paz general de 
1632 (ACV, MSV 1; Acta de la pau general; B.S.A.L. VI11 [1905/7] 
pp. 237 SS.). Por otra parte, aquella misma paz general fue debida 
a 10s esfuerzos de su propio padre Don Pedro Ramón Zaforteza 
riyiendo la "logtinencia del present reyne". Sobre todo 10 concer- 
niente a las banderías de Comelles véase J. RmIs DE AYREPLOR, 
La nobleza ..., p. 141; donde también se encontrarán datos referen- 
tes a 10s Bassa "que habian esposat sos bens y vides per seguir el 
bando de dit seiior Conta". 

214 ACA, Consejo de Aragdn, 1eg.o 1.006 [Memorial que eleva 
al Rey el Conde de Formiguera], f.0 5 v.O Según el Conde de For- 
miguera el difunt0 Calafat tenia por ocupación "cortar las orejas 
a 10s ganados que señalan por 10s diezmos de V. Majestad que es 
un oficio baxissimo" (Id., f.O 13 r."). 

1 A raiz del asesinato de Calafat 10s habitantes de 
Santa Margarita, y a su cabeza el bayb real, acudie- 
ron armados a casa de un tal Miquel Font alias Braga, 
"aficionado del Conde" y bajo pretexto de llevarle 
preso como inculpado de la muerte de aquél le obli- 

1 garon a entregarse a la justicia real, obtenido 10 cual, 

1 le dispararon nueve carabinazos en presencia de su 
propia esposa. Esta le recogió del suelo mortalmente 
herido y le acomodó sobre su regazo. Fue entonces 

I 

cuando se le asesinó a puñaladas con el pufial que el 
propio Braga llevaba al cinto.216 De allí fueron enfu- 
recidos 10s de Santa Margarita a casa del conde para 
matarle y entraron en ella tras derribar las puertas. 
No hallándole, prendieron fuego al lino y estopa que 
encontraron almacenados para destruir asi el edificio. 
Se dirigieron enseguida a casa del ex-bayle baronal 
Pere Anfbs y no dando tampco con 61, intentaron ase- 
sinar a su hijo, el cud fue salvado milagrosamente por 
alguien que se encontraba entre el t u m u l t ~ . ~ l ~  

Coinciden todos estos desastrosos acontecimientos 
con la sentencia que declaraban a favor del conde la 
jurisdicción sobre sus cavalleries, alquerias y rafales. 
Esta sentencia negaba por otra parte el que le corres- 
pondiese jurisdicci6n dentro de Santa Margarita, pero 
dejaba pendiente la cama hasta que se demostrase por 
parte de la Casa de Formiguera ser w l o  jurisdiccional 
de las dichas cav~zlkries.~~~ Temiendo 10s habitantes de 
la villa que la cuestión se solucionase en perjuicio de 
ellos, declaraba el conde que era fácil de comprender 
que se le acusase de asesinato, con 10 que esperarían se 
abandonase el proyecto de consecución de pleito. Pa- 
ra demostrar su buena voluntad, el conde se habia pre- 
sentado preso ante el conservador de Ordenes Milita- 
res, bajo cuya jurisdicci6n se encontraban por ser caba- 
llero de la de C a l a t r a ~ a . ~ ~ ~  Tras siete meses de reclu- 
sión, fue llamado a prisión a la Corte, ante la que se 
present6 puntualmente "sin reparar en 10 riguroso de1 
tiempo y riesgos de la navegaci6n y peligro de 10s ca- 
minos, intemperie del Reyno de Valencia y lugares 
comarcanos a 10s puertos, dexando desarnparado este 
pleito y otros muchos civiles que tiene pendiente en 

215 Zd., f.0 6 v.0 [La descripción de este asesinato merece fi- 
gurar en una antologia de dramatismo barroc0 y solo por no ser 
prolijos no reproducimos aquí algunas de las curiosas frases que 
figuran en ella]. 

216 Id., f.Q 7 v.0 [EI atentado contra este d o ,  al que el me- 
morial llama "inocente Abel" no es Único en estos enfrentamientos 
y parece que durante el siglo XVII fue frecuente utilizar a 10s 
menores para ejercer la coacción o la venganza. Véase la nota 212 
supra]. 

217 Zd., f.0 7 v.O 
218 Zd., f.O 8 v.O 
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la Real Audiencia de Mallorca sobre cantidades consi- 
derables".219 

Se declaró frente a todos los cargos de que se le 
inculpaba, como "moqo de tan tierna edad que no ca- 
ben en él las revoluciones y culpas que se le imputan, 
de muy blando y suave proceder, y tan quieto y aje- 
no de ruidos y disgustos que cuando se estaba ardien- 
do en disensiones y bandos la Isla de Mallorca se esta- 
ba quieto y pacífico en w casa si hazer parcialidad con 
nadie".220 Tenía el conde, en estos momentos, sobre 
veinte años de edad y ello es sustancialmente lo que 
ha inclanado a pensar a José Ramis de Ayreflor que 
el verdadero promotor de tantos alborotos era su pa- 
dastro Asbert F ~ s t e r . ~ ~ ~  Sea lo que fuese, parece que 
la condesa curadora estaba al tanto de lo que ocurría 
aunque aparentemente se inhibiese y pretendiese no 
hallarse informada de la actuación de su hijo y de su 
esposo.222 

Finalmente el conde perdió el pleito contra Su Ma- 
jestad referente a basar su pretensión jurisdiccional 
en la fundación de la villa en territorio baronal. Ya sin 
otra alternativa, pretendió en 1648 comprar al Rey la 
jurisdicción y regalías 223 pero no las obtuvo, dados 
los informes que se presentaron en su contra en 1649. 
Como balance total de todo lo sucedido queda la pro- 
pia frase del conde que refiriéndose a ello califica al 
pleito de "reñido, escanda2oso y lleno de tan desastra- 
dos s ~ c e s o s " . ~ ~ ~  

5.-LOS SERVICIOS. 

Ya dijimos arriba que el concepto 'servicios' 
incluye un sentido rnnómico, por cuanto tales servi- 
cios eran materia negociable y podían así traducir a 
bienes materiales los méritos adquiridos o heredados. 
En Mallorca (y en toda España) las familias &tin- 

21s  d.,  f.^ 9 r.O 
2x1 Id., f.O 13 V.O 
221 J .  RAMIS DE AYREFLOR, La nobleza ..., p. 125. 
2.22 La condesa Curadora amonestó a su criada Catalina Cer- 

dá, alias Llebra con relación al asesinato de Calafat "pues tu sa- 
bias que estos malos consejos daban a mi hijo el Conde que ma- 
tassen al familiar Balthazar Calafat". No obstante la Llebra pensa- 
ba "que aunque ellos el Conde y su padastro se guardaban de ella, 
no dexaba de saberlo todo" (ACA, Consejo de Aragón, 1eg.O 1.006 
[Relación verdadera y hecho ayustado de las muertes y delitos que 
están probados contra el Conde de Formiguera ... año 16491, f.O 3 
mihi. 

223 ACA, Consejo de Aragón, leg.0 1.006 [Memorial que ele- 
van al Rey los Jurados de la villa de Santa Margaritali f.O 1 mihi. 

224 ACA,Consejo de Aragón, 1eg.O 1.006 [Memorial que eleva 
al Rey el Conde de Formiguera,] f.O 12 r.O 

guidas conservaban celosamente sus pliegos de servi- 
cios precisamente para poder, en un momento dado, 
convertirlos en algo más rentable que el simple ho- 
nor de saberse depositarias de los mismos. 

No vamos aquí a detallar cuáles eran los servicios 
de los condes de Formiguera ni cuáles eran los de sus 
antepasad0s.~~6 Solamente vamos a escoger algunos de 
los más significativos e intentaremos hallar qué es lo 
que obtuvieron tras recordárselos al rey. Esta llamada 
de atención al monarca se llevaba a cabo mediante 
una detallada exposición de aquellos servicios respal- 1 

dada por fes de autenticidad. En ocasiones se envia- 
ban los documentos por medio de algún síndico per- 
sonal que los haría valer en la Corte; así en 1621 el 
inquisidor Don Bemat Wuís Cotoner llevó a Madrid 4 

la documentación referente a los servicios de Don Ra- 
món Zaforteza seguramente con el encargo de presio- 
nar en su favor en el pleito que aquel llevaba con la 
cofradía de San Pedro y San Bernardo.226 En otras oca- 
siones ante el peligro que representaba transportar tan 
preciosos papeles se hacia sacar copias notariales y se 
depositaban en lugar seguro; en 1644 el comte Mal pi- 
dió se registrasen de este modo e igualmente lo soli- 
citó en 1645 porque habiendo de acudir a la Corte a 
presentarlos ante el rey consideraba su pérdida "molt 
ficil per hauer de passar la mar".227 

Por el contenido de estos documentos podemos re- 
construir el desarrollo de una casa que, como la de 
Formiguera, arrancó de un segundón. Poco a poco, sus 
miembros empiezan a destacar en lo que era un 'ser- 
vicio' frecuente en Mallorca durante el siglo XVI: 
servir con su caballo armado al rey y ser capitanes de 
distrito. Siempre, naturalmente, sin paga, puesto que 
de 'servicio' se trataba. Pero el bastión más fuerte en 
apoyo de méritos fue generalmente el comportamiento 
fiel durante las gemanias, comportamiento que valió 9 

a buen número de c i u t a d a ~  en Mallorca el cavatle- 
r ~ t j e . ~ ~ ~  Estos servicios se contaban entre los de los 
antepasados de los Formiguera y en 1591 el donzell 
Pedro Ramón Zaforteza, futuro primer conde de aquel @ 

título que aún no podía emplear el codiciado Don 
propio de los nobles, presentaba el elenco de los rea- 
lizados por SUS predecesores "29 suplicando se le honra- 

225 En general, véase para ello la citada obra de J. RAMIS DE 
AYREFLOR, La nobleza ,.., 147 

226 ACV, MSV-104, Znventari dels papers del serveys del molt 
ilustre i noble D. Pedro Ramón Caforteza caualler del Abit de 
Calatrava que sen Aporta lo Sr. Miser Bernard Luis Cotoner ... 

227 ACV, MSV-105, Suplicas del Conde de Formiguera. 
228 P. DE MONTANER ALONSO, thes. cit., f.O 184. 
229 ACF, Cervisis, [ l ]  f.O l .  

A 



se con algo en que ocuparse dignamente para emular 
a sus mayores, de cuyos méritos era sucesor porque su 
hermano Onofre Zaforteza, "mui prdctico soldado", 
era el segundogénito y su paddre el capitán Ramón 
Zaforteza "el moqo", no tenia hermanos. En 1663 el 
segundo conde se consideraba "unico heredero de 10s 
smicios de sus preIdecessores y de 10s de su padre ... 
que murió simiendo con gra* diminw'ón ck su ha- 
xiendu por ser for~oso gastarla en  el Real seruicío". 
Pedia en esa ocasi6n una encomienda, dado que hacia 
veintiseis años que pertenecía a la Orden de Calatra- 

b 
va y por el hábito no gozaba de renta alguna. A la 
vez, recordaba al rey que "acostumbrando V.a Magd. 
(L h a z r  merced a las mugeres de m ministros y a sus 
hijos rw, solamente no 10 ha conseguido antes pr@en- 

9 
diendo el puesto de Procurador Real.. . se preuehió en 
otro". Y por si acaso 10s servicios no fuesen suficiente, 
el conde daba seis mil ducados de plata "para subueyr 
las necessidades pre~sen tes" .~~~  No mucho t i e m p  des- 
pues esta generosidad ya constaba como un servicio 
m h  entre 10s que de nuevo presentaba al rey al soli- 
citarle algo más lucrativo que la encornienda recibida, 
la que al parecer no habia resultado sino algo simple- 
mente honorífic0.2~1 

No solo se heredaban 10s servicios del padre y an- 
tcpasados paternos sino que tambihn se sucedía a 10s 
que por diversas circunstancias entraban en la casa. 
Asi, el segundo conde de Formiguera exponía en 1650 
que por una testificacidn del escribano mayor de la 
Curia del Veguer constaba plenamente "ser dicho con- 
de hijo mico y vniwrsd successor assi de b s  bbnes 
como smicios del señor Don Pedro Ramon Zaforteza 
Conde de Santa Maria de Formiguera ... y assimimno 
consta ser hijo unico & D." Vnissa ... hermam de Pe- 
dro Zudn Fuster heredero y possehedor de los seruicws 

t y haxiertda de Fusters, capitán falbcido en el sitio de 
Tarragona en 1642, por cuyos sernicios no recibió sa- 
ti~fación"."~ Es decir, que el conde heredaba 10s ser- 
vicios de su tío 233 de igual modo que ocurrió con 10s 

rl. de su sobrino Nofret Pastor -muerto en 1648 "sln 
recehir merzed a l g h ~ n a " - ~ ~ ~  y con 10s de su primo 
Jayme past0r,2~~ ambos sobrinos protegidos de su pa- 

230 ACV, MSV- 2 [el Conde de Formiguera solicita una en- 
comiendal f.O 8 v.O 

231 La encomienda recibida fue la de las Casas de Toledo. 
232 ACF, Servicios (s/f). 
233 Para 10s servicios de la casa de Fuster, vease ACF, Cervi- 

cis, 1831 f.O 148. 
234 ACF, Servicios ( s / f ) .  Fue alferez, capitán de tercio, maes- 

tre de Campo y finaimente Gobernador de San Sebastih. 
235 ACV, MSV-108, Servicios de Casa Pastor. 

81 

~ l r e . 2 ~ ~  En la ocasión en que aducia suceder a 10s ser- 
vicios de estos parientes Pastor, solicitaba ayuda por 
10 muy "exhausta" que habia quedado su hacienda, a 
causa de 10s muchos gastos que le representaba su 
continua dedicación a levantar compañías de armas a 
su costa, y ya en 1653 mediante un memorial seme- 
jante "hulkindose el conde summamnte pobre y falto 
de caudal" fue compensado con el cargo de maese de 
campo 237 y sueldo d e  116 escudos al mes,238 10 que 
debió parecerle poco pues inrnediatamente envió otro 
memorial de servicios asegurando que se encontraba 
"con poca o ningunu possibilidud de susterzctar Eas 
obligaciones de su sangre y ~ a l i d a d " . ~ ~ ~  Atendiendo 
a ell0 y a que era Titulo del Reino Su Majestad le 
concedió sueldo de 200 escudos al mes.240 

También el oficio de Frocurador Real 10 obtuvo el 
comte Mal en 1670 tras presentar a Su Majestad el co- 
rrespondiente memorial en el que exponia que "con- 
tinwndo los seruicios y finenas conque han seruddo a 
V.a Magd. todos sus passados el coonde que oy viue 
quinze años ha que por Zas alteracims de Cataluña 
quedó desposseydo del Estado de Formiguera y ren- 
tas que tkrw e n  dicho Principado y Cerdeñu.. . sin auer 
tenido en todo este tiempo algun socorro de V.O Magd. 
ni ayudu de Basaba ahora su pretensión es- 
pecialmente en el hecho de que "[la Procuración Real] 
ha zmca de dozientos años que han tenido 10s [ante- 
pasados] de su Casa a quienes sucede el supplicante 
como mico heredero de las casas de Zaforteza, Fuster, 
Pax y B ~ r g u e s " . ~ ~ ~  

Hasta aquí se han visto ejemplos de 10 que se po- 
dia obtener mediante la presentación de los memoria- 
les de servicios. Pero a un nivel mis particular se en- 
contraba un tipo de documentos más concretos que 
precisamente se consideraba nintegrantes de ese cú- 
mulo de servicios y que no eran sino 10 que hoy llama- 
riamos cartas de recomendación. La fortuna de un 
militar se debia en gran parte -y el10 no se puede 

236 Ver el cuadro 1. 
237 ACF, Cervicis, [751 f . ~  141. 
238 ACF, MSV-2 [El conde de Formiguera solicita una enco- 

miendal f.O 6 v.O 
239 ACF, Servicios (s/f). 
240 ACV, MSV-90, RELACION DE LOS SERVZ/cios del 

Conde de S. Maria de Formiguera, que fue del Consejo de Guerra 
de Su Magestad y de su hijo el Conde D. Ramon Zaforteza, cava- 
ller de la Orden de Calatrava, Maestre de Campo de Infanteria Es- 
pañola quoy vive. f.0 6 v.O 

241 ACV, MSV-52 [el Conde de Formiguera solicita el cargo 
de Procurador Reai] f.O 5 v.O 

242 Ibid. En efecto, desempeñaron el cargo de Procurador Real 
de Mallorca Gregori Burgues, (1589), Nicolau de Pax (1573), Mi- 

1 que1 de Pax (1582) y Don Pedro de Pax (1591). 



negar- a 10s méritos de guerra. Pero éstos, sin un 
aval, de poco servian. Los ascensos obtenidos a partir 
de tales méritos eran indudablemente factibles, gra- - 
cias a esos protectores que recomendaban al interesa- 
do resaltando la importancia de sus triunfos. Cuando 
Pedro Ramón Zaforteza solicitó ocuparse en algo dig- 
no de su sangre y el rey, en consecuencia, le ordenó 
en 1591 alzar una leva de 100 arcabuceros a caballo, 
la obediencia de la orden constituyó ya su primer ser- 
vicio p r q u e  levantó la compañia a su c o ~ t a . 2 ~ ~  Pero 
esto no le valió sino el reconocimiento de su leal com- 
portamiento, la patente de capitán y el sueldo de 50 
es cu do^.^^^ Llegado a Flandes en 1595, al año siguien- 
te habia logrado entrar en contacto con el Archiduque 
Alberto y este "a 10 que nos ha representado de quan 
corto es el entretenimiento" le subió el sueldo a 80 es- 
cudos mensuales, previa presentación de recomenda- 
~iones.~~"ás tarde, el 14 de diciembre de 16W7 el 
mismo Archiduque le autoriza para que ''Zmmnteys, ar- 
meys y junteys arbolando estandurte* la compañia de 
caballos-lanzas de la que le nombra Esa es 
la primera ocasión en que encontramos a Pedro Ramón 
Zaforteza intitulándose señor de cavalleries, como si 
sus progresos le autorizasen a hacerlo. En 1602 el Al- 
mirante de Aragón en persona le comunica que pro- 
curará "que su altesa escriuu por mzd. para que su 
magd. le honrre con h i t o  y le haga alguna m m d  en 
recompensa.. .". Consta que este Almirante, Don Fran- 
cisco de Mendoza, le estaba agradecido por cierta ayu- 

I da personal recibida en plena batalla.247 Era mayordo- 
mo mayor de 10s Archiduques y por 10 tanto no le 
fue difícil conseguir que sus señores en 1604 escribie- 
sen al rey pidiendo el hiibito para Zaforteza 24s y que 
dos años después, en 1606, entrase a servirles con 100 
escudos de sueldo al mes."49 Ese mismo año el rey le 
nombró Procurador Real de Mallorca250 y en 1607 
abandonó Flandes2" llegando a la Corte con gran 

243 ACV, Libro de los Serbicios de la Casa de Formiguera, 
f.O 1 r.0; ACF, Cervicis [6]. 

244 ACV, Libro de los Serbicios ... f.0 2 r.0 
W5 Id., f.O 3 r.O ACF, Cervicis [I01 f.O 42. 
246 ACV, Libro de 10s Serbicios ... f.0 3 v.0; ACF, Cervicis 

[lli. 
247 ACV, Libro de 10s Serbicios ... f.0 7 r.O 
248 Id., f.O 5 v.O 
249 ACF, Cervicis.. . [21] f.0 38; ACV, Libro de los serbicios.. . 

f.0 7 v.O 
250 ACF, Cervicid [28] f.0 85; ACV, Libro de los Serbicios ... 

f.O 9 r.O 
251 En marzo de 1607 todavia se encontraba en Flandes, se- 

gún se desprende del pasaporte que en su favor libró el Archiduque 
Alberto para que se dirija a España. ACV, Libro de los Serbicios ..., 
f.O 9 r.O 

cantidad de recomendaciones que certificaban sus ser- 
vicios: entre ellas destacaban la del marquks Spín0la,~52 
de Don Luis de Velasco, ~ondestable,2~ Y vmias dirigi- 
das al conde duque de Olivares.254 Con tales cartas 
no le fue difícil sepamente rdacionarse con la aris- 
tocracia hispana y en 1617 previos muy favorables in- 
formes fue nombrado Lugarteniente de Virrey de Ma- 
llor~a,25~ encargándosele ese mismo año que compro- 
base todos 10s libros de la Depositaria, de la escriba- 
nia de la Sala y del Consulado de Mar porque se 
tenian indicios de graves frau de^.^^^ En 1625 obtuvo 
la Presidencia de Cerdeña con sueldo de 3.W duca- 
dos 267 y en 1630 envió trescientos infantes a Mont- 
ferrato al mando de Don Gregorio de Vi i l a l~nga .~~~  
Dos años después junto con el obispo Don Juan de 
Santander reunió a 10s Canamunts y Canavalls y pro- 
clam6 la Paz Noble General, 10 que le fue sumamente 
agradecido por el rey 259 obteniendo con el10 para su 
pariente el caballero Jorge Sureda que ha sido el me- 
dio para llegar a cmeguir las Pazes merced de h& 
bit0 que se benefici6 en persona de su nieto (aunque 
en principio le prometió una plaza de artiUeria).260 
En 1635 fue nombrado maese de campo 261 y levantó 
una compañia a su c o ~ t a , 2 ~ ~  10 que le valió ser crea- 
do consejero de Guerra de Su Majestad 2B.7 después 
de las solicitudes de recompensa que a su favor libr6 
el marqués de Santa Cmz a Jerónimo de Villanue- 
va, 264 al conde duque 266 y ai  re^.*^^ 

252 El Último dia de marzo de 1607 firma una recomendaci6n 
para Don Pedro Ram611 en Flandes, el marques Ambrosio Spinola. 
(ACF, Cervicis [30] f.O 87; ACV, Libro de 10s Serbicios ... f.O 9 v.O). 

253 Este mismo condestable habia solicitado para Don Pedro 
Ram611 merced de habito. ACF, Cervicis, [27] f.O 84. 

254 Como, vgr., la que se encuentra en ACE, Cervicis 1321 f.O 
89. 

255 ACV, Libro de 10s Serbicios ..., f.O 19 r.O 
256 Ibid. Especialmente en lo tocante al Consulado de Mar 

porque se entiende hay gran cantidad de prendas y secuestros que 
estan sin dueño, y el dinero de lo procedida de las prendas en 
poder de 10s escribanos. 

257 ACV, MSV-90, RELACION DE LOS SERVl/cios ... f.0 
3 v.0 

258 ACV, Libro de 10s Serbicios ... f.O 13 vP; ACF Cervicis 
[45] f.O 103. 

259 ACF, Libro de 20s Serbicios ... f.0 13 v.O 
260 Ibid. 
261 ACV, Libro de los Serbicios ... f.O 15 v.O 
262 Id., f.O 16 v.O 
263 En 1606 habia sido nombrado Consejero de Guerra del 

Archiduque, ACF, Cervicis 1221 f.O 79. 
264 ACF, Cervicis [54] f.O 121. 
265 Id. [55] f.O 123. 
266 Zd. [56] f.0 123. 



Del contenido de este trabajo extraemos las si- 
guientes conclusiones que interesan directamente a l  
estudio socioeconómico de Mallorca durante el siglo 
XVII, sobre la base de una determinada categoria 
social : 

1.-Origen de u n  patrimonio nobiliario. 

Hemos constatado cómo una casa de origen segun- 
dón llega a formar, a partir de la segunda mitad del 
siglo XVI, un patrimonio familiar considerable. Apar- 
te de 10s elementos favorecedores que dependen de 
su esquema genealógico ya apuntados en la introduc- 
ción a este trabajo (aspectos tocantes a la descenden- 
cia, primogenituras etc.), intervienen directamente 10s 
siguientes factores : 

1.1.-Inicio de la fortuna personal a partir de hechos 
de armas, fenómeno caracteristico en Mallorca 
bajo 10s últimos Austrias dada la frecuencia de 
compañias militares que abandonan este reino 
y se dirigen a Italia y Flandes. Tengamos en 
cuenta al respecto que esta causa es además ori- 
gen de la ciudadania militar en farnilias foráneas 
que, en época de decadencia económica, buscan 
fortuna en 10s campos de batalla.267 

1.2.-Acrecentamiento del patrimonio al retorno de las 
avanzadas militares mediante el desempeiio de 
cargos y oficios. La categoria de estos últimos se 
encuentra directamente relacionada con la im- 
portancia de las hojas de m6ritos. 

1.3.-La presentaci6n de memoriales de servicios para 
obtener diversas mercedes econ6micas que se pi- 
den al rey a cambio de soldadas no cobradas, 
préstamos a Su Majestad no satisfechos, etc. Las 

207 Asi consta para numerosas casas mallorquinas todas ellas 
con un personaje clave que ha destacado como capitán: por citar 
algunas, la Casa de Mesquida de Formiguera (que a pesar de su 
iinaje no tiene nada que ver con 10s condes de este titulo) con 10s 
capitanes Antoni, Carlos y Diego Mesquida de Formiguera en Mi- 
lán y con el alfkrez Ram6n Mesquida de Formiguera en Flandes; 
la Casa de Bisquerra de Gaballi con el capitán Melchor Bisquerra 
de Gaballi en Lepanto; la Casa de Noguera de Superna con el 
capitán Bartomeu Noguera de Superna en Cataluña; la Casa de 
Sastre de la Geneta, con el capitán Antoni Sastre de la Geneta en 
Flandes; la Casa de Martorell, con el capitán Gabriel Martorell en 
Cataluña; la Casa de Canals, con el capitán Jayme Canals en Ita- 
lia y Flandes; la Casa de Ram6n, con el capitán Antoni Ramón en 
Flandes y Milán etc. (Datos extraidos de J. RAMIS DE AYREFLOR, 
Alistarniento Noble.. ., passim.) 

levas y la formación de compañias de annas pa- 
gadas por el propio individuo son uno de los 
servicios más importants. Ellas facilitarán: 

1.3.1.-La recompensa económica merecida, pre- 
via presentación de memorial de servi- 
~ i o s . ~ ~ ~  

1.3.2.-Apoyo a la Casa por un alto número de 
hombres regresados de la avanzada mili- 
tar que, disuelta la compañía, quedan co- 
mo marginados sociales y se declaran ba* 
devats. Ese apoyo 10 necesita la Casa en 
su enfrentamiento (a) con otros grups 
nobiliarios ( C a m u n t s  y Canmqlls) y (b) 
con el pueblo sublevado contra sus pre- 
tensiones jurisdiccionales. Los bandetiats, 
a sueldo, llegan a caracterizar al siglo 
XVII rna l l~ rqu in .~~~  

a) En relación al empleo que 10s dife- 
rentes grupos nobiliarios llevan a ca- 
bo de partidas de bandetiats en sus 
enfrentamientos hemos podido cons- 
tatar algunos, casos concretos: asi, pa- 
ra la Paz Noble General de 163.2 en- 
contramos un instrumento notarial en 
el cual ciertos cavallers se hacen res- 
ponsables de 10s bandetiats que ac- 

268 Apartado 5 supra. 
289 Sobre bandetjats trabaja en la actualidad Aina Le-Senne 

en su tesis de licenciatura sobre banderias mallorquinas del si- 
gla XVII. Interesa señalar por su relación con la Casa de Formi- 
guera, que uno de 10s cargos que la villa de Santa Margarita alzaba 
contra el conde en 1647 era precisamente, y ante el temor de que 
el rey le vendiese el lugar, el que "por mostrar la nobleza de Ma- 
llorca, es la que regularmente fomenta 10s delinquentes y vandidos: 
y si se les daua lugar [a 10s nobles] a tener en algunos lugares o 
villas mando y jurisdicion, seria erigir receptaculos de gente de 
mala vida y poner a 10s de buena y quieta en continuos sobresaltos 
y riesgos de perder als vidas y haziendas, y de perturbarse la paz 
y union de que tanto necesita la cortedad de aquel Reino y ysla ...". 
(ACA, Consejo de Aragdn, 1eg.O 1.006 Memorial de Ivan Fluxd, 
Sindico de Santa Margarita, 1647, f.0 3 mihz). Se calculaba que eran 
sobre 115 10s bandoleros a sueldo que mantenia el de Formiguera, 
a quienes aparte de la soldada pagaba per sabates -como a 10s 
criados y esclaves- y mantenia ocultos, especialmente en Galatz6. 
Para ellos intentaria, según 10s síndicos de Santa Margarita, adqui- 
rir esa villa y convertirla en residencia de bandidos. 

Por otra parte, parece claro que las autoridades participaban 
tambikn en el asunto como interesadas en el apoyo de uno u otro 
bando: en 1648 el virrey conde de Plasencia escribe a Don Miquel 
de Lanuza que "siendo 10s bandidos Comellas y sus compañeros, 
súpolo el conde y auiz6 un Alguazil, el qual fue a tomar Ecencia 
para poder hazerles un aguait o celada en dos puertas de la Ciu- 
dad". Originada la guerrilla, participó en ella el propio Formiguera, 
resultando de ello malherido; el virrey comenta textualmente: "10 
senti mucho, fue milagro no le matassen" (ACA, Consejo de Ara- 
g6n, leg.0 1.006, Carta del Virrey de Mallorca sobre estado de la 
Isla). 



tuaban por Canamunt o por Canu- 
MAS adelante, a raíz de la 

gran persecuci6n contra bandoleros 
organizada por Don Rodrigo de Bor- 
ja-Llanpl en 1666, se mandaron a 
prisi611 157 individuos que habían a c  
tuado para aquellas facciones nobi- 
l i a r i a~ .~~ l  

b) Respecto a grupos de bandetjats que 
intervienen a favor del señor en sus 
presiones baronales ya 10 hemos co- 
mentado para el caso concreto de la 
Casa de Formiguera (nota 269). 

2.-El desarrollo del patrimonio. 

Las rentas obtenidas a través de 10s anteriores me- 
dios se invierten de distinto modo siguiendo un orden 
de preeminencias íntimamente ligado al concepto de 
'nobleza' que desde la entronización de la Casa de 
Austria se conoce a un nivel popular en Mallorca. 

2.1.-Inversidn en inmuebles en la Ciudad. La pose- 
sión de una casa que pueda competir con las de 
la nobleza más representativa y que por sus ca- 
racterística~ queda llegar a ser considerada co- 
mo 'pairal' denota la relaci6n de patentizar ex- 
ternamente la independizaciiin del 'llinatje' al 
que hasta el momento se encuentra ligada la 
'casa'. 

2.2.-Znuersidn en tiemas. Inmediatamente después de 
la compra de 10s inmuebles se invierte en fincas 
que serán cedidas en arrendamiento para asi 
proporcionar rentas fijas. 

2.2.1.-Los contratos de arrendamiento incluyen 
el pago en especie y en moneda. El pri- 
mero en tiemps de baja cosecha propor- 
ciona al propietari0 de la tierra rentas al- 
tas ya que facilita la especulaci6n. 

2.2.2.-E1 cobro de censals con 10s que se en- 
cuentran gravados 10s predios también se 
efectua en moneda y especie. 

270 ARM, Protocols del discret J.  Antoni Forcimanya (1632). 
271 AMT, secc. Montenegro, legO 63-m, pl. 2-2/8. 

-0rganixaci6n de un sistema de expbtacio'n de pe- 
queñas parcelas denominadus 'sorts', al parecer 
hasta entonces menos rentables. En s t e  aspecto 
hay que destacar: 

2.3.1.-La relaci6n inversa entre la pequeña ex- 
tensi6n de la 'sort' y la categoria econó- 
mica de la ánnuu m c d  que proporciona 
su arrendamiento. 

2.3.2.-Es significativo comparar la renta fija en 
moneda que se obtiene en conjunto de las 
possessions de Santa Margarita, Muro y 
Sancelles (569 qdes. = 468 Uiures) con 
las que proporciona el conjunto de las 
'sorts' (83 qdes. = 484 lliures). 

2.4.-Puesta en marcha de un complicado sistema ju- 
risdiccional caracterizado por 10s siguientes pun- 
tos : 

2.4.1.-Se trata de jurisdicci6n' ya concedida a 
raiz de la Conquista catalana sobre una 
cavalkriu que a fines del siglo XVI se re- 
habilita al parecer mediante privilegios 
subrepticios. Esta rehabilitacibn no es un 
caso aislado en Mallorca sino coincidente 
con otras del mismcr tip0 que se constatan 
en las Casas de Ayamans, Bellpuig, Su- 
reda de Sant Martí, etc. 

-La brusca aplicación de estas jurisdiccio- 
nes hasta entonces adormecidas (al menos 
parcialmente) se da a causa de una "pe- 
ninsularizaci6n", termino que preferimos 
al de "castellanizaci6n" dado que para el 
caso concreto de 10s Formiguera está cla- 
ra la influencia ejercida en este sentido 
por Cataluña a través de la Casa de Ro- 
cabertí. Esta "peninsularizaci6n" que se 
constata en Mallorca ya a partir de las 
germanias adquiere su cénit bajo Felipe 
IV, época que coincide con las subleva- 
ciones populares contra las presiones ju- 
risdiccionales originadas por aquellas re- 
habilitaciones y con la concesión de 10s 
primeros titulos del Reino de Mallorca. 

2.4.3.-La motivaci6n de la rehabilitaci6n juris- 
diccional depende no solo de la introduc- 
ci6n de unas nuevas mores nobilium im- 
portada de la Península sino también de 
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la necesidad de constreñir a 10s habitan- 
tes de la demarcación baronal al pago de 
gravosos pechos que acrecentarhn la ren- 
ta señorial. Tengamos en cuenta que en 
las 'sorts' y possessions bajo jurisdicción 
se añade a la prestación de la ánnuu m- 
ed. el Pago de diw~~-~os Y tascas que a t i -  
pula la cort baronal. 

2.5.-Fuerte inversidn erz bienes suntuurios que exte- 
I. riorizm el lujo introducido por las nuevas ideas 

aristocr6ticas de origen peninsular y a su vez 

sirven para (llegado el caso) pagar deudas y de- 
rechos sucesorios mediante su empefio o venta 
en pública subasta. Ello perrnite que las fuentes 
de riqueza agrarias pemanezcan más saneadas 
en momentos de estrechez económica. 

2.6,-P&icipacWs econ6micas en operaciones co- 
merciales, adquisicidn en compañía de derechos 
administratives, y ejercicio del corso. Todo elio 
ha sido poco estudiado para el caso de 10s For- 
miguera pero consta plenamente para una gran 
mayoria de la nobleza mallorquina del siglo XVII. 
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