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1. INTRODUCCIÓN 

La historia del castellano en situaciones de bilingüismo en el ámbito peninsular fue 

relativamente poco estudiada durante muchos años. Esta falta de atención es llamativa, 

puesto que en estas zonas en las que el español convive con otras lenguas se pueden 

generar transferencias lingüísticas que dan lugar a una variedad diferenciada. Un caso 

particularmente interesante y que apenas se ha empezado a estudiar es el del castellano 

en contacto con el catalán en Mallorca, una zona en la que las dos lenguas han 

convivido durante varios siglos. Esta influencia mutua se acentuó sobre todo a partir del 

siglo XVIII, en el que se promulgan una serie de leyes destinadas a imponer el empleo 

del castellano para usos escritos en los ámbitos públicos.  

Por otro lado, las investigaciones relacionadas con el contacto del castellano y el catalán 

en la isla balear se han centrado sobre todo en aspectos extralingüísticos. Por tanto, 

podemos decir que, en gran medida, la perespectiva diacrónica ha sido desatendida. Si 

bien ha habido un incremento de estudios diacrónicos al respecto, principalmente de la 

mano de Andrés Enrique, todavía queda mucho por hacer.  

Una de las razones que han frenado los estudios diacrónicos del contacto del catalán y el 

castellano en Mallorca, según Andrés Enrique (2014: 313), es el difícil acceso a los 

documentos. Es, por ello, por lo que han aparecido corpus textuales como el CORDE, 

pero que no ayudan a discernir a qué parte del español de España pertenecen. Por este 

motivo Andrés Enrique dirige, junto a un grupo de investigadores de la Universidad de 

las Islas Baleares, el Corpus Mallorca que pertenece a la red internacional CHARTA. 

Este corpus se ha creado con la intención de contribuir al estudio histórico del contacto 

del catalán y el castellano en la isla de Mallorca. 

Los objetivos primordiales de este estudio son dos. El primero es aportar información 

del contacto de lenguas en Mallorca del castellano y el catalán a partir de un documento 

administrativo del siglo XVIII escrito por un catalanohablante. El segundo objetivo es 

editar y analizar dicho documento para localizar y estudiar fenómenos de transferencia 

lingüística.   

El presente trabajo se ha organizado de la siguiente manera: el primer apartado consta 

de una contextualización histórica del español en el siglo XVIII y del contacto entre el 

castellano y el catalán en Mallorca. Seguidamente encontramos una pequeña 

descripción del documento que se ha utilizado para el estudio. En el segundo apartado 
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encontraremos las pautas que se han seguido para la realización de la transcripción 

paleográfica y la presentación crítica. Por otro lado, el cuarto apartado pertenece al 

comentario lingüístico que se ha dividido en tres niveles: gráfico-fónico, 

morfosintáctico y léxico. Finalmente, encontramos las conclusiones que se han obtenido 

al realizar el estudio. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. CASTELLANO SXVIII 

Al finalizar la Guerra de Sucesión por medio de la firma del Tratado de Utrecht y la 

victoria de Felipe V, España se encontraba cansada y debía llevar a cabo una 

reconstrucción del país en todos los sentidos. Según Lapesa (1981: 418) “el siglo XVIII 

marca una quiebra de la tradición hispánica y un auge de la influencia extranjera” 

puesto que a la hora de reconstruir la nación se tuvo muy en cuenta el modelo de otros 

países. Este siglo para nuestro país significa la apertura al mundo intelectual europeo y 

el fin de su aislamiento. 

El siglo XVIII es una centuria significativa para la lengua castellana puesto que se crea 

la institución de la Real Academia Española en 1713 con el lema “limpia, fija y da 

esplendor”. El objetivo principal de la Academia era regular y unificar la lengua 

siguiendo los modelos de Italia y Francia. Unos años más tarde, para cumplir su 

propósito, esta institución publica el primer diccionario académico conocido como 

Diccionario de Autoridades (1726-39), dado que cada entrada constaba de un texto o 

expresión en los que se apoyaba cada definición. Por otro lado, en 1741 se publica la 

primera Ortographía española y, posteriormente, en 1771 entra en vigor la primera 

Gramática de nuestra lengua. 

El primer diccionario de la Academia tuvo como modelo el diccionario de Sebastián 

Covarrubias, Tesoro de la lengua española o castellana, y también los diccionarios de 

otras lenguas extranjeras como la francesa o la toscana. En el Diccionario de 

Autoridades hubo restricciones: nombres propios y palabras malsonantes. Sin embargo, 

también se tuvo en cuenta las voces provinciales, algo muy novedoso para la época 

(Azorín Fernández 2006). 

Por otra parte, gracias a la Ortographía y a sus diversas ediciones, en el siglo XVIII se 

solventaron problemas ortográficos como, por ejemplo: el uso de la b y la v, la 
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restauración de la h latina y la de F-, el uso de c y z, -ss- y -s-, etc. Asimismo, se 

tuvieron en cuenta algunos problemas gramaticales en las diversas ediciones de la 

Gramática. 

Por tanto, como apunta Dolores Azorín Fernández, a través del siglo XVIII 

descubrimos el español moderno, una lengua que ha alcanzado su estabilidad 

(2006). Por consiguiente, estamos ante el principio de la lengua que conocemos hoy 

en día.  

2.2. CASTELLANO Y CATALÁN EN MALLORCA 

En primer lugar, es necesario destacar que ni el catalán, ni el castellano son lenguas 

propias de Mallorca, sino que se incorporan a la isla en diversos momentos de la 

historia. Por un lado, el catalán aparece tras la reconquista del territorio mallorquín por 

el rey Jaime I de Aragón en 1229 y se instaura por la pronta repoblación del nuevo 

territorio con personas catalanohablantes. Por otro lado, la castellanización de Mallorca 

se da por la unión dinástica de los reinos de Castilla y Aragón en el siglo XV. 

Tras la Guerra de Sucesión y la llegada de la dinastía de los Borbones con Felipe V, 

entra en vigor el Decreto de Nueva Planta (1715). Este decreto derogó el catalán como 

lengua institucional a favor del castellano, por lo que estamos ante una “jerarquización 

de lenguas”, según Jordi Ginebra (2012: 107), -o lo que se conoce como una situación 

diglósica- en la que el castellano se utiliza en todos los ámbitos públicos, mientras que 

el catalán queda relegado al ámbito privado. Por tanto, vemos como se da “el procés de 

castellanització per via judicial i administrativa” (Miralles i Monserrat 2001: 42). 

Por otra parte, en el reinado de Carlos III se firma la Real Cédula de Aranjuez en 1768 

en la que se prohíbe el catalán en las escuelas y juzgados a favor de la lengua castellana. 

Esto provoca que la documentación de los ayuntamientos deba ser escrita en castellano. 

(Miralles i Monserrat 2001: 44-45). Este cambio es muy importante, ya que serán 

personas con gran competencia en catalán las que escribirán textos en castellano y, con 

ello, veremos cómo “se produce la creación de una variedad de castellano con rasgos 

diferenciales” (Enrique-Arias 2012:28). 

Asimismo, es importante recalcar que, aunque el castellano llegue a la isla en el siglo 

XV, todavía en el siglo XVIII la clase popular era analfabeta y monolingüe en catalán, 

ya que muy pocos tenían acceso a la escuela. Por tanto, como bien apunta Jordi Ginebra 
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(2012: 109), el catalán era la lengua con la que se comunicaban los catalanes en su vida 

diaria.  Por otro lado, en este mismo siglo puede observarse que el castellano era la 

lengua de prestigio y que empieza a ser utilizada, no solo en ámbitos públicos, sino en 

ámbitos más personales. Esto último lo demuestra el estudio realizado por Andrés 

Enrique-Arias al epistolario de la familia Zaforteza (2014) donde se utilizaba el 

castellano en un entorno familiar.  

En resumidas cuentas, el castellano empieza a tomar fuerza en diversos ámbitos, pero es 

el catalán el que continúa siendo la lengua del pueblo.  

2.3. DESCRIPCIÓN DEL CORPUS 

El corpus para la realización de este estudio lo compone un legajo de 35 páginas y 

11440 palabras aproximadamente. Dicho documento se encuentra en el Archivo 

municipal de Sa Pobla en la isla de Mallorca y pertenece a los antiguos documentos 

administrativos del municipio del siglo XVIII, concretamente corresponde al año 1771.  

En este manuscrito elaborado por Juan Bennasser figuran las diferentes multas que se 

imponían a los vecinos de la villa por diferentes delitos como el de penetrar en 

propiedades privadas. 

3. EDICIÓN 

3.1. CRITERIOS DE TRANSCRIPCIÓN 

A continuación, se detallarán los criterios de transcripción que se han seguido para 

realizar el trabajo. En general, las pautas que se han seguido son las de la red CHARTA.  

3.1.1. Transcripción paleográfica 

La transcripción paleográfica se ha realizado con el objetivo de ser lo más fiel posible al 

documento original.  

El primer elemento que encontraremos será el número que corresponde a cada página 

del manuscrito entre llaves y con la letra “r” o “v”, según si corresponde al recto o al 

vuelto, quedando así: {h 1r}. En este caso, el manuscrito no estaba paginado por lo que 

se ha optado por numerar las páginas conforme el orden en el que aparecían.  

Por otra parte, los cambios de línea originales quedan reflejados en la transcripción al 

igual que las palabras truncadas entre dos reglones con un guion (-). En las acotaciones 
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marginales, por el contrario, los cambios de reglón, así como las palabras truncadas, van 

indicados mediante una barra vertical (|).  

Las abreviaturas y las fórmulas de tratamiento que han sido abreviadas se han 

reconstruido mediante corchetes angulares (< >): Ess<criba>no; qdm→ q<ue> d<ios> 

m<antenga>.   

Las firmas de los protagonistas se han señalado con una indicación entre corchetes y en 

cursiva: [firma: Juan Company]. De igual modo, encontramos otros tipos de 

indicaciones como la que indica texto en el margen: [margen: texto]. 

Téngase en cuenta que hay dos elementos que no se han transcrito en este estudio. Por 

un lado, los sellos de papel timbrado y, por otro, los reclamos que son las palabras o 

sílabas que se establecen al final de la hoja y que se repiten en la siguiente página. 

En lo que atañe a las mayúsculas y minúsculas, se han transcrito siendo fieles al 

manuscrito y, por tanto, veremos palabras que habitualmente no se escriben en 

mayúscula. 

Por último, respecto a la puntuación, se han respetado los elementos básicos que 

aparecen en el documento original: (.), (,), (;), (:). 

3.1.2. Presentación crítica 

La presentación crítica se encuentra a continuación de la transcripción paleográfica en 

los anexos del documento. En esta, aparte de regularizar la puntuación, la acentuación y 

el uso de mayúsculas, lo que se pretende es adaptar el texto a las convenciones gráficas 

del castellano actual, pero manteniendo las peculiaridades morfosintácticas y léxicas 

propias del manuscrito.  

En primer lugar, las abreviaturas y las fórmulas de tratamiento, que en la transcripción 

paleográfica se desarrollaban entre corchetes angulares, ahora se desarrollan sin dejar 

constancia: Ess<criba>no → Escribano.  

En segundo lugar, como se ha dicho antes, se han adaptado las convenciones gráficas a 

las actuales: 1) la v y la b; 2) la i, la j y la y; 3) la i y la y en diptongos decrecientes y al 

final de palabra; 4) el uso de la h; 5) se sustituye la qu- por cu-; 6) se recupera la lineta 

de la ñ; 7) se regularizan la c y la z, etc. Al igual que las grafías, los grupos cultos 

también se regularizan si no tienen un valor fonético (theniente→ teniente), pero se 

mantienen si tienen una justificación etimológica. 
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En tercer lugar, también se normalizan los elementos que muestran variación fonética. 

Estos son, por ejemplo, los elementos epentéticos como la y de “seya”, la variación de 

formas como mesmo y fee por mismo y fe. Asimismo, los procesos vocálicos por 

influencia del catalán, como los trueques de las vocales a y e, se han regularizado según 

las normas del castellano. Sin embargo, se conservan los fenómenos morfosintácticos 

como los usos de las preposiciones de a, en y con, y también se conservan las formas 

verbales.  

Por otro lado, se han regularizado el uso de mayúsculas y minúsculas. El uso de 

mayúscula se reserva para el comienzo de una oración tras un punto y también para 

nombres propios, topónimos y los apodos conocidos como malnoms.  

En la presentación crítica, además, se han tenido en cuenta las normas ortográficas 

actuales de la Real Academia Española, por lo que se han acentuado las palabras que lo 

necesitan.  

Por otra parte, las palabras que se rompían al final de reglón y que en la transcripción se 

señalizaban con un guion se unen para mostrar las unidades léxicas gramaticales de la 

lengua actual.  

En cuanto a la puntuación, en la presentación crítica se ha querido reflejar mediante el 

sistema actual de puntuación la sintaxis del documento. También, se ha prestado 

atención a las estructuras formularias de los documentos para ofrecer una puntuación 

coherente y sistemática. 

Finalmente, es necesario señalar, que las comillas se utilizan para las citaciones que el 

escribano hace sobre el texto de validación y para los fragmentos de estilo directo.  

4. COMENTARIO LINGÜÍSTICO 

4.1. NIVEL GRÁFICO FÓNICO 

4.1.1. Vocalismo 

4.1.1.1. Vocalismo tónico 

En general, el vocalismo que se emplea en el manuscrito es el del castellano. Sin 

embargo, podemos observar algunos problemas en referencia a la diptongación de /ɛ/ en 

/ie/ que se da en castellano, ya que es algo que no se encuentra en catalán y puede crear 

confusión en los catalanohablantes a la hora de escribir textos en lengua castellana. Así, 
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podemos encontrar palabras que debían diptongar y que no lo han hecho como sería 

“valentes” o, también, palabras que por hipercorrección han diptongado cuando no 

debían “fundamiento”. No obstante, el caso de /ɔ/ que en castellano diptonga a /ue/ no 

parece dar problemas en este texto. 

4.1.1.2. Vocalismo átono 

La existencia de la vocal neutra [ə] en el catalán oriental puede crear confusión entre las 

vocales átonas a y e a la hora de escribir en castellano. Es, por ello, que encontramos 

algunas palabras como “epreciar” por apreciar, “selamin” por celemín, “heverle” por 

haberle, “presume” por presuma, etc. Además, esta confusión no solo la encontramos en 

sustantivos o verbos, sino que también lo encontramos en unidades más pequeñas como 

son los artículos. En el manuscrito podemos ver una confusión entre el artículo 

masculino singular “el” y la contracción de la preposición “a” y el artículo “el” (“al”): 

“he continuado al presente auto”.  

4.1.2. Consonantismo 

4.1.2.1. Seseo 

El seseo es un fenómeno que está presente de principio a fin en el manuscrito. El seseo 

se entiende por pronunciar las letras c (ante e, i) y z como una s, según el Diccionario 

panhispánico de dudas (RAE 2005: s.seseo). Esta característica se da, en este caso, 

porque en catalán no existe el fonema /θ/ y recurren al fonema /s/ para poder 

pronunciarlo. En consecuencia, podemos encontrar ejemplos gráficos de este fenómeno: 

“condusida”, “Amortisacion”, “piesa”, “ves”, “sinco”, etc.  

Por otra parte, también podemos encontrar el fenómeno del ceceo en una palabra: 

“concentimiento”. Este hecho puede deberse a una hipercorrección del seseo. 

4.1.2.2. C/Qu- 

Podemos encontrar en este documento que la norma de las grafías c y qu- todavía no 

estaba muy clara. Esto se debe a que en el momento en el que se escribió el texto 

todavía no se había regularizado la grafía del sonido /k/. No es hasta el año 1815 cuando 

se establece esta pauta, quedando la norma actual de la grafía c con las vocales a, o, u y 
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qu- con e e i. Sin embargo, debemos añadir que en catalán queda fijado la qu- en casos 

como quatre, quant, qualsevol, etc.  

Por tanto, en el texto podemos encontrar palabras como: “qual quier”, “quales”, 

“quatro”, etc. No obstante, no es un fenómeno que tenga que ver con la influencia del 

catalán como hemos explicado anteriormente.   

4.1.2.3. B/V 

En español, como todos sabemos, no hay distinción en la pronunciación de las grafías b 

y v. Como hemos comentado más arriba, en el siglo XVIII se fija una norma para 

establecer la escritura de la b y la v que se basa en la etimología latina de cada palabra. 

No obstante, en catalán estas grafías sí que tienen distinción en la pronunciación y no se 

tuvo en cuenta la etimología latina de las palabras para fijar una norma. Por tanto, no es 

extraño que el escribano bilingüe cometiera errores a la hora de escribir. Por ejemplo, 

“cavallero” por “caballero”. En nuestro documento, encontramos el verbo haber en la 

forma catalana haver y, además, verbos en pretérito imperfecto escritos con v como 

“necesitava”, “usava”, “hallava”.  

4.1.2.4. I/Y 

No es hasta 1815 en la octava edición de la Ortografía cuando se fija el uso de i o y para 

semivocal que todos conocemos. Por tanto, en el documento encontraremos palabras 

como “reyno”, “seys” o “suio”, puesto que en 1771 todavía no se había regularizado 

este uso.  

4.1.2.5. Y/J 

En el documento podemos encontrar algunas confusiones entre las grafías y y j por la 

similitud fonética que hay entre ellas, puesto que en catalán lo más parecido a la /ʝ/ 

castellana es la /ʒ/. Por esta razón, encontramos palabras como “ajuntamiento” por 

“ayuntamiento” o “jo” por “yo”. 

4.1.2.6. La escritura de la h 

En el siglo XVIII se reconstruyó la h en las palabras que la poseían en su etimología 

latina. Sin embargo, según Lapesa, se producen inseguridades al dejar de pronunciar la 
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[h] procedente de /f-/ latina o de aspiradas árabes (1981:102). Debido a esto, en el 

documento podemos encontrar palabras como “hera” y “hotro” que no necesitan la 

grafía h y otras que, según las normas, deberían portarla: “oy”, “echo”. 

4.1.2.7. y epentética antihiática 

En el texto podemos encontrar ejemplos de la y epentética antihiática sobre todo en 

formas verbales: seya, eysera, trayido, cayer. Esta consonante epentética se utilizaba 

para evitar hiatos que surgían de la evolución del latín a las lenguas romances. Sin 

embargo, parece que se hizo por analogía con otras formas verbales como SEDEAM > 

ant. [séya] ‘sea’ (Marcet Rodríguez 2008:49-50).  

4.1.2.8. Ensordecimiento de /-d/> /-t/ 

Si bien, en el texto solo podemos encontrar un ejemplo de ensordecimiento de /-d/ a 

final de palabra (paret), este es un rasgo muy común en la lengua castellana de Mallorca 

que continúa dándose actualmente. Según Radatz (2008: 116), esto se debe a que a los 

catalanohablantes les resulta muy difícil pronunciar obstruyentes sonoras finales donde 

el español las requiere. Por tanto, estamos ante una transferencia del catalán al 

castellano. 

4.2. NIVEL MORFOSINTÁCTICO 

4.2.1. Preposición en y a  

La distribución de las preposiciones en y a es diferente en castellano y en catalán. En 

catalán, según Moll (1961:472), las dos preposiciones pueden indicar una situación de 

reposo o la dirección de movimiento, mientras que en castellano la preposición a se 

prefiere para las nociones de movimiento y en para las de reposo (citado en Sinner, 

2013: 258). Por tanto, es normal encontrar confusiones entre estas preposiciones en 

hablantes bilingües de castellano y catalán. En el texto podemos observar ejemplos 

como: “por ser estado un hijo suio ala iguera” o “por ser estado a la tierra de dicho Serra 

Maño”. En castellano no sería posible utilizar la preposición a en estos ejemplos, sino 

que sería necesaria la preposición en.  



12 

 

4.2.2. Locución prepositiva catalana: como a 

En catalán encontramos la locución “como a” que, según Optimot, equivale a las 

expresiones: “en qualitat de”, “amb carácter de”, “d’acord amb la condició de”, “en/amb 

funció de”. No obstante, en castellano esta locución tiene un valor aproximativo cuando 

acompaña a una cantidad: “como a tres cuadras de aquí” (Diccionario panhispánico de 

dudas, RAE 2005: c. como). Asimismo, en castellano puede acompañar a un sustantivo 

y seguir teniendo ese valor aproximativo: “sabe como a queso”.  

En el texto podemos encontrar como a en oraciones como: “dicha Serra los poseye 

como a conductora”. En este caso, el sentido que tiene la locución es el de “en función 

de” catalán. Por tanto, podríamos decir que se trata de un calco que el escribano ha 

tomado prestado del catalán para hacerlo servir en su segunda lengua, el castellano.  

4.2.3. Uso de en y amb 

Como se ha explicado más arriba en el apartado de vocalismo, la vocal neutra [ə] puede 

crear confusiones entre las vocales átonas a y e. Además, se añade a esta vocal neutra 

una consonante nasal, tal y como apunta Beas Teruel (2011:78), haciendo que la 

pronunciación de las dos preposiciones amb y en sean muy similares. Por tanto, esta 

similitud hace que se equivoquen al utilizar las preposiciones castellanas en y con. Esto 

lo demuestran ejemplos como: “en concentimiento de Margarita” por “con 

consentimiento de Margarita”; “en pena de tres libras” por “con pena de tres libras”. 

4.2.4. Concordancia del participio de un tiempo compuesto con el CD 

La concordancia del participio de los tiempos compuestos en género y número con el 

complemento directo es algo que en el castellano de la Edad Media era habitual y que 

posteriormente desaparece. Sin embargo, esta concordancia se sigue dando en algunas 

lenguas románicas como es el caso del catalán. En el texto podemos encontrar diversos 

casos en los que el escribano hace una transferencia de este fenómeno de su lengua 

materna al castellano: “por ser estado en la tierra”, “por ser estados en la tierra”, “por 

ser estada en la tierra”, “por ser estadas en la tierra”, “haberla querida”, etc.  
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4.2.5.  Pronombres 

Respecto a los pronombres tónicos, no encontramos ninguna transferencia del catalán en 

el texto que hemos analizado. En cambio, Andrés Enrique en el epistolario de la familia 

Zaforteza encuentra el uso del pronombre “tú” como complemento de preposición: “yo 

me alegro mucho de tener cartas de mis Amigas y singularmente de tu” (2008: 327). Por 

tanto, esto demuestra que, aunque en nuestro texto no se encuentran transferencias de 

este tipo, sí que puede haberlas y es necesario mencionarlo.  

Por otro lado, en cuanto a los pronombres átonos, encontramos el uso de lo, la, los, las 

para el complemento directo y le, les para el indirecto: “lo otorgó”, “lo firmó”, “haverle 

notificado”, etc. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el sistema de pronombres en 

catalán es similar al del castellano, puesto que encontramos los pronombres el, la, els, 

les para el objeto directo y li, els, los, les para el indirecto. Debido a estas similitudes 

podemos observar interferencias como el uso del pronombre li del catalán que 

corresponde al complemento indirecto de la tercera persona del singular: “denunciarli”. 

Otro ejemplo de transferencia de los pronombres catalanes sería la combinación se’n 

que está formada por el pronombre reflexivo se y el pronombre en que hace referencia 

al complemento circunstancial que empieza por de: “haversen traido”, “llevarsen”, “sen 

aporto”, “haversen aportado”, etc. Todos estos ejemplos, por tanto, hacen referencia a 

que una persona se llevó una cosa de un lugar.  

4.2.6. Ausencia de la preposición de tras el adverbio dentro 

A lo largo del documento podemos observar numerosas ausencias de la preposición de 

tras el adverbio dentro. Esto se debe a que en catalán el adverbio dins no necesita una 

preposición. Por tanto, estamos ante un calco del catalán “dins la terra” que en el texto 

queda representado como “dentro la tierra”. 

4.2.7. El artículo definido lo del catalán 

En el manuscrito podemos encontrar algunos ejemplos en los que se utiliza el artículo 

definido lo del catalán: “lo asistente de escribano real”, “lo carro”, “lo huerto”. Este 

artículo se empleaba en el catalán noroccidental en los registros informales y todavía lo 

podemos encontrar en el catalán occidental, concretamente en la parte del sur del 

catalán oriental y en ciertas regiones del valenciano (Moll 2006: 284). 
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4.3. NIVEL LÉXICO 

4.3.1 Traer y llevar 

En el documento podemos encontrar el uso de los verbos llevar y traer en ejemplos 

como: “por ser estado un hijo suio| en el Predio Crastax a llevarsen lleña”; “por ser 

estado a la tierra de dicho| Serra Maño y haversen traido lleña”. Pese a que utilizan dos 

verbos que en castellano no tienen el mismo significado, las oraciones cobran el mismo 

sentido en los dos casos. Esto puede esclarecerse con la explicación de Castern Sinner: 

«En el caso de los verbos traer y llevar, en castellano se distingue el movimiento hacia el sitio 

donde se encuentra el locutor (traer) y alejándose de él (llevar). En catalán, el verbo portar (dur, 

en los dialectos baleares) se emplea para movimientos en ambas direcciones.» (2013:548) 

Por tanto, podemos observar que hay una clara confusión entre los dos verbos, ya que 

en catalán se utiliza un único significante para dos significados. Asimismo, podemos 

encontrar en el texto la forma catalana portar (“sen aporto”) lo que incrementa más las 

sospechas de que el escribano tenía una gran competencia en catalán que se transfería al 

castellano. 

4.3.2. Catalanismos 

En el documento escrito por Juan Bennasser podemos encontrar diversos catalanismos, 

es decir, palabras catalanas que se han incorporado al castellano. Estos catalanismos 

pueden aparecer de dos formas diferentes: siendo fieles a la forma catalana o con 

algunas variaciones. Los ejemplos encontrados se han dispuesto con su equivalente en 

castellano en la tabla siguiente: 

Catalán Castellano 

Ban Multa 

Sots Bajo 

Garriga Maleza 

Qui Quien 

Cantonada Esquina 

Atencio Atención 

Lleña Leña 

Aporto Traer 



15 

 

Relacio Relación 

Paret Pared 

 

5. CONCLUSIONES 

El análisis de este manuscrito de Sa Pobla del siglo XVIII muestra numerosas 

transferencias lingüísticas del catalán al castellano en una época en la se impuso este 

último en los ámbitos administrativos, haciendo que las personas catalanohablantes 

tuvieran que escribir en una lengua que no era la suya. 

Los fenómenos de transferencia lingüística que encontramos en el texto pertenecen a 

diferentes niveles y caracterizan la variedad castellana de la isla: el seseo, el 

ensodecimiento de la “-d” a final de palabra, la confluencia de las vocales átonas a y e, 

las preposiciones a y en, el uso de los verbos traer y llevar con el sentido de “llevar” 

etc. Dicho esto, debemos señalar que los fenómenos fonéticos son los más abundantes.  

Asimismo, cabe destacar que algunos de los fenómenos que se han encontrado en este 

documento se pueden localizar en el habla castellana actual de mallorquines que tienen 

el catalán como lengua materna y que raras veces hacen uso del castellano en su día a 

día. 

En conclusión, con este estudio se espera contribuir al estudio diacrónico del contacto 

castellano-catalán de la isla de Mallorca. 
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TRANSCRIPCIÓN PALEOGRÁFICA 

{h 1r} Dia 8 de Enero de 1771 

Comparecieron enla presente Curia R<ea>l y ante mi el infraescrito Ess<criba>no 

Jayme Andreu Flor Regidor nombrado por parte de Nicolas Socras 

y Antonio Comas nombrado por Catharina Comas heredera de Julian 

Comas los quales dizen serse constituidos en una piesa de tierra de 

dicho Julian Comas la que actualmente tiene condusida dicho Nicolas 

Socras por efecto de ver que vale de annua mersed cada año los quales 

dizen igualmente que bien regonosida dicha tierra vale de annua 

mersed el dia presente doze libras cada año y paraque conste he con- 

tinuado al presente auto de que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no 

R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Juan Comas Palut y denuncia 

ban de 3 <libras> contra Antonio Riera Cortante por ser estado su ganado 

cabrio dentro de la viña de dicho Comas quare E<tcete>ra 

de que doy fee Juan Bennasser Ass<iste>nte de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 9 de Enero de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Bartholome Cladera y Isa- 

bel Cladera consortes y denunciaron ban de 3 <libras> contra Gabriel Gost 

Negre por haver echo cortar amadera delos asebuches de Sebastian 

Palou q<ue> d<ios> m<antenga> Marido que fue de dicha Isabel quare E<tcete>ra¿? 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Antonio Palou y denuncio 

ban de 3 <libras> o elque puede contra Antonio Bisquerra al<ia>s Caynas por 

ser estados sus bueyes dentro la tierra de dicho Palou quare E<tcete>ra 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 11 Enero de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Miguel Serra del Ostal y denuncio 

ban de 3 <libras> contra Gabriel Gost Pastor por ser estadas sus ovejas den- 

tro la tierra de dicho Serra quare Et<ceter>a 

Deque doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te Ess<criba>no R<ea>l 
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{h 1v} Día 11 de Enero de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Jayme Siquier y denuncio 

ban de 3<libras> contra Juan Ramis Roig por ser estados sus cer- 

dos dentro la tierra de dicho Siquier quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

 

Dia 12 Enero de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l y ante mi el infraescrito 

Ess<criba>no Don Antonio Cirer y Zerdá Secretario del Rey Nuestro  

Señor y contador de la R<ea>l Oficina del derecho de Amortisacion 

y sello residente enla ciudad de Palma, y hallado Personalmente 

enla presente villa, en virtud del presente auto atribuye po- 

der General al Honor Juan Pablo Serra Regidor actual de 

dicha Villa, para poder cobrar, de todos los Arrendadores, y deudo- 

res, de dicho otrogante, hazer pagar penas a los que cortaron 

lleña, en tierras bienes, y Predio de dicho otorgante, hazer 

cumplir los pactos a los Arrendadores, que hayan contra- 

ido, poder Arendar, con albalan firmado, de dicho otorgante,  

y con publico pregon rematar el arriendo, de qualquier pi- 

esa de tierra, Predio, huerto, y finalmente hazer todo lo  

que haria el otorgante si se hallasse personalmente en  

la presente Villa, y prometio dicho otorgante tener por firme y 

valadero todoloque el mencionado Juan Pablo Serra su Apoderado 

en virtud de este poder hara, y executara y en ninguna ma- 

nera contradecirlo bajo la obligacion de todos sus bienes mue- 

bles, y raízes havidos y por haver. Y assi lo otorgó, y firmó en  

villa dela Puebla a los susodichos doze Enero del año mil setecien- 

tos setenta y uno siendo presentes Sebastian Serra Goyet y Pedro 

Bennasser ambos vezinos de dicha Villa testigos a dicho efecto lla- 

mados y especialmente requiridos y lo firmó. [firma: D<o>n Antonio 

Cirer y Zerdá] 
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Día 13 Enero de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Jayme Siquier y denuncio 

ban de 3<libras> contra Juan Ramis Roig por ser estados sus  

 

{h 2r} burros dentro la tierra de dicho Siquier quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Bartholome Cantellops 

y denuncio dos bande 3<libras> quiscuno contra Gabriel Gost Pastor por ser 

estadas sus ovejas dentro de la tierra de dicho Cantellops quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Juan Vilafat y denuncio ban 

del que puede contra Jayme Capo Pastor por ser estadas 150 ovejas den- 

tro la tierra de dicho Vilafat quare Et<cete>ra 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

 

Dia 15 Enero de 1771 

Comparecio en la presente Curia R<ea>l Antonio Crespi Vardera de Antoni- 

o y denuncio ban delque puede contra Jayme Capo Pastor por ser  

estadas sus ovejas dentro la tierra de dicho Crespi quare Et<cete>ra 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

 

Dia 20 Enero del 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Catharina Serra y denuncio ban 

del que puede contra Antonio Crespi Vardera por ser estados sus cer- 

dos dentro la tierra de dicha Serra quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Catharina Serra y denuncio ban 

del que puede contra Jayme Cladera Bernadino por ser estados sus cer- 

dos dentro la tierra de dicha Serra quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 25 de Enero 1771 
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Comparecio enla presente Curia R<ea>l Franciasca Ana Abrinas y denun- 

cio ban de 3<libras> o el que puede contra Pedro Juan Palou por ser 

estadas sus bestias dentro de la tierra pastura de dicha Abrinas 

quare Et<ceter>a   De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no 

R<ea>l 

 

 

{h 2v} Dia 25 de Enero de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Bartholome Cladera y Isabel  

Cladera y denunciaron ban de 3<libras> contra Onofre Buades Barret 

por ser estado dentro la tierra de dichos Claderas quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess>criba>no R<ea>l 

Dia 13 Febrero de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Juan Llobera y denuncio 

ban de 3 <libras> contra Juan Bennasser Catalo por ser estados sus 

bueyes dentro la tierra de dicho Llobera quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Agustin Serra y denuncio 

ban de 3 <libras> contra Gabriel Gost por ser estados sus ovejas dentro 

la tierra de dicho Serra quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 18 Febrero de 1771 

Dio relacion y hizo fee Pedro Ximenis Official Sache y en lugar de 

corador dela presente Villa haver hecho pregon publico por los 

lugares acustrumbrados dela mesma de orden dela R<ea>l Audiencia 

haviendo preseido sonido de tambor diciendo en el que no seya 

persona alguna de qual quier calidad que seya y tiene ganado 

assi grande como pequeño tengua aquel bien guardado y en 

buena custodia de suerte que no esseia visto ni hallado dentro  

ti<err>as de Francisca Ana Abrinas en pena de 3 <libras> ban y quatro 

sueldos manada y esto por cada ves que hallado ey sera a demas de 

pagar el daño y tala que echo aura como y tambien que no seia 
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persona alguna que gos<e> ni presuma pasar por las mismas tier- 

ras sots dichas penas y paraque conste e continuado al presente au- 

to de que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l  

Dia 21 de Febrero de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Francisca Ana Abrinas V<ecin>a y 

denuncio ban de 3<libras> contra Gabriel Gost Pastor por ser estados sus  

ovejas dentro la tierra de dicha Abrinas quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 25 Febrero de 1771 

Comparecieron enla presente Curia R<ea>l Bennasser  

 

{h 3r} Angi nombrado por Juana Totxo y Miguel Soler nombrado por Juana 

Maria Serra por efecto de epreciar sinco piesas de tierra por ver 

que valen de annua mersed cada año y dizen ser a discordes cuyas 

tierras tiene conducidas dicha Serra de dicha Totxo y paraque conste 

lo pongo por diligencia de que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no 

R<ea>l 

 

Dia 4 de Marzo de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Miguel Cladera y denuncio ban 

de 3<libras> o elque puede contra Christoval Payeras Pastor por ser estados 

sus ovejas dentro la tierra de dicho Cladera quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

 

Dia 7 de Marzo de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Miguel Crespi Vardera y de- 

nuncio ban de 3<libras> o elque puede contra Antonia Socias V<ecin>a por ser 

estados sus bueyes dentro la tierra de dicho Crespi quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Miguel Crespi Vardera y denun- 

cio ban de 3<libras> o el que puede contra Miguel Serra desostal por ser 

estados sus bueyes dentro la tierra de dicho Crespi quare Et<ceter>a 
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De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Miguel Crespi Vardera denun- 

cio ban de 3<libras> o el que puede contra Antonio Bisquerra al<ia>s Caynes 

por ser estados sus bueyes dentro la tierra de dicho Crespi quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 11 Marzo de 1771 

Comparecio en la presente Curia R<ea>l Jayme Andreu Flor Regidor  

tersero nombrado por el Theniente de Bayle R<ea>l por haver quedados 

a discordes Juan Bennaser Angi nombrado por Juana Totxo y Miguel 

Soler nombrado por Juana Maria Serra como consto enla declaracion 

que daron en veinte y sinco Febrero del corriente año; y dizo Flor dixo 

aserse constituido en sinco piesas de tierra por efecto de ver loque 

 

{h 3v} valen de annua mersed cada año cuyas tierras son propias de dicha Tot- 

xa y dicha Serra los poseye como a conductora Prim<er>o dize aserse consti- 

tuido dicho Andreu en una piesa de tierra lamada la sortata y 

dixo vale de annua mersed cada año quatro libras. Segundo se es 

constituido en otra piesa de tierra y dixo vale de annua mersed ca- 

da año quatro libras y se llama son Fornari. Terc<e>ro dixo aserse conti-  

tuido en otra piesa de tierra llamada las Jonqueras Vares y va- 

le cada año de annua mersed doze libras y diez sueldos. Quarto se 

es constituido en otra piesa de tierra lamada los Nuyelets y dixo va- 

le cada año de annua mersed sinco libras diez sueldos. Ultimo se 

es constituido dicho Andreu en otra piesa de tierra lamada Son 

Amer y dixo vale cada año de annua mersed diez y seis libras  

y esto lo dize segun la esperiencia que tiene en esto y para- 

que conste he continuado al presente auto de que doy fee Ju- 

an Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 19 Marzo 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Magdalena Boyeras V<ecin>a 

y denuncio ban de 3 <libras> contra Antonia Socias V<ecin>a por ser estados sus bu- 

eyes dentro la tierra de dicha Boyeras quare Et<ceter>a 
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De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Magdalena Boyeras V<ecin>a y denuncio 

ban de 3<libras> contra Catharina Barreras V<ecin>a por ser estados sus bueyes  

dentro la tierra de dicha Boyeras quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 20 de Marzo de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Juana Ana Socias V<ecin>a de Martin 

Pasqual y denuncio ban delque puede contra Francisca Ana Capas 

V<ecin>a por ser estadas sus ovejas dentro la tierra de dicha Socias quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 21 Marzo de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Antonia Pasqual y denuncio 

ban del que puede contra Antonia Socias V<ecin>a por ser estados sus  

bueyes dentro la tierra de dicha Pasqual quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 22 Marzo de 1771 

Comparecio en la presente Curia R<ea>l Refael Santandreu y 

 

{h 4r} denuncio ban de 3<libras> contra Jayme Capo por ser estadas sus ovejas dentro 

la tierra de dicho Santandreu quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 22 de Marzo de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Phelipe Serra Maño Regidor y dennun- 

cio ban de 3<libras> contra Martin Caymari Miliciano por ser estado a la ti- 

erra de dicho Serra Maño y haviendose traido lleña dia veinte de este mes de  

Marzo quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>Te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<e>l Phelipe Serra Maño Regidor y denuncio ban 

de 3<libras> contra un hijo de Antonio Cladera llepasa por ser estado a la tierra de 

dicho 

Serra Maño y haversen traido lleña fue dia veinte del corriente quare Et<cete>ra 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 
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Comparecio enla presente Curia R<ea>l Gabriel Pou Balador y denuncio ban 

del que puede contra Antonio Fluxa por ser estados sus cerdos dentro 

la tierra de dicho Pou quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comaprecio enla presente Curia R<ea>l Gabriel Carbonell y denuncio 

ban de 3<libras> contra Antonio Fluxa por ser estados sus cerdos dentro la  

tierra viña de dicho Carbonell quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Estevan Amengual Reco y de- 

nuncio ban del que puede contra Lorenzo Crespi por ser estado un buey 

dentro la tierra de dicho Amengual quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 10 de Abril de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Margarita Serra V<ecin>a de Miguel 

Serra Costa y denuncio ban del que puede contra Nicolas Serra 

Coix por heverle cortado un margen del huerto de dicha Serra 

V<ecin>a quare Et<ceter>a De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de 

Ess<criba>no R<ea>l 

 

{h 4v} Dia 10 de Abril de 1771  

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Onofre Pasqual Fosca estimador nom- 

brado por el Theniente de Bayle R<ea>l (por instancia de Jayme Cladera de 

Bernadino) por efecto de epreciar un cerdo de Jayme Cladera que di- 

ze le ha estropeado un hijo de Antonio Raynes al<ia>s Neca, y dixo dicho 

Pasqual haver bien visto dicho cerdo y dixo segun su conciencia 

vale el mesmo una libra siete sueldos, y paraque conste he conti- 

nuado al presente auto de orden de dicho Theniente de Bayle R<ea>l 

y requisicion de dicho Jayme Cladera de Bernadino quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 12 de Abril de 1771 

En el sobre dicho dia mes y año ha depositado enla presente Curia R<ea>l 
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de la Puebla en poder de mi lo Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l infrascrito quinze 

li- 

[margen: #Jayme Socias al<ias>s Nos#] bras digo 15<libras> cuya partida es el precio 

de un corton tierra que mer- 

co dicho Socias a Sebastian Crespi al<ia>s Moix y se es depositada dicha 

partida por no haverla querida tomar dicho Crespi como consta del 

apercibiente que sele ha echo el dia presente las quales prometio en- 

tregar jo el Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l abaxoescrito por loque obligo todos 

mis 

bienes Et<ceter>a y para que conste he continuado el presente auto en la pre- 

sente Curia R<ea>l de la Puebla valga lo del margen que dize: 

#Jayme Socias al<ia>s Nos# Son 15<libras> 

Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 15 Abril de 1771 

Comparecio en la presente Curia R<ea>l Catharina Socias V<ecin>a de Lorenzo 

Simo y denuncio ban de 3<libras> o el que puede contra Jayme Socias al<ia>s Nos 

por ser estado dentro la tierra de dicha Socias V<ecin>a quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Gabriel Hizern y denuncio 

ban de 3<libras> contra Pedro Quetglas Cull por ser estada su burra den- 

tro la tierra de dicho Hizern quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Gabriel Hizern y denuncio ban 

de 3<libras> contra Gabriel Company Cama soltero por haver pascado una 

Sequia dela tierra de dicho Hizern quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

 

{h 5ar} El infraescrito Juan Company certifico co- 

mo Francisca Gagundi V<ecin>a Jayme Socias al<ia>s 

nos ha recivido de Pedro Bennasser Ess<criba>no R<ea>l 

de esta Curia quinse libras moneda de este p<resen>te 

Reyno los que fueron depositados por dicho So- 
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cias a 12 Abril de 1771 a poder de Juan 

Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l en aquel ti- 

empo o Cuya partida ha entregado dicho Pe- 

dro Bennasser a dicho Guamundi Cerreser 

va de d<e>rechos en Cumplimiento de lo mandado 

por el Cavallero Intendente Condecreto  

de seys de los Assi<st>entes Dado a pedimien- 

to de dicha Guamundi la que fue notificada 

a dicho Ess<criba>no en 23 del q<u>e rige y en fee 

de lo qual lo firmo de orden de dicha Gua- 

mundi y en su presencia en la Curia R<ea>l 

de la Puebla a los 26 de Noviem- 

bre del año 1779 son 15<libras> 

[firma: Juan Company] 

 

{h 5br} Dia 23 Abril de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Catharina Socias V<ecin>a y denuncio 

ban de 3<libras> o el que puede contra Jayme Socias por ser estado dentro 

la tierra de dicha Socias V<ecin>a quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 27 Abril de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Juan Holer Conductor del Predio Son 

Toni y denuncio ban de 3<libras> contra Christoval llompart por ser estadas  

sus vacas dentro dicho Predio quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 29 Abril de 1771 

Hizo fee y dio relacion Pedro Ximenis Official Sache, y en lugar de 

Corador dela presente villa haver echo pregon publico por los lugares 

acustrumbrados dela mesma presendiendo sonido de tambor diziendo en 

el que qual quier persona que tenga ganado assi grande como 

pequeño tenga aquel bien guardado y en buena custodia de ma- 

nera que no esseya visto ni hallado dentro tierras de Nicolas Socias y 
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de Juana Ferregut de su Muger en pena de 3<libras> ban y 4<libras> manada y esto 

por cada ves que hallado sera a demas de pagar por el mal y danoque 

echo habran como y tambien que no seria persona algu<n>a que 

gose ni presume entrar ni pasar por dentro dichas tierras sots 

dichas penas y en caso de cortar algun arbol incurriran en 10<libras> 

de pena ademas de pagar el valor del arbol doblado conforme 

los capitulos del R<ea>l patrimonio y paraque conste he continuado 

al presente auto quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Christoval llompart con- 

ductor del Predio Crastax y denuncio ban de 3<libras> contra Juan Oler por  

ser pasada una hija suia por dentro dicho predio quare Et<ceter>a 

 

{h 5v} Dia 29 Abril de 1771 

Hizo fee y dio relacion Pedro Ximenis Official Sache y en lugar de  

corador dela presente Villa haver echo pregon publico por los lugares 

acustrumbrados dela mesma precediendo sonido de tambor diciendo  

en el que qual quiera persona que tenga ganado asi grande como 

pequeño tenga aquel bien guardado y en buena custodia de 

manera que no seia visto ni hallado dentro tierras de Joseph 

Comas y de Catharina Serra su Muger en pena de 3<libras> ban y  

4<libras> manada y esto por cada ves que hallado ey sera a demas de pa- 

gar el mal y daño que echo abran como y tambien que no seya  

persona algua que gose ni presume entrar ni pasar por den- 

tro dichas tierras sots dichas penas y en caso de cortar algun  

arbol incurriran en 10<libras> de Pena ademas de pagar el valor del ar- 

bol doblado conforme los capitulos del Real patrimonio y paraque  

conste he continuado al presente auto quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>tes de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Antonia Comas y denuncio 

ban de 3<libras> contra Martin Buades dene sarde por ser pasado 

por dentro la tierra de dicha Comas quare Et<ceter>a 
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De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 2 Mayo de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Jayme Serra de Gayeta y de- 

nuncio ban de 3<libras> contra Damian Torrens por ser estado su ga- 

nado cabrio dentro las igueras de dicho Serra quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Rafael Bennasser Angi y 

denuncio ban de 3<libras> o el que puede contra Antonio Fluxa por ser  

estados sus Cerdos en tierras de dicho Bennasser quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l. 

Dia 4 Mayo de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Guillermo Serra Vardal 

y denuncio ban de 3<libras> contra Antonia Riutort al<ia>s Rilla por 

ser estada su burra dentro la tierra de dicho Serra quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 14 Mayo 1771 

Hizo fee y dio relación Pedro Ximenis Official Sache de esta Corte 

 

{h 6r} haserse constituido personalmente en casa y abitacion del D<octo>r en 

Medisina Juan Crespi por capcion de pendras aquí valentes, y 

bastantes a sinco libras limpio a instancia delos Honores Regidores 

actuales dela presente villa, y retornado dicho Official Sache ha dado 

relacion que el dicho D<octo>r Crespi no quería dat pendras, y havien- 

dole pedidos segunda ves de orden del Bayle R<ea>l y de gracia espisial 

a dado la mesma relacion, y paraque conste lo pongo por diligen- 

sia enlos libros de la Curia R<ea>l dela presente Villa dela Puebla 

de que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 14 Mayo de 1771 

Hizo fee y dio relación Pedro Ximenis Official Sache de esta 

Corte haserse constituido personalmente en casa y abitacion de 

Guillermo Serra Vardal por capcion de prendas aqui valentes y 

bastantes a sinco libras limpio a instancia delos Honorables Re- 
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gidores Actuales dela presente Villa y retornado dicho Official 

Sache ha dado relacion que dicho Serra Vardal no queria dar 

pendras, y haviendoles pedidos segunda ves de orden del Bayle R<ea>l y de 

gracia espicial a dado la misma relacion y paraque conste 

lo pongo por diligensia enlos libros dela Curia R<ea>l dela presen- 

te Villa dela Puebla de que doy fee Juan Bennasser As<isten>te de Ess<criba>no 

R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Miguel Cantellops y denuncio 

ban delque puede contra Antonio Fluxa por ser estados sus cer- 

dos dentro la tierra dela garriga de Son Palou de dicho Miguel quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 27 Mayo de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Nicolas Socias Sot y denuncio 

ban de 3<libras> Contra Antonio Fluxa por ser estado su ganado ca- 

brio dentro la tierra de dicho Socias quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 3 Junio de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Jayme Socias al<ia>s Nos y denuncio ban de 

3<libras> o el que puede contra Miguel Simo de Lorenzo por haver limpi- 

ado o haver echo limpiar la Sequia de un corton tierra dels Nuy- 

elets propia de dicho Socias que antes hera de Sebastian Crespi quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

 

{h 6v} Dia 11 Junio de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Margarita Crespi V<ecin>a y denuncio ban  

de 3<libras> contra Antonio Fluxa por ser estadas sus cabras dentro la viña  

de dicha Crespi quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Pedro Serra Escarrinxo y de- 

nuncio ban de 3<libras> contra Antonio Fluxa por ser estados sus cer- 

dos dentro la tierra de dicho Serra Escarrinxo quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 
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Dia 13 Junio de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Jayme Siquier y denuncio 

ban de 3<libras> contra Jayme Simo Ravell por ser estados sus bueyes den- 

tro lo huerto de Son Palou que tiene conducido dicho Siquier quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Jayme Siquier y denuncio ban 

de 3<libras> contra Miguel Simo por ser estados sus bueyes dentro lo huerto  

de Son Palou que tiene conducido dicho Siquier quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>tes de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 16 Junio de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Antonia Socias V<ecin>a de Antonio Ser- 

ra Duet y denuncio ban de 3<libras> o el que puede contra Jayme Cladera 

de Bernadino por ser estados sus cerdos dentro la tierra de dicha So- 

cias V<ecin>a quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Gabriel Caymari Pr<esbiter>o y denuncio 

ban de 3 <libras> o el que puede contra Sebastian Paloy por ser esta- 

dos sus cerdos dentro la tierra de dicho Caymari Pr<esbiter>o quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

{h 7r} Dia 19 Junio de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Antonio Palou de Pedro Juan y denuncio 

ban de 3<libras> contra Antonio Fluxa por ser estados sus cabras dentro la ti- 

erra de dicho Palou quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l el D<octo>r Sebastian Serra y denuncio 

ban de 3 <libras> contra Jayme Cladera de Bernadino por ser estados sus cerdos 

dentro la tierra de dicho D<octo>r Serra quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l D<octo>r Sebastian Serra y denuncio 

ban de 3 <libras> contra Matheo Cladera por ser estado un burro dentro 

la tierra de dicho D<octo>r Serra quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 
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Dia 21 Junio de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Jayme Serra de Marina y de- 

nuncio ban de 3<libras> contra o el que puede contra Gabriel Raynes al<ia>s Pon- 

set por ser estado a la tierra de dicho Serra y haverle pascado u- 

na Sequia quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Miguel Caymari Pexet 

y denuncio ban de 3<libras>contra Nicolas Socias Sot al<ia>s Xexa por ser 

estados sus bueyes dentro la tierra de dicho Caymari quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia primero de Julio de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Juan Comas Palut y denuncio ban 

de 3<libras> contra Gabriel Serra Musol por haver echo un pos ala ti- 

erra de dicho Comas Palut quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 8 Julio de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Salvador Franch Format y  

denuncio ban de 3<libras> contra Miguel Socias Sot por ser estados sus  

bueyes dentro la tierra de dicho Franch quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Salvador Franch Format y denun- 

cio ban de 3<libras> contra Lorenzo Crespi por ser estados sus bueyes den- 

tro la tierra de dicho Franch quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser A<ssisten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

 

Dia 8 Julio de 1771 

Hizo fee y dio relacion Pedro Ximenis Official Sache y en Lugar 

 

{h 7v} de Corador dela presente Villa haver echo pregon publico por los lu- 

gares acustrumbrados dela mesma precediendo sonido de tambor di- 

ciendo en el que qual quiera persona que tenga ganado assi grande 

como pequeño tenga aquel bien guardado y en buena custodia de  
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manera que no esseya visto ni hallado dentro tierras de Gabriel Cay- 

mari pr<esbiter>o en pena de 3<libras> ban y 4<libras> manada y esto por cada ves que 

hallado eysera ademas de pagar el mal y daño que echo habran 

como y tambien que no seya persona alguna que gose ni presu- 

me entrar ni pasar por dentro dichas tierras sots dichas penas y 

encaso de cortar algun arbol incurriran en 10<libras> de pena ademas 

de pagar el valor del arbol doblado coforme los capitulos del R<ea>l 

patrimonio y paraque conste he continuado al presente auto de 

que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 10 Julio de 1771 

Comparecio en la presente Curia R<ea>l Christoval Llompart y denuncio 

ban de 3<libras> contra Antonio Pau Cañellas por ser estado un hijo suio 

en el Predio Crastax a llevarsen lleña quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l  

Dia 15 Julio de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Agustin Serra y denuncio 

de 3<libras> contra Antonio Fluxa por ser estadas sus vacas dentro la ti- 

erra de dicho Agustin Serra quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Antonio Serra Moro denun- 

cio ban de 3<libras> contra Antonio Fluxa por ser estadas sus vacas dentro 

la tierra de dicho Serra Moro quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Jayme Miguel Raynes y de- 

nuncio ban de 3<libras> contra Antonio Fluxa por ser estadas sus vacas 

dentro la tierra de dicho Raynes quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

 

{h 8r} Dia 15 Julio 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Margarita Serra V<ecin>a Conducto- 

ra del Predio Son March y denuncio ban de 3<libras> contra Gabriel Pons con- 

ductor de Binroma por ser estados sus cerdos dentro Son March quare Et<ceter>a 
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De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 16 Julio de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Jayme Siquier Culera y de- 

nuncio ban de 3<libras> contra Juan Ramis Conductor de Subach por 

ser estados sus cerdos dentro la tierra de dicho Siquier quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 22 Julio de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Antonio Balaguer Cond<uct>or 

del huerto de D<o>n Antonio Cirer y denuncio ban de 3<libras> contra An- 

tonia Socias V<ecin>a de Antonio Serra Duet por ser estados sus bueyes 

dentro dicho huerto quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Antonio Balager Cond<uct>or del huerto 

de D<o>n Antonio Cirer y denuncio ban de 3<libras> contra Nicolas Socias al<ia>s 

xexa 

por ser estados sus bueyes dentro dicho huerto quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Antonio Balaguer y denuncio ban 

de 3<libras> contra Jayme Palou Plasa por ser estados sus bueyes dentro lo 

huerto que tiene conducido de D<o>n Antonio Cirer quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Catharina Palou Muger de Antonio 

Cladera Notario y denuncio ban de 3<libras> contra Antonio Fluxa por ser  

estado su ganado cabrio dentro la tierra de dicho Cladera quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 23 Julio de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Sebastian Serra Goyet como a 

administrador delos bienes de son Fornari y denuncio ban de 3<libras> o 

elque puede contra Nicolas Crespi Gatzoll por haversen traido lle- 

ña del Predio son Fornari quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Juan Holler al<ia>s Bosch cond<ucto>r del 
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Predio Son Toni y denuncio ban de 3<libras> contra Christoval Llompar Cond<ucto>r 

de Cras- 

tax por ser estado su ganado vacuño dentr<o> Son Toni quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

{h 8v} Dia 23 Julio de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Christoval Llompart Cond<ucto>r del 

Predio Crastax y denuncio ban de 3<libras> contra Juan Holer por 

ser estados sus cerdos dentro dicho Predio quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 26 Julio de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Jayme Siquier Cullera y 

denuncio ban de 3<libras> contra Juan Ramis Cond<ucto>r de Subach por ser 

estado su ganado Cabrio dentro la tierra de dicho Siquier quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 3 Agosto de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Juana Ana Socias al<ia>s xima 

y denuncio ban de 3<libras> contra Gabriel Fornes al<ia>s Bañata por ser esta- 

do dentro la tierra de dicha Socias quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Hizo fee y dio relacio Pedro Ximenis Official Sache y en lugar de  

corador dela presente Villa haver echo pregon publico por los  

lugares acustrumbrados dela mesma precediendo sonido de tam- 

bor diciendo enel que qui ha hechas imposiciones y en hara 

de oy en adelante y tenian obligacion de pagar a Nicolas Serra 

Mel conoscan por cobrador a Gabriel Cladera al<ia>s Gran y lo pa- 

gue dentro seis dias y vagan a denunciarli las imposiciones de 

oy en adelante y de no seran executados segun se manda enlos 

capitulos paraque conste he continuado al presente auto de 

que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 9 Agosto de 1771 

Comparecia enla presente Curia R<ea>l Nicolas Socias Sot y de- 

nuncio ban de 3<libras> o el que puede contra Catharina Gost V<ecin>a 
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por lleña sen aporto de dicho Socias quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

{h 9r} Dia 11 Agosto de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Juana Ana Ferregut y denuncio 

ban de 3<libras> o el que puede contra Jayme Cladera de Bernadino por ser 

estados sus cerdos dentro la tierra de dicha Ferregut quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Antonio Serra de Gayeta y denun- 

cio ban de 3<libras> contra Onofre Pasqual Fosca por ser estados sus cerdos 

dentro la tierra de dicho Serra quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Margarita Serra V<ecin>a conductora 

de Son March y denuncio ban de 3<libras> contra el Regidor Bassa de 

la Villa de Muro por ser estado un buey dentro de Son March quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 14 Agosto de 1771 

Hizo fee y dio relacion Pedro Ximenis Official Sache y en lugar 

de corrador dela presente villa haver echo pregon publico por 

los lugares acustrumbrados dela mesma precediendo sonido 

de tambor diciendo enel que qual quier persona que tenga 

ganado assi grande como pequeño tenga aquel bien guardado y 

en buena custodia de suerte que no esseya visto ni hallado den- 

tro tierras de Miguel Socias Ess<criba>no dela R<ea>l Aud<ienci>a dela Ciudad de 

Palma 

en pena de 3<libras> ban y 4<libras> manada y esto por cada ves que hallado ey- 

sera ademas de pagar el mal y daño que hecho abran como y tam- 

bien que no seya persona alguna que gose ni presume entrar ni 

pasar por dentro dichas tierras sots dichas penas y en caso de cortar 

algun arbol incuriran en 10<libras> de pena conforme los capitulos del 

R<ea>l patrimonio ademas de pagar el valor del arbol doblado y para- 

que conste he continuado al presente auto quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 
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Dia 20 Agosto de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Estevan Amengual reco, y  

denuncio ban de 3<libras> contra Miguel Mir Caxes por ser estado un 

hijo suyo dentro la tierra de dio Amengual quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio en la presente Curia R<ea>l Juana Ana Caymari V<ecin>a y  

denuncio ban de 3<libras> contra Gabriel Crespi Vardera por ser estados 

 

{h 9v} sus bueyes dentro la tierra de dicha Caymari quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 20 Agosto de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Martin Caymari y denun- 

cio ban de 3<libras> contra Juan Crespi Calafat por ser estados sus bu- 

eyes dentro la tierra de dicho Caymari quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 23 Agosto de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Antonio Serra de Gayeta y 

denuncio ban de 3<libras> contra Antonio Buades Barral por ser 

estados sus bueyes dentro la tierra de dicho Serra quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 26 Agosto de 1771 

Comparecieron enla presente Curia R<ea>l Rafael Nizer albanil nom- 

brado por Margarita Serra V<ecin>a y Jayme Sastre Albanil nombrado 

por Catharina Serra Costa y elegidos por efecto de aser la division 

delas casas de Juan Serra al<ia>s Costa los quales dizen serse consti- 

tuidos en dichas casas por efecto de dividir las mismas y teni- 

endo presente el testamento de dicho Juan Serra Costa como 

assi fue mandado enla provision que fue dada en esta Curia R<ea>l 

en 19 Julio del corriente año entre dichas partes los quales han pres- 

tado el juramento en poder del Honor Sebastian Serra Goyet 

Lugar Theniente de Bayle R<ea>l y bajo dicho juramento dizen los dos 

igualmente que la division a de ser dela banda de arriba del portal 
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linea recta al pie del arco dela misma banda y delo demas delas ca- 

sas dizen ser a discordes y no han echo mas division eso es la relacionq<u>e 

han dado baxo dicho juramento que han prestado y paraque constehe 

continuado al presente auto de que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de 

Ess<criba>no R<ea>l 

 

{h 10r} Dia 26 Agosto de 1771 

Hizo fee y dio relacio Pedro Ximenis Official Sache y en lugar de cor- 

rador dela presente Villa haver echo pregon publico por los luga- 

res acustrumbrados dela mesma precediendo sonido de tambor di- 

ciendo en el que qual quier persona que tenga ganado assi gran- 

de suerte que no seya visto ni hallado dentro tierras de Gabriel Ser- 

ra de Son Caldes en pena de 3<libras> ban y 4<libras> manada y esto por cada 

ves que hallado eysera ademas de pagar el mal y dano que echo 

habran como y tambien que no seya persona alguna que gose 

ni presume entrar ni pasar por dentro dichas tierras sots 

dichas penas y en caso de cortar algun arbol incuriran en 

la pena de 10<libras> a demas de pagar el valor del arbol doblado en 

conforme los capitulos del R<ea>l patrimonio y paraque con<s>te 

he continuado al presente auto enla presente Curia quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 31 Agosto de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Nicolas Socias Sot y denuncio 

ban de 3<libras> contra Pedro Socias Passi por ser pasado enlo carro por 

dentro la tierra de dicho Socias quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Guillermo Fluixa dela Villa de  

Muro Conductor de Juana Ana Company y denuncio ban de 3<libras> o el 

que puede contra Bartholome Serra de Gayeta por haver esten- 

dido cañamo dentro la tierra que tiene condusida dicho Fluxa quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 2 Septiembre de 1771 
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Comparecio enla presente Curia R<ea>l Jayme Andreu Flor Curador de 

los bienes de Rafael Cladera y Margarita Crespi q<ue> d<ios> m<antenga> y denuncio 

ban 

de 3<libras> o el que puede contra Antonia Muntaner V<ecin>a por ser estadas sus 

ovejas dentro la tierra de dicha curacion quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 2 Septiembre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Miguel Bennasser y denuncio 

ban de 3<libras> contra Rafeal Serra por haver estendido cañamo den- 

tro la tierra dela Muger de dicho Bennasser quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

 

{h 10v} Dia 2 Septiembre de 1771 

Hizo fee y dio relacion Pedro Ximenis Official Sache y en Lugar 

de corador dela presente Villa haver echo pregon publico por 

los lugares acustrumbrados dela mesma precediendo sonido de ta- 

mbor diziendo en el que qual quier persona que tenga ganado 

assi grande como pequeño tenga aquel bien guardado y en bu- 

ena custodia de suerte que no esseya visto ni hallado dentro ti- 

erras de Pedro Antonio Palou en pena de 3<libras> ban y 4<libras> manada 

y esto por cada ves que hallado eysera a demas de pagar el 

mal y daño que echo abran como y tambien que no seya 

persona alguna que gose ni presume entrar ni pasar por 

dentro dichas tierras sots dichas penas y en caso de cortar al- 

gun arbol incurriran en 10<libras> pena a demas de pagar el valor 

del arbol doblado conforme los capitulos del Real Patrimonio 

y paraque conste he continuado al presente auto quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 7 Septiembre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Pedro Socias Passi y denuncio 

ban de 3<libras> contra Margarita Capo V<ecin>a de Bartholome Socias por 

ser estada dentro tierras de dicho Socias quare Et<ceter>a 
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De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l  

Dia 9 Septiembre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Jayme Obrador y denuncio ban 

de 3<libras> o el que puede contra Nicolas Socias Sot por ser estados sus bueyes 

dentro la tierra de dicho Obrador quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Christoval Llompart Con- 

ductor del Predio Crastax y denuncio dos bans de 3<libras> quiscuno 

contra Juan Holer Conductor del Predio Son Tonio por ser  

 

{h 11r} estados cerdos dentro dicho predio Crastax quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 11 Septiembre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Joseph Estaras Maioral de Talapi 

y denuncio ban de 3<libras> contra Joseph Reyo Soltero hijo de Joseph por haversen- 

traido lleña de dicho Predio Talapi quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 13 Septiembre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Sebastian Serra Goyet y denuncio 

ban de 3<libras> contra Miguel Socias Sot por ser estados sus cerdos dentro la 

tierra de dichho Serra quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Juan Oler Cond<ucto>r del Predio Son Toni y 

denuncio ban de 3<libras> contra Christoval llompart por ser estadas sus vacas 

dentro dicho Predio Son Toni quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 13 Septiembre de 1771 

Hizo fee y dio relacion Pedro Ximenis Official Sache de esta corte y en 

lugar de corrador de la mesma haver echo pregon publico por los lugares 

acustrumbrados dela presente Villa precediendo sonido de tambor decien- 

do en el que qual quier persona que tenga ganado assi grande como 

pequeño tenga aquel bien guardado y en buena custodia de suerte 
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que no seya visto ni hallado dentro tierras de Antonio Crespi Varde- 

ra hijo de Antonio en pena de 3<libras> ban y 4<libras> manada y esto por cada 

ves que hallado eysara ademas de pagar el mal y daño que echo a- 

bran como y tambien que no seya persona alguna que gose ni presu- 

me entrar ni pasar por dentro dichas tierras sots dichas penas y en 

caso de cortar algun arbol incuriran en 10<libras> pena ademas de pu- 

gar el valor del arbol doblado conforme los capitulos del R<ea>l patrimonio 

y paraque conste he continuado al presente auto quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

{h 11v} Dia 19 Septiembre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Bartholome Cladera y denuncio 

ban de 3<libras> contra Jayme Cladera de Bernadino por ser estados sus 

cerdos dentro la tierra de dicho Bartholome quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<a>l 

Dia 24 Septiembre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Baltazar Bennasser y denun- 

cio ban de 3<libras> contra Jayme Cladera de Bernadino por ser estados 

sus cerdos dentro la tierra de dicho Bennasser quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 26 Septiembre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Miguel Contellops y denun- 

cio ban del que puede contra Gabriel Gost Pastor por ser estadas sus 

ovejas dentro la tierra de dicho Cantellops quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Matheo Cantellops y de- 

Nuncio ban del que puede contra Gabriel Gost Pastor por ser estados 

sus ovejas dentro la tierra de dicho Cantellops quare Et<ceter>a 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Bartholome Cantellops y denun- 

cio ban del que puede contra Gabriel Gost Pastor por ser estadas sus  

ovejas dentro la tierra de dicho Cantellops quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Miguel Bennasser y denun- 
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cio ban de 3<libras> contra Rafael Serra Mel por haver entendido ca- 

ñamo dentro la tierra dela Muger de dicho Bennasser quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 29 Septiembre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Agustin Serra y denun- 

cio ban de 3<libras> contra Gabriel Raynes Miliciano por ser estado 

dentro la tierra de dicho Serra quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Salvador Franch Format y 

denuncio ban de 3<libras> o el que puede contra Gabriel Serra de Gay- 

eta Bayle R<ea>l por ser estados sus cerdos dentro la tierra de dicho 

Franch quare Et<ceter>a De que doy dee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no 

R<ea>l 

Dia 30 Septiembre de 1771 

Comparecieron enla presente Curia R<ea>l Miguel Mayor y An- 

 

{h 12r} tonio Serra de Gayeta estimadores nombrados por el Honor Sebastian 

Serra Goyet Lugar Theniente de Bayle R<ea>l (por instancia de Miguel, 

Bartholome, y Matheo Cantellops hermanos) por efecto de apreciar 

el mal y daño se halla en tres piesas de tierra de dichos Cantellops que 

se llaman la viña y haviendo prestado el juramento en poder del refe- 

rido Lugar Theniente en forma de estillo, dixeron aserse constituidos 

en dichas tierras viña, y concordaron igualmente que a la de dicho 

Miguel se halla de mal una libra diez y siete sueldos, a la de di- 

cho Bartholome una libra siete sueldos y seis dineros y a la de 

dicho Matheo treze sueldos y dixeron ser echo de ganado lanar 

lo qual dizen es su pareser segun la siencia que tienen en 

esto y a ello se afirman baxo dicho juramento y no lo firman 

dichos peritos por no saber escrivir de todo lo qual y paraque 

conste he continuado este auto y de ello doy fee Juan Bennasser 

Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia primero Octubre de 1771 
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Comparecio enla presente Curia R<ea>l Agustin Serra des Christo y 

denuncio ban de 3<libras> contra Gabriel Serra des Parayre por ser 

estados sus cerdos dentro la tierra de dicho Agustin quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 3 Octubre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Jayme Siquier Culera 

y denuncio ban de 3<libras> o el que puede contra Juan Ramis Roig por 

ser estados sus cerdos dentro la tierra de dicho Siquier quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 8 Octubre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Nicolas Socias y denuncio ban 

de 3<libras> el que puede contra Antonio Riera Cortarte por ser estado 

su ganado cabrio dentro la tierra de dicho Socias quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

{h 12v} Dia 8 Octubre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Antonio Cladera Notario y denuncio 

ban de 3<libras> contra Antonio Capo Maioral del Predio Son Ferregut por ser 

estados sus bestias dentro la Viña de dicho Cladera quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Bartholome Cladera de Juan y de- 

nuncio ban de 3<libras> contra Jayme Cladera de Bernadino por ser estados 

sus cerdos dentro la tiera de dicho Bartholome quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 11 Octubre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Francisca Ana Serra Costa y denun- 

cio ban del que puede contra Jayme Serra Rafila por ser estada una 

hija suia dentro al corral de dicha Serra quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 15 Octubre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l y ante mi el infraescrito Ess<criba>no Pon- 

cio Rossello albanil natural dela villa de Alaro y hallado personalmente 

en la presente dela Puebla tersero nombrado por el Honor Sebastian Ser- 
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ra Goyet Lugar Theniente de Bayle R<ea>l en concentimiento de Margarita 

Serra V<ecin>a y de Catharina Serra Muger de Miguel Bennasser el qual en ob- 

temperancia de haverle notificado personalmente Pedro Ximenis Offici- 

al Sache de esta corte el dicho nombramiento se es constituido en u- 

nas casas y corral de la herencia de Juan Serra de Gayeta al<ia>s costa por 

efecto de hasser la division de dichas casas segun su testamento que atorgo 

a los 16 Marzo de 1729 que sele ha echo presente; y haviendo por ante mi 

prestado el solito juramento en forma de derecho en poder de Bartholo- 

me Socias Lugar Theniente de Bayle R<ea>l dico que dichas casas y corral 

se han de dividir por el lugar que queda aseñalado con pico 

de escodra que ha echo dicho Rossello y esto loha executado en vis- 

ta del sitado testamento y a ello se afirma bajo dicho juramento y lo firmó 

 

Dia 15 Octubre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Antonio Cladera Notario y denuncio 

nam de 3<libras> contra Gabriel Gost Pastor por ser estadas sus ovejas dentro la 

viña de dicho Cladera quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

 

{h 13r} Dia 16 Octubre de 1771 

Comparecieron enla presente Curia R<ea>l y ante mi el Ess<criba>no infrascrito Ra- 

fael Hizern y Juan Ferregut Albaniles en obtemperancia dela provision 

dada por el Honor Jayme Andreu Flor Lugar Theniente de Bayle R<ea>l en  

tres del corriente mes entre partes de una a Juana Ana Cantellops y de 

otra a Jayme Serra de Gayeta y haverles notificado Pedro Ximenis Official 

Sache de esta Villa lo contenido en dicha provision; los quales dixeron 

y concordaron igualmente que se constituyeron en las casas de dicha Can- 

tellops por efecto de visurar la pared divisoria entre dichas partes y fue 

de orden del Honor Sebastian Serra Goyet Lugar Theniente de Bayle R<ea>l 

y haviendo por ante mi prestado el solito juramento en forma de estillo 

en poder de dicho Andreu Lugar Theniente de Bayle R<ea>l y dixo dicho 

Hizern que antes de descomponer dicha paret visuro la mesma junta- 
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mente con dicho Ferregut y dixo se hallava desente a doze palmos abajo 

y era bastante por la division entre dichas partes que dicho Serra no 

tiene mas obligacion, y dicho Ferregut dixo que va descomponer dicha 

pared con assistencia de un hotro hombre, y dicha pared hera buena pe- 

ro de doze palmos abajo nesecitava de escerdetgar y hallo el fundamiento 

de dicha pared un palmo y medio mas arriba que el Pati o corral de dicho 

Serra de Gayeta y dixo que la cantonada dela calle quedo firme y buena 

y dixo mas que si dicha pared se hallava con peligro de cayer hera por  

haver sosteados los fundamientos, lo qual dizen es su pareser según la 

siencia que tienen en esto y a ello se afirman baxo dicho juramento 

y lo firmaron cada uno por su declarado y de ello doy fee 

[firma: Juan Ferregut Albañil] 

Comparecieron enla presente Curia R<ea>l y ante mi el Ess<criba>no infrascrito 

 

{h 13v} Julian Serra Balana y Nicolas Serra Mel estimadores nombrados por 

el Honor Sebastian Serra Goyet Lugar Theniente de Bayle R<ea>l por efec- 

to de epresiar el mal y daño se halla en una piesa de tierra de  

Miguel Socias al<ia>s Seya la que se halla sembrada de trigo delas indi- 

as y haviendo por ante mi prestado el solito juramento en poder del 

referido Lugar Theniente de Bayle R<ea>l en forma de estillo, dixeron y 

concordaron igualmente que en dicha tierra se halla de mal quatro 

barsilas tres almudo echo de ganado vacuno y tres almudos de bastian 

de pata redonda, lo qual dizen es su pareser segun la siencia que 

tienen en esto y a ello se afirman, baxo dicho juramento y no lo 

firman dichos estimadores por no saber escrivir de todo lo qual y pa- 

raque conste he continuado este auto y de ello doy fee Juan Bennas- 

ser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 19 Octubre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Antonio Serra Cabater y den- 

nuncio ban del que puede contra Gabriel Gost Pastor por ser estada su 

manada de ovejas dentro la viña de dicho Serra quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 
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Comparecio enla presente Curia R<ea>l Juana Ana Cantellops V<ecin>a y de- 

nuncio ban de 3<libras> contra Bartholome Caymari Genot por ser es- 

tado dentro la tierra de dicha Cantellops quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Bartholomme Cladera y denun- 

cio ban de 3<libras> contra Antoni Muntaner V<ecin>a por ser estadas sus o- 

vejas dentro la tierra de dicho Cladera quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 23 Octubre de 1771 

Hizo fee dio relacion Pedro Ximenis Official Sache y en lugar de corador 

dela presente villa haver echo pregon publico por los lugares acustrum- 

brados dela mesma precediendo sonido de tambor diziendo enel que qual 

quier persona que tenga ganado assi grande como pequeño tenga aquel  

bien guardado y en buena custodia de suerte que no esseya visto ni hal- 

lado dentro tierras de Nicolas Socias Sot y Juana Ana Ferregut su Muger 

en pena de 3<libras> y 4<libras> manada assi propias como conducidos y sele concede 

24 ho- 

ras de corral enel Predio son Sabria y esto por cada ves que hallado  

 

{h 14r} eysera a demas de pagar el mal y daño que echo abran como y tambi- 

en que no seya persona alguna que gose ni presume entrar ni pa- 

sar por dentro dichas tierras sots dichas penas y en caso de cortar algun 

arbol incuriran en 10<libras> de pena a demas de pagar el valor del ar- 

bol doblado conforme los capitulos del Real Patrimonio y paraque conste 

he continuado al presente auto quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 25 Octubre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Jayme Siquier y denuncio ban de 3<libras> 

con- 

tra Pedro Juan Pobles por ser estado un carnero dentro lo huerto de Son 

Palou que tiene conducido dicho Siquier quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 
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Dia 28 Octubre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Margarita Serra V<ecin>a y denuncio ban 

del que puede contra Antonia Muntaner V<ecin>a por ser estadas sus ovejas 

dentro la tierra de dicha Serra quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Bartholome Cladera y denuncio 

ban de 3<libras> contra Antonia Muntaner V<ecin>a por ser estadas sus ovejas den- 

tro la tierra de dciho Cladera quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 31 Octubre de  

Hizo fee y dio relacion Pedro Ximenis Official Sache y en lugar de corador de  

la presente villa haver echo pregon publico por los lugares acustrumbra- 

dos dela mesma precediendo sonido de tambor diziendo en el qual qui- 

er persona que tenga ganado assi grande como pequeño tenga aquel  

bien guardado y en buena custodia de suerte que no esseya visto ni hal- 

lado dentro tierras de los herederos de Francisca Ana Serra en pena 

de 3<libras> ban y 4<libras> manada y esto por cada ves que hallado eysera ademas 

de pagar el mal daño que echo abran como y tambien que no seya 

perosna alguna que goso ni presume entrer ni pasar po den- 

tro dichas tierras sots dichas penas y en caso de cortar algun arbol 

incuriran en 10<libras> pena ademas de pagar el valor del arbol doblado con- 

forme los capitulos del Real Patrimonio, y paraque conste he continuado al 

presente auto de que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

 

{h 14v} Dia 31 de Octubre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Pedro Antonio Palou y denuncio ban 

de 3<libras> contra Juana Ana Riutort V<ecin>a por ser estadas sus bestias dentro 

la tierra de dicho Palou quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia primero Noviembre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Antonio Serra de Goyeta al<ia>s des 

Parayre y denuncio ban de 3<libras> contra Agustin Serra des Christo por ser en 



84 

 

todos sus bueyes dentro la tierra de dicho Serra de Gayeta quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Jayme Serra de Gayeta y de- 

nuncio ban de 3<libras> contra Pedro Pons dese llebra por ser estados sus 

cerdos dentro la tierra de dicho Serra quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 2 Noviembre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Gabriel Carbonell y denun- 

cio ba de 3<libras> contra Antonio Riera Cortante por ser estadas sus  

carneros dentro la tierra de dicho Carbonell quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 7 Noviembre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Margarita Capo V<ecin>a de Bartholome 

Socias y denuncio ban de 3<libras> o el que puede contra Jayme Serra Xor- 

boy por ser estado dentro la tierra de dicho Capo alavarsen lleña quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

En la villa dela Puebla del Reyno de Mallorca a los diez dias del mes de  

Noviembre de mil setecientos setenta y uno. Comparecio en la 

presente Curia R<ea>l de dicha Villa Pedro Antonio Company Diputado y 

dixo haver hallado Pedro Lorenzo Çabater dela Villa de Selva con 

 

{h 15r} medio selamin sin ser mercado del año corriente y usava de ello con 

coytunas enla Plasa dela presente Villa, en atencio de estar prohibido por  

el Magnifico Ajuntamiento segun costa de pregon publico en esta curia 

enel pliego de mandatos en sinco de Junio del corriente año intervenien- 

do enel que incuririan enla pena de 3<libras> cuyo medio selamin queda 

depositado enla presente Curia, assi mismo a comparecido dicho Pedro 

Lorenzo Çabater, y dixo que si usava del referido medio selamin fue 

el motivo que lo havia trayido de cada de Antonio Cabanellas conduc- 

tor delos molumentos dela Plasa dela presente Villa; y paraque conste 

he continuado al presente auto en la presente Curia R<ea>l a requi- 

sicion de dicho Diputado de que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de 
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Ess<criba>no R<ea>l  

Dia 15 Noviembre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Rafael Brasset dela Villa de Muro 

y denuncio ban de 3<libras> contra Martin Segui Foradi por ser estada una 

burra dentro la tierra de dicho Brasset quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 16 Noviembre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Antonio Serra de Gayeta y denun- 

cio ban de 3<libras> o el que puede contra Juan Comas Palut por ser estado un 

hijo suio ala iguera a comer igos de dicho Serra quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l  

Dia 18 Noviembre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Agustin Serra de son Caldes y 

denuncio ban d 3<libras> contra Gabriel Ramés por ser estadas sus bestias 

dentro tierras de dicho Serra quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Bartholome Crespi y denuncio ban 

de 3<libras> contra Miguel Serra Tit dit desostal por ser estados sus bueyes dentro 

la tierra de dicho Crespi quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio en la presente Curia Real Antonio Crespi Vardera y denun- 

cio ban de 3<libras> contra Sebastian Socias Conductor del Predio con Capa- 

li por ser estados sus cerdos dentro la tierra de dicho Crespi Var- 

dera quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

 

{h 15v} Dia 23 Noviembre de 1771 

Comparecieron enla presente Curia R<ea>l y ante mi el Ess<criba>no infraescrito Jay- 

me Serra Respos y Francisco Caymari estimadores nombrados por el Ho- 

nor Sebastian Serra Goyet Lugar Theniente de Bayle R<ea>l por efecto 

despreciar el mal y daño se halla en una piesa de tierra de Miguel 

Socias al<ia>s Seya lo que se halla sembrar de trigo delas indias, y havi- 
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endo por ante mi prestado el solito juramento en poder del referido 

Lugar Theniente de Bayle R<ea>l en forma de estillo, dixeron y concordri- 

ron igualmente que en dicha tierra se halla de mal echo de todo 

genero de ganado nueve almudos lo qual dizen es su pareser segun 

lo siencia que tienen en esto y a ello se afirman, baxo dicho jura- 

mento y no lo firman dichos estimadores por no saber escrivir 

de todo lo qual y paraque conste he continuado este auto y de ello 

doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 23 Noviembre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Pedreta Mir V<ecin>a conductora del Pre- 

dio Crastax y denuncio ban de 3<libras> contra Damian Crespi por haver- 

sen traido lleña de dicho Predio quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Pedreta Mir V<ecin>a conductora del 

Predio Crastax y denuncio ban de 3<libras> contra Pedro Jayme Siquier por 

ser pasado por dentro el sembrado de dicho Predio quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 2 Deziembre de 1771 

Hizo fee y dio relacion Pedro Ximenis Official Sache y en lugar de 

corrador dela presente Villa haver echo pregon publico por los lu- 

gares acustrumbrados dela mesma presediendo sonido de tambor dizi- 

endo en el que qual quier persona que tenga ganado assi grande co- 

mo pequeño tenga aquel bien guardado y en buena custodia de 

suerte que no esseya visto ni hallado dentro tierras propias ni  

 

{h 16r} conducidos de Matheo Cantellops y de Juana Ana Serra su Muger en pena 

de 3<libras> y 4<libras> manada y esto por cada ves que hallado eysera ademas di 

pegar 

el mal y daño que echo abran como y tambien que no seya persona al- 

guna que gose ni presume entrar ni pasar por dentro dichas tierras 

sots dichas penas y en caso de cortar algun arbol incuriran en 10<libras> 

pena ademas de pagar el valor del arbol doblado conforme los capitulos 
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del R<ea>l Patrimonio y paraque conste hecontinuado al presente auto quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 2 Deziembre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Margarita Cladera y denuncio 

ban de 3<libras> o elque puede contra Antonio Bisquerra por ser estados sus 

bueyes dentro la tierra de dicha Cladera quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 3 Deziembre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Sebastian Socias Conductor del Predio 

can Capali y denuncio ban de 3<libras> o el que puede contra Gabriel Ramis 

por ser pasado por dentro dicho Predio quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Juan Bennasser de son Corro 

y denuncio ban de 3<libras> contra Antonio Riutorte V<ecin>a por ser estados sus 

bueyes dentro el Predio son Tut que tiene condusido dicho Bennasser quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Juan Bennasser de Son corro y de- 

nuncio ban de 3<libras> contra Antonia Socias V<ecin>a de Antonio Serra Duet 

por ser estados sus bueyes dentro del Predio Son Tut que tiene conducido dicho 

Bennasser quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Juan Bennasser de Son Corro 

y denuncio ban de 3<libras> contra Catharina Caymari V<ecin>a de Martin 

Serra Parto por ser estados sus bueyes dentro el Predio Son Tut que 

tiene condusido dicho Bennasser quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Margarita Serra V<ecin>a Conductora 

del Predio Son March y denuncio ban de 3<libras> contra Gabriel Pons por ser 

estados sus cerdos dentro dicho Predio quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 7 Deziembre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Miguel Socias Xim y denuncio ban 
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{h 16v} de 3<libras> contra Lorenzo Caldes Menor por haver sacado una burra de 

dentro la tierra de dicho Socias quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 9 Deziembre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Jayme Cladera y denuncio ban 

de 3<libras> contra Miguel Serra Tit por ser estadis sus bueyes dentro la 

tierra de dicha Cladera quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<cribano R<ea>l 

Dia 12 Deziembre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Antonio Pasqual Notario y denun- 

cio ban de 3<libras> contra Miguel Socias Seyas por ser estado enel Predio 

Son Toni propio de dicho Pasqual quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Antonio Pasqual Notario y denun- 

cio ban de 3<libras> contra Bartholome Serra Duet Soltero por ser estado 

en el Predio Son Toni propio de dicho Pasqual quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Antonio Pasqual Notario y 

denuncio ban de 3<libras> contra Garbriel Bisquerra Soltero por ser es- 

tado enel Predio Son Toni propio de dicho Pasqual quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l  

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Antonio Pasqual Notario y 

denuncio ban de 3<libras> contra Lorenzo Pons Estell por ser estado enel  

Predio Son Toni propio de dicho Pasqual quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Antonio Pasqual Notario y 

y denuncio ban de 3<libras> contra Miguel Pasqual quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Antonio Pasqual Notario, y  

denuncio ban de 3<libras> contra Antonio Pablo Cañellas por ser estado 
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{h 17r} enel Predio Son Toni propio de dicho Pasqual quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 12 Deziembre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Bartholome Comas de Bartholome 

y denuncio ban de 3<libras> o el que puede contra Jayme Capo Botila Pastor 

por ser estadas sus ovejas dentro la tierra de dicho Comas quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Guillermo Serra Vardal y den- 

nuncio ban de 3<libras> contra Sebastian Socias Conductor del Predio can 

Capali por ser estados sus cerdos dentro la tierra de dicho 

Serra Vardal quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 14 Deziembre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Pedreta Mur V<ecin>a Conductora del 

Predio Crastax y denuncio ban de 3<libras> contra Lorenzo Siquier Mar- 

cato por haversen aportado lleña de dicho Predio quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 20 Deziembre de 1771 

Comparecieron enla presente Curia R<ea>l Bartholome Cantellops  

nombrado por parte de Juan Comas, y Lorenzo Parello al<ia>s Porro 

nombrado por el Honor Sebastian Serra Goyet Lugar Theniente  

de Bayle R<ea>l por parte Lorenzo Comas por no haver cumplido dicho 

Lorenzo Comas loque le fue mandado en la provision verbal que  

fue dada en esta Curia en seis del corriente mes entre dicho Co- 

mas, y nombrados dichos peritos por efecto de epresiar el mal d- 

no ha ocasionado dicho Lorenzo Comas a las higueras de dicho Juan 

Comas, y haviendo dichos peritos por ante mi prestado el solito ju- 

ramento en poder del referido Lugar Theniente de Bayle R<ea>l en 

forma de estillo, dixeron y concordaron igualmente que se cons- 

 

{h 17v}tituieron en la tierra de Juan Comas y han hallado de mal en 

dichas Higueras una libra diez y ocho sueldos, lo qual dizen es su 
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pareser segun la siencia que tienen en esto, y a ello se afirman  

baxo dicho juramento, y no lo firman dichos peritos por no sa- 

ber escrivir de todo lo qual y paraque conste he continuado es- 

te auto y de ello doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

Dia 23 Deziembre de 1771 

Comparecio enla presente Curia R<ea>l Antonio Pasqual Notario 

y denuncio ban de 3<libras> contra Antonio Serra al<ia>s lleu por ser 

estado dentro el Predio Son Toni propio de dicho Pasqual 

Notario quare Et<ceter>a 

De que doy fee Juan Bennasser Ass<isten>te de Ess<criba>no R<ea>l 

 

PRESENTACIÓN CRÍTICA 

{h 1r} Día 8 enero de 1771 

Comparecieron, en la presente curia real y ante mí el infraescrito escribano, 

Jaime Andreu Flor, regidor, nombrado por parte de Nicolás Socras; 

y Antonio Comas, nombrado por Catarina Comas, heredera de Julián 

Comas; los cuales dicen serse constituidos en una piezaa de tierra de  

dicho Julián Comas, la que actualmente tiene conducida dicho Nicolás  

Socras, por efecto de ver que vale de annua merced cada año, los cuales  

dicen igualmente que bien reconocida dicha tierra vale de annua merced,  

el día presente, doce libras cada año. Y, para que conste, he continuado  

el presente auto. De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Juan Comas Palut y denuncia ban de 3 libras 

contra Antonio Riera Cortante por ser estado su ganado cabrío  

dentro la viña de dicho Comas quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 9 enero de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Bartolomé Cladera e Isabel  

Cladera, consortes, y denunciaron ban de 3 libras contra Gabriel Gost  

Negre por haber hecho cortar amadera de los acebuches de Sebastián 

Palou, que Dios mantenga, marido que fue de dicha Isabel quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 
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Compareció, en la presente curia real, Antonio Palou y denunció 

ban de 3 libras, o el que puede, contra Antonio Bisquerra, alias Cainas, por  

ser estados sus bueyes dentro la tierra de dicho Palou quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 11 enero de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Miguel Serra del Ostal y denunció 

ban de 3 libras contra Gabriel Gost Pastor por ser estadas sus ovejas  

dentro la tierra de dicho Serra quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente escribano real.  

 

{h 1v} Día 11 enero de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Jaime Siquier y denunció  

ban de 3 libras contra Juan Ramis Roig por ser estados sus cerdos  

dentro la tierra de dicho Siquier quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

 

Día 12 enero de 1771 

Compareció, en la presente curia real y ante mí el infraescrito  

escribano, don Antonio Cirer y Cerdà, secretario del rey nuestro  

señor, y contador de la Real Oficina del derecho de Amortización  

y sello, residente en la ciudad de Palma, y hallado personalmente  

en la presente villa. En virtud del presente auto, atribuye  

poder general al honor Juan Pablo Serra, regidor actual de  

dicha villa, para: poder cobrar de todos los arrendadores y deudores  

de dicho otrogante; hacer pagar penas a los que cortaron  

leña en tierras bienes y predio de dicho otorgante; hacer  

cumplir los pactos a los arrendadores que hayan contraído  

poder arrendar con albarán firmado de dicho otorgante   

y, con público pregón, rematar el arriendo de cualquier pieza  

de tierra, predio, huerto; y, finalmente, hacer todo lo  

que haría el otorgante si se hallase personalmente en  

la presente villa. Y prometió, dicho otorgante, tener por firme y  
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valadero todo lo que el mencionado Juan Pablo Serra, su apoderado,  

en virtud de este poder hará y ejecutará, y en ninguna manera  

contradecirlo bajo la obligación de todos sus bienes muebles 

y raíces habidos y por haber. Y así, lo otorgó y firmó en la villa  

de la Puebla, a los susodichos doce de enero del año mil setecientos  

setenta y uno, siendo presentes Sebastián Serra Goyet y Pedro  

Bennasser, ambos vecinos de dicha villa, testigos a dicho efecto,  

llamados y especialmente requeridos, y lo firmó. Don Antonio  

Cirer y Cerdà. 

 

Día 13 enero de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Jaime Siquier y denunció  

ban de 3 libras contra Juan Ramis Roig por ser estados sus  

 

{h 2r} burros dentro la tierra de dicho Siquier quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Bartolomé Cantellops  

y denunció dos bans de 3 libras quiscuno contra Gabriel Gost Pastor por ser  

estadas sus ovejas dentro de la tierra de dicho Cantellops quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

 

Compareció, en la presente curia real, Juan Vilafat y denunció ban  

del que puede contra Jaime Capó, pastor, por ser estadas 150 ovejas dentro  

la tierra de dicho Vilafat quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

 

Día 15 enero de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Antonio Crespí Vardera de Antonio  

y denunció ban del que puede contra Jaime Capó, pastor, por ser  

estadas sus ovejas dentro la tierra de dicho Crespí quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 
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Día 20 enero del 1771 

Compareció, en la presente curia real, Catarina Serra y denunció ban  

del que puede contra Antonio Crespí Vardera por ser estados sus cerdos  

dentro la tierra de dicha Serra quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Catarina Serra y denunció ban  

del que puede contra Jaime Cladera Bernadino por ser estados sus cerdos  

dentro la tierra de dicha Serra quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 25 enero 1771 

Compareció, en la presente curia real, Francisca Ana Abrinas y denunció  

ban de 3 libras, o el que puede, contra Pedro Juan Palou por ser  

estadas sus bestias dentro de la tierra pastura de dicha Abrinas  

quare etcétera. De que doy fe, Juan Bennasser. asistente de escribano real. 

 

 

{h 2v} Día 25 enero de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Bartolomé Cladera e Isabel  

Cladera y denunciaron ban de 3 libras contra Onofre Buades Barret  

por ser estado dentro la tierra de dichos Claderas quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 13 febrero de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Juan Llobera y denunció  

ban de 3 libras contra Juan Bennasser Cataló por ser estados sus  

bueyes dentro la tierra de dicho Llobera quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Agustín Serra y denunció  

ban de 3 libras contra Gabriel Gost por ser estados sus ovejas dentro  

la tierra de dicho Serra quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 18 febrero de 1771 

Dió relación e hizo fe Pedro Ximenis, oficial sache, y en lugar de  
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corador de la presente villa, haber hecho pregón público por los  

lugares acostumbrados de la misma de orden de la Real Audiencia,  

habiendo preseido sonido de tambor, diciendo en él que no sea 

persona alguna de cualquier calidad que sea y tiene ganado,  

así grande como pequeño, tenga aquel bien guardado y en  

buena custodia de suerte, que no sea visto ni hallado dentro  

tierras de Francisca Ana Abrinas en pena de 3 libras ban y cuatro  

sueldos manada; y esto por cada vez que hallado será, además de  

pagar el daño y tala que hecho haurà, como y también que no sea  

persona alguna que goce ni presuma pasar por las mismas tierras,  

sots dichas penas. Y, para que conste, he continuado el presente auto.  

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real.  

Día 21 febrero de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Francisca Ana Abrinas, vecina,  

y denunció ban de 3 libras contra Gabriel Gost, pastor, por ser estados sus  

ovejas dentro la tierra de dicha Abrinas quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, Asistente de Escribano Real. 

Día 25 febrero de 1771 

Comparecieron, en la presente curia real, Juan Bennasser  

 

{h 3r} Angi, nombrado por Juana Totxo, y Miguel Soler, nombrado por Juana  

María Serra, por efecto de apreciar cinco piezas de tierra por ver  

que valen de annua merced cada año y dicen ser a discordes cuyas  

tierras tiene conducidas dicha Serra de dicha Totxo y para que conste  

lo pongo por diligencia. De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

 

Día 4 marzo de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Miguel Cladera y denunció ban  

de 3 libras, o el que puede, contra Christobal Payeras, pastor, por ser estadas  

sus ovejas dentro la tierra de dicho Cladera quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 
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Día 7 marzo de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Miguel Crespí Vardera y denunció  

ban de 3 libras, o el que puede, contra Antonia Socias, vecina, por ser  

estados sus bueyes dentro la tierra de dicho Crespí quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Miguel Crespí Vardera y denunció  

ban de 3 libras, o el que puede, contra Miguel Serra Desostal por ser  

estados sus bueyes dentro la tierra de dicho Crespí quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Miguel Crespí Vardera y  

denunció ban de 3 libras, o el que puede, contra Antonio Bisquerra, alias Cainas,  

por ser estados sus bueyes dentro la tierra de dicho Crespí quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 11 marzo de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Jaime Andreu Flor, regidor  

tercero, nombrado por el teniente de baile real, por haber quedados  

a discordes Juan Bennaser Angi, nombrado por Juana Totxo, y Miguel  

Soler, nombrado por Juana Maria Serra, como constó en la declaración  

quedaron en veinte y cinco febrero del corriente año; y dicho Flor dijo  

haberse constituido en cinco piezas de tierra por efecto de ver lo que 

 

{h 3v} valen de annua merced cada año, cuyas tierras son propias de dicha Totxa,  

y dicha Serra los posee como a conductora. Primero, dice aserse constituido  

dicho Andreu en una pieza de tierra llamada La Sortata  

y dijo: “vale de annua merced cada año cuatro libras”. Segundo, se es  

constituido en otra pieza de tierra y dijo: “vale de annua merced cada  

año cuatro libras y se llama Son Fornari”. Tercero, dijo aserse constituido  

en otra pieza de tierra llamada Las Jonqueras Vares y vale  

cada año de annua merced doce libras y diez sueldos. Cuarto, se  

es constituido en otra pieza de tierra llamada los Nuyelets y dijo: “vale  

cada año de annua merced cinco libras, diez sueldos”. Último, se  

es constituido dicho Andreu en otra pieza de tierra llamada Son  
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Amer y dijo que vale cada año de annua merced diez y seis libras  

y esto lo dice según la experiencia que tiene en esto. Y, para  

que conste, he continuado el presente auto. De que doy fe, Juan  

Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 19 marzo de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Magdalena Boyeras, vecina,  

y denunció ban de 3 libras contra Antonia Socias, vecina,  

por ser estados sus bueyes dentro la tierra de dicha Boyeras quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Magdalena Boyeras, vecina, y denunció  

ban de 3 libras contra Catarina Barreras, vecina, por ser estados sus bueyes  

dentro la tierra de dicha Boyeras quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 20 marzo de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Juana Ana Socias, vecina de Martín  

Pasqual, y denunció ban del que puede contra Francisca Ana Capas,  

vecina, por ser estadas sus ovejas dentro la tierra de dicha Socias quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 21 marzo de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Antonia Pasqual y denunció  

ban del que puede contra Antonia Socias, vecina, por ser estados sus  

bueyes dentro la tierra de dicha Pasqual quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 22 marzo de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Rafael Santandreu y 

 

{h 4r} denunció ban de 3 libras contra Jaime Capó por ser estadas sus ovejas dentro 

la tierra de dicho Santandreu quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 22 marzo de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Felipe Serra Maño, regidor, y dennunció ban de 3 

libras contra Martín Caimari, miliciano, por ser estado a la tierra  
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de dicho Serra Maño y habiéndose traído leña día veinte de este mes de  

marzo quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de esribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Felipe Serra Maño, regidor, y denunció ban de 3 

libras contra un hijo de Antonio Cladera Llepasa por ser estado a la tierra de dicho 

Serra Maño y haber-se’n traído leña, fue día veinte del corriente quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Gabriel Pou Balador y denunció ban  

del que puede contra Antonio Fluxa por ser estados sus cerdos dentro  

la tierra de dicho Pou quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Comapreció, en la presente curia real, Gabriel Carbonell y denunció  

ban de 3 libras contra Antonio Fluxa por ser estados sus cerdos dentro  

la tierra viña de dicho Carbonell quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Esteban Amengual Recó y  

denunció ban del que puede contra Lorenzo Crespí por ser estado un buey  

dentro la tierra de dicho Amengual quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 10 abril de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Margarita Serra, vecina de Miguel  

Serra Costa, y denunció ban del que puede contra Nicolás Serra  

Coix por haberle cortado un margen del huerto de dicha  

Serra, vecina, quare etcétera. De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

 

{h 4v} Día 10 abril de 1771  

Compareció, en la presente curia real, Onofre Pasqual Fosca, estimador  

nombrado por el teniente de baile real (por instancia de Jaime Cladera de  

Bernadino), por efecto de apreciar un cerdo de Jaime Cladera que dice  

le ha estropeado un hijo de Antonio Raines, alias Neca, y dijo dicho  

Pasqual haber bien visto dicho cerdo y dijo, según su conciencia, 

“vale, el mismo, una libra, siete sueldos”. Y, para que conste, he continuado  
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el presente auto de orden de dicho teniente de baile real y requisición de dicho Jaime 

Cladera de Bernadino quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 12 abril de 1771 

En el sobre dicho día, mes y año, ha depositado en la presente curia real  

de la Puebla en poder de mí, lo asistente de escribano real infrascrito, quince libras 

[margen: Jaime Socias, alias Nos#] digo 15 libras cuya partida es el precio de un cortón 

tierra que  

mercó dicho Socias a Sebastián Crespí, alias Moix, y se es depositada dicha  

partida por no haberla querida tomar dicho Crespí como consta del  

apercibiente que se le ha hecho el día presente, las cuales prometió  

entregar. Yo, el asistente de escribano real, abajo escrito, por lo que obligo todos mis  

bienes, etcétera. Y, para que conste, he continuado el presente auto en la presente  

curia real de la Puebla. Valga lo del margen que dice: “#Jaime Socias, alias Nos#”, son 

15 libras. 

Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 15 abril de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Catarina Socias, vecina de Lorenzo  

Simó, y denunció ban de 3 libras, o el que puede, contra Jaime Socias, alias Nos,  

por ser estado dentro la tierra de dicha Socias, vecina, quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Gabriel Hizern y denunció  

ban de 3 libras contra Pedro Quetglas Cull por ser estada su burra dentro  

la tierra de dicho Hizern quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Gabriel Hizern y denunció 

ban de 3 libras contra Pedro Bennasser Saliva por haber pascado una 

sequía de la tierra de dicho Hizern quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Gabriel Hizern y denunció ban  

de 3 libras contra Gabriel Company Cama, soltero, por haber pascado una  

sequía de la tierra de dicho Hizern quare etcétera. 
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De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

 

{h 5ar} El infraescrito, Juan Company, certificó  

como Francisca Gagundi, vecina de Jaime Socias, alias  

Nos, ha recibido de Pedro Bennasser, escribano real  

de esta curia, quince libras, moneda de este presente  

reino. Los que fueron depositados por dicho Socias  

a 12 abril de 1771 a poder de Juan  

Bennasser, asistente de escribano real en aquel  

tiempo, cuya partida ha entregado dicho Pedro  

Bennasser a dicho Guamundi Cerreser  

va de derechos en cumplimiento de lo mandado  

por el caballero intendente con decreto   

de seis de los asistentes dado a pedimiento  

de dicha Guamundi, la que fue notificada  

a dicho escribano en 23 del que rige y, en fe  

de lo cual, lo firmó de orden de dicha Guamundi  

y en su presencia en la curia real de la Puebla a los 26 de noviembre  

del año 1779, son 15 libras. 

Juan Company. 

 

{h 5br} Día 23 abril de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Catarina Socias, vecina, y denunció  

ban de 3 libras, o el que puede, contra Jaime Socias por ser estado dentro  

la tierra de dicha Socias, vecina, quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 27 abril de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Juan Holer, conductor del predio Son  

Toni y denunció ban de 3 libras contra Christobal Llompart por ser estadas  

sus vacas dentro dicho predio quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 29 abril de 1771 
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Hizo fe y dió relación Pedro Ximenis, oficial sache, y en lugar de  

corador de la presente villa, haber hecho pregón público por los lugares  

acostumbrados de la misma, precediendo sonido de tambor, diciendo en  

él que cualquier persona que tenga ganado, así grande como  

pequeño, tenga aquel bien guardado y en buena custodia, de manera  

que no sea visto ni hallado dentro tierras de Nicolás Socias  

y de Juana Ferregut, su mujer, en pena de 3 libras ban y 4 libras manada; y esto 

por cada vez que hallado será, además de pagar por el mal y daño  

que hecho habrán, como y también que no sea persona alguna que  

goce ni presuma entrar ni pasar por dentro dichas tierras, sots  

dichas penas. Y en caso de cortar algún árbol, incurrirán en 10 libras  

de pena, además de pagar el valor del árbol doblado conforme  

los capítulos del Real Patrimonio. Y, para que conste, he continuado  

el presente auto quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Christobal Llompart,  

conductor del predio Crastax, y denunció ban de 3 libras contra Juan Oler por  

ser pasada una hija suya por dentro dicho predio quare etcétera. 

 

{h 5v} Día 29 abril de 1771 

Hizo fe y dió relación Pedro Ximenis, oficial sache, y en lugar 

de corador de la presente villa, haber hecho pregón público por los lugares  

acostumbrados de la misma, precediendo sonido de tambor, diciendo  

en él que cualquier persona que tenga ganado, así grande como  

pequeño, tenga aquel bien guardado y en buena custodia de  

manera que no sea visto ni hallado dentro tierras de Josep  

Comas y de Catarina Serra, su mujer, en pena de 3 libras ban y  

4 libras manada; y esto por cada vez que hallado será, además de pagar  

el mal y daño que hecho habrán, como y también que no sea   

persona alguna que goce ni presuma entrar ni pasar por dentro  

dichas tierras, sots dichas penas. Y en caso de cortar algún  

árbol, incurrirán 10 libras de pena, además de pagar el valor del  
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árbol doblado conforme los capítulos del Real Patrimonio. Y para que  

conste, he continuado el presente auto quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Antonia Comas y denunció  

ban de 3 libras contra Martín Buades dene sarde por ser pasado  

por dentro la tierra de dicha Comas quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 2 mayo de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Jaime Serra de Gayeta y  

denunció ban de 3 libras contra Damián Torrens por ser estado su  

ganado cabrío dentro las higueras de dicho Serra quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Rafael Bennasser Angi y 

denunció ban de 3 libras, o el que puede, contra Antonio Fluxa por ser 

estados sus cerdos en tierra de dicho Bennasser quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 4 mayo de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Guillermo Serra Vardal,  

y denunció ban de 3 libras contra Antonia Riutort, alias Rilla, por  

ser estada su burra dentro la tierra de dicho Serra quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 14 mayo de 1771 

Hizo fe y dió relación Pedro Ximenis, oficial sache, de esta corte 

 

{h 6r} haberse constituido personalmente en casa y habitación del doctor en  

medicina Juan Crespí por capción de prendas aquí valientes, y  

bastantes a cinco libras. Limpio a instancia de los honores regidores  

actuales de la presente villa, y retornado dicho oficial sache ha dado  

relación que el dicho doctor Crespí no quería dar prendas, y habiéndole  

pedidas, segunda vez de orden del baile real y de gracia especial,  

ha dado la misma relación. Y para que conste, lo pongo por diligencia  

en los libros de la curia real de la presente villa de la Puebla.  
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De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real 

Día 14 mayo de 1771 

Hizo fe y dió relación Pedro Ximenis, oficial sache de esta  

corte, haberse constituido personalmente en casa y habitación de  

Guillermo Serra Vardal por capción de prendas aquí valientes y  

bastantes a cinco libras. Limpio a instancia de los honorables  

regidores actuales de la presente villa y retornado dicho oficial  

sache ha dado relación que dicho Serra Vardal no quería dar  

pendras, y habiéndoles pedido, segunda vez de orden del baile real y de  

gracia especial, ha dado la misma relación. Y para que conste,  

lo pongo por diligencia en los libros de la curia real de la presente  

villa de la Puebla. De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Miguel Cantellops y denunció  

ban del que puede contra Antonio Fluxa por ser estados sus  

cerdos dentro la tierra de la garriga de Son Palou de dicho Miguel quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 27 mayo de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Nicolás Socias Sot y denunció  

ban de 3 libras contra Antonio Fluxa por ser estado su ganado cabrío  

dentro la tierra de dicho Socias quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 3 junio de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Jaime Socias, alias Nos, y denunció ban  

de 3 libras, o el que puede, contra Miguel Simó de Lorenzo por haber limpiado,  

o haber hecho limpiar la sequía de un cortón tierra dels Nuyelets,  

propia de dicho Socias que antes era de Sebastián Crespí quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

 

{h 6v} Día 11 junio de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Margarita Crespí, vecina, y denunció ban  

de 3 libras contra Antonio Fluxa por ser estadas sus cabras dentro la viña  

de dicha Crespí quare etcétera 
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De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Pedro Serra Escarrinxo y  

denunció ban de 3 libras contra Antonio Fluxa por ser estados sus cerdos  

dentro la tierra de dicho Serra Escarrinxo quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistete de escribano real. 

Día 13 junio de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Jaime Siquier y denunció  

ban de 3 libras contra Jaime Simó Ravell por ser estados sus bueyes  

dentro lo huerto de Son Palou que tiene conducido dicho Siquier quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Jaime Siquier y denunció ban  

de 3 libras contra Miguel Simó por ser estados sus bueyes dentro lo huerto  

de Son Palou que tiene conducido dicho Siquier quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 16 junio de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Antonia Socias, vecina de Antonio Serra  

Duet, y denunció ban de 3 libras, o el que puede, contra Jaime Cladera  

de Bernadino por ser estados sus cerdos dentro la tierra de dicha  

Socias, vecina, quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Gabriel Caimari, presbítero, y denunció 

ban de 3 libras, o el que puede contra Sebastián Palou por ser estdos 

sus cerdos dentro la tierra de dicho Caimari, presbítero, quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

{h 7r} Día 19 junio de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Antonio Palou de Pedro Juan, y denunció  

ban de 3 libras contra Antonio Fluxa por ser estados sus cabras dentro la  

tierra de dicho Palou quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, el doctor Sebastián Serra y denunció  

ban de 3 libras contra Jaime Cladera de Bernadino por ser estados sus cerdos  

dentro la tierra de dicho doctor Serra quare etcétera. 
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De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, el doctor Sebastián Serra y denunció  

ban de 3 libras contra Mateo Cladera por ser estado un burro dentro  

la tierra de dicho doctor Serra quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real 

Día 21 junio de 1771 

Compareció, en la presente curia real Jaime Serra de Marina y  

denunció ban de 3 libras, o el que puede, contra Gabriel Raines, alias  

Ponset, por ser estado a la tierra de dicho Serra y haberle pascado  

una sequía quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Miguel Caimari Pexet  

y denunció ban de 3 libras contra Nicolás Socias Sot, alias Xexa, por ser  

estados sus bueyes dentro la tierra de dicho Caimari quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día primero julio de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Juan Comas Palut y denunció ban  

de 3 libras contra Gabriel Serra Musol por haber hecho un pos a la  

tierra de dicho Comas Palut quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 8 julio de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Salvador Franch Format y  

denunció ban de 3 libras contra Miguel Socias Sot por ser estados sus bueyes  

dentro la tierra de dicho Franch quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Salvador Franch Format y denunció  

ban de 3 libras contra Lorenzo Crespí por ser estados sus bueyes dentro  

la tierra de dicho Franch quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

 

Día 8 Julio de 1771 

Hizo fe y dió relación Pedro Ximenis, oficial sache y, en lugar 
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{h 7v} de corador de la presente villa, haber hecho pregón público por los  

lugares acostumbrados de la misma, precediendo sonido de tambor  

diciendo en él que cualquier persona que tenga ganado, así grande  

como pequeño, tenga aquel bien guardado y en buena custodia, de  

manera que no sea visto, ni hallado dentro tierras de Gabriel Caimari,  

presbítero, en pena de 3 libras ban y 4 libras manada; y esto por cada vez que  

hallado será. Además de pagar el mal y daño que hecho habrán,  

como y también que no sea persona alguna que goce ni presuma 

entrar ni pasar por dentro dichas tierras, sots dichas penas. Y  

en caso de cortar algún árbol, incurrirán en 10 libras de pena, además  

de pagar el valor del árbol doblado, coforme los capítulos del Real  

Patrimonio. Y, para que conste, he continuado el presente auto de  

que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 10 julio de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Christobal Llompart y denunció  

ban de 3 libras contra Antonio Pau Cañellas por ser estado un hijo suyo  

en el predio Crastax a llevar-se’n lleña quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real.  

Día 15 Julio de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Agustín Serra y denunció  

ban de 3 libras contra Antonio Fluxa por ser estadas sus vacas dentro  

la tierra de dicho Agustín Serra quare etcétera 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Antonio Serra Moro y denunció  

ban de 3 libras contra Antonio Fluxa por ser estadas sus vacas dentro  

la tierra de dicho Serra Moro quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Jaime Miguel Raines y denunció  

ban de 3 libras contra Antonio Fluxa por ser estadas sus vacas  

dentro la tierra de dicho Raynes quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 
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{h 8r} Día 15 julio 1771 

Compareció, en la presente curia real, Margarita Serra, vecina, conductora  

del predio Son March y denunció ban de 3 libras contra Gabriel Pons  

conductor de Binroma por ser estados sus cerdos dentro Son March quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 16 julio de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Jaime Siquier Culera y  

denunció ban de 3 libras contra Juan Ramis, conductor de Subach, por  

ser estados sus cerdos dentro la tierra de dicho Siquier quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 22 julio de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Antonio Balaguer, conductor  

del huerto de don Antonio Cirer y denunció ban de 3 libras contra  

Antonia Socias, vecina de Antonio Serra Duet, por ser estados sus bueyes  

dentro dicho huerto quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Antonio Balager, conductor del huerto  

de don Antonio Cirer, y denunció ban de 3 libras contra Nicolás Socias, alias Xexa,  

por ser estados sus bueyes dentro dicho huerto quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Antonio Balaguer y denunció ban  

de 3 libras contra Jaime Palou Plasa por ser estados sus bueyes dentro lo  

huerto que tiene conducido de don Antonio Cirer quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Catarina Palou, mujer de Antonio  

Cladera, notario, y denunció ban de 3 libras contra Antonio Fluxa por ser  

estado su ganado cabrío dentro la tierra de dicho Cladera quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 23 julio de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Sebastián Serra Goyet, como a  

administrador de los bienes de Son Fornari, y denunció ban de 3 libras, o  
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el que puede, contra Nicolás Crespí Gatzoll por haber-se’n traído leña  

del predio Son Fornari quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Juan Holler, alias Bosch, conductor del  

predio Son Toni, y denunció ban de 3 libras contra Christobal Llompart, conductor  

de Crastax por ser estado su ganado vacuno dentro Son Toni quare etcétera 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

{h 8v} Día 23 julio de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Christobal Llompart, conductor del  

predio Crastax, y denunció ban de 3 libras contra Juan Holer por  

ser estados sus cerdos dentro dicho predio quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 26 de julio de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Jaime Siquier Cullera y  

denunció ban de 3 libras contra Juan Ramis, conductor de Subach por ser  

estado su ganado cabrío dentro la tierra de dicho Siquier quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 3 de agosto de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Juana Ana Socias, alias Xima,  

y denunció ban de 3 libras contra Gabriel Fornes, alias Bañata, por ser estado  

dentro la tierra de dicha Socias quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Hizo fe y dió relació Pedro Ximenis, oficial sache, y en lugar de  

corador de la presente villa, haber hecho pregón público por los  

lugares acostumbrados de la misma, precediendo sonido de tambor,  

diciendo en él que qui ha hechas imposiciones y en hará  

de hoy en adelante y tenían obligación de pagar a Nicolás Serra  

Mel, conozcan por cobrador a Gabriel Cladera, alias Gran, y lo pague  

dentro seis días y vagan a denunciarli las imposiciones de  

hoy en adelante y de no serán ejecutados, según se manda en los  

capítulos. Y para que conste, he continuado el presente auto de  

que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 
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Día 9 agosto de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Nicolás Socias Sot y  

denunció ban de 3 libras o el que puede contra Catarina Gost, vecina,  

por leña se n’aportó de dicho Socias quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

{h 9r} Día 11 agosto de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Juana Ana Ferregut, y denunció  

ban de 3 libras, o el que puede, contra Jaime Cladera de Bernadino por ser  

estados sus cerdos dentro la tierra de dicha Ferregut quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Antonio Serra de Gayeta y denunció  

ban de 3 libras contra Onofre Pasqual Fosca por ser estados sus cerdos  

dentro la tierra de dicho Serra quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Margarita Serra, vecina, conductora  

de Son March, y denunció ban de 3 libras contra el regidor Bassa de  

la villa de Muro por ser estado un buey dentro de Son March quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 14 agosto de 1771 

Hizo fe y dió relación Pedro Ximenis, oficial sache, y, en lugar  

de corador de la presente villa, haber hecho pregón público por  

los lugares acostumbrados de la misma, precediendo sonido de  

tambor, diciendo en él que cualquier persona que tenga  

ganado, así grande como pequeño, tenga aquel bien guardado y  

en buena custodia de suerte que no sea visto ni hallado dentro  

tierras de Miguel Socias, escribano de la Real Audiencia de la ciudad de Palma,  

en pena de 3 libras ban y 4 libras manada; y esto por cada vez que hallado  

será, además de pagar el mal y daño que hecho habrán, como y también  

que no sea persona alguna que goce ni presuma entrar ni  

pasar por dentro dichas tierras, sots dichas penas, y en caso de cortar  

algún árbol incurirán en 10 libras de pena conforme los capítulos del 

Real Patrimonio, además de pagar el valor del árbol doblado. Y para  
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que conste, he continuado el presente auto quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 20 agosto de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Esteban Amengual Recó y  

denunció ban de 3 libras contra Miguel Mir Caxes por ser estado un  

hijo suyo dentro la tierra de dicho Amengual quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Juana Ana Caimari, vecina, y  

denunció ban de 3 libras contra Gabriel Crespí Vardera por ser estados 

 

{h 9v} sus bueyes dentro la tierra de dicha Caimari quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 20 agosto de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Martín Caimari y denunció  

ban de 3 libras contra Juan Crespí Calafat por ser estados sus  

bueyes dentro la tierra de dicho Caimari quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 23 agosto de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Antonio Serra de Gayeta  

y denunció ban de 3 libras contra Antonio Buades Barral por ser  

estados sus bueyes dentro la tierra de dicho Serra quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 26 de agosto de 1771 

Comparecieron, en la presente curia real, Rafael Nizer, albañil 

nombrado por Margarita Serra, vecina, y Jaime Sastre, albañil nombrado  

por Catarina Serra Costa, y elegidos por efecto de hacer la división  

de las casas de Juan Serra, alias Costa, los cuales dicen serse constituidos,  

en dichas casas, por efecto de dividir las mismas y, teniendo  

presente el testamento de dicho Juan Serra Costa, como  

así fue mandado en la provisión que fue dada en esta curia real  

en 19 de julio del corriente año entre dichas partes, los cuales han  

prestado el juramento en poder del honor Sebastián Serra Goyet,  
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lugar teniente de baile real, y, bajo dicho juramento, dicen los dos  

igualmente que la división ha de ser de la banda de arriba del portal,  

línea recta al pie del arco de la misma banda y, de lo demás de las  

casas, dicen ser a discordes y no han hecho más división. Eso es la relación que  

han dado bajo dicho juramento que han prestado. Y, para que conste, he  

continuado el presente auto de que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

 

{h 10r} Día 26 agosto de 1771 

Hizo fe y dió relació Pedro Ximenis, oficial sache, y, en lugar de  

corrador de la presente villa, haber hecho pregón público por los lugares  

acostumbrados de la misma, precediendo sonido de tambor  

diciendo en él que cualquier persona que tenga ganado, así  

grande, suerte que no sea visto ni hallado dentro tierras de Gabriel  

Serra de Son Caldés en pena de 3 libras ban y 4 libras manada. Y, esto por cada  

vez que hallado será, además de pagar el mal y daño que hecho  

habrán, como y también que no sea persona alguna que goce  

ni presuma entrar ni pasar por dentro dichas tierras, sots  

dichas penas. Y en caso de cortar algún árbol, incurirán en  

la pena de 10 libras, además de pagar el valor del árbol doblado en  

conforme los capítulos del Real Patrimonio. Y, para que conste,  

he continuado al presente auto en la presente Curia quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 31 agosto de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Nicolás Socias Sot y denunció  

ban de 3 libras contra Pedro Socias Passi por ser pasado en lo carro por  

dentro la tierra de dicho Socias quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Guillermo Fluixa, de la villa de  

Muro, conductor de Juana Ana Company y denunció ban de 3 libras, o el  

que puede, contra Bartolomé Serra de Gayeta por haber estendido  

cañamo dentro la tierra que tiene conducida dicho Fluxa quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 
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Día 2 septiembre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Jaime Andreu Flor, curador de  

los bienes de Rafael Cladera y Margarita Crespí, que Dios mantenga, y denunció ban  

de 3 libras, o el que puede, contra Antonia Muntaner, vecina, por ser estadas  

sus ovejas dentro la tierra de dicha curación quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 2 septiembre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Miguel Bennasser y denunció  

ban de 3 libras contra Rafeal Serra por haber estendido cañamo  

dentro la tierra de la mujer de dicho Bennasser quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

 

{h 10v} Día 2 septiembre de 1771 

Hizo fe y dió relación Pedro Ximenis, oficial sache, y en lugar  

de corador de la presente villa, haber hecho pregón público por  

los lugares acostumbrados de la misma precediendo sonido de 

tambor, diciendo en él que cualquier persona que tenga ganado,  

así grande como pequeño, tenga aquel bien guardado y en  

buena custodia de suerte que no sea visto ni hallado dentro  

tierras de Pedro Antonio Palou, en pena de 3 libras ban y 4 libras manada; 

y esto por cada vez que hallado será, además de pagar el  

mal y daño que hecho habrán, como y también que no sea  

persona alguna que goce ni presuma entrar ni pasar por  

dentro dichas tierras, sots dichas penas. Y en caso de cortar algún  

árbol, incurrirán en 10 libras pena, además de pagar el valor  

del árbol doblado conforme los capítulos del Real Patrimonio.  

Y, para que conste, he continuado el presente auto quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 7 septiembre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Pedro Socias Passi y denunció  

ban de 3 libras contra Margarita Capó, vecina de Bartolomé Socias, por  

ser estada dentro tierras de dicho Socias quare etcétera. 
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De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real.  

Día 9 septiembre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Jaime Obrador y denunció ban  

de 3 libras, o el que puede, contra Nicolás Socias Sot por ser estados sus bueyes  

dentro la tierra de dicho Obrador quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Christobal Llompart,  

conductor del predio Crastax, y denunció dos bans de 3 libras quiscuno  

contra Juan Holer Conductor del predio Son Tonio por ser  

 

{h 11r} estados cerdos dentro dicho predio Crastax quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 11 septiembre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Joseph Estaras, mayoral de Talapi,  

y denunció ban de 3 libras contra Josep Reyo, soltero, hijo de Josep, por haber-se’n  

traído leña de dicho predio Talapi quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, Asistente de Escribano Real. 

Día 13 septiembre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Sebastián Serra Goyet y denunció  

ban de 3 libras contra Miguel Socias Sot por ser estados sus cerdos dentro la  

tierra de dichho Serra quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Juan Oler, conductor del predio Son Toni, y 

denunció ban de 3 libras contra Christobal Llompart por ser estadas sus vacas  

dentro dicho predio Son Toni quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 13 septiembre de 1771 

Hizo fe y dió relación Pedro Ximenis, oficial sache de esta corte, y en 

lugar de corrador de la misma, haber hecho pregón público por los lugares 

acostumbrados de la presente villa, precediendo sonido de tambor diciendo 

en él que cualquier persona que tenga ganado, así grande como 

pequeño, tenga aquel bien guardado y en buena custodia de suerte 
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que no sea visto ni hallado dentro tierras de Antonio Crespí Vardera, 

hijo de Antonio, en pena de 3 libras ban y 4 libras manada; y esto por cada 

vez que hallado será, además de pagar el mal y daño que hecho habrán, 

como y también que no sea persona alguna que goce ni presuma  

entrar ni pasar por dentro dichas tierras, sots dichas penas. Y en 

caso de cortar algún árbol incurirán en 10 libras pena, además de pugar 

el valor del árbol doblado conforme los capítulos del Real Patrimonio 

y para que conste he continuado al presente auto quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

{h 11v} Día 19 de septiembre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Bartolomé Cladera y denunció 

ban de 3 libras contra Jaime Cladera de Bernadino por ser estados sus 

cerdos dentro la tierra de dicho Bartolomé quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 24 de septiembre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Baltasar Bennasser y denunció  

ban de 3 libras contra Jaime Cladera de Bernadino por ser estados 

sus cerdos dentro la tierra de dicho Bennasser quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 26 septiembre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Miguel Contellops y denunció 

ban del que puede contra Gabriel Gost, pastor, por ser estadas sus 

ovejas dentro la tierra de dicho Cantellops quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Mateo Cantellops y  

denunció ban del que puede contra Gabriel Gost, pastor, por ser estados 

sus ovejas dentro la tierra de dicho Cantellops quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Bartolomé Cantellops y denunció 

ban del que puede contra Gabriel Gost, pastor, por ser estadas sus  

ovejas dentro la tierra de dicho Cantellops quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 
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Compareció, en la presente curia real, Miguel Bennasser y denunció 

ban de 3 libras contra Rafael Serra Mel por haber entendido cañamo 

dentro la tierra de la mujer de dicho Bennasser quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 29 septiembre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Agustín Serra y denunció  

ban de 3 libras contra Gabriel Raines, miliciano, por ser estado 

dentro la tierra de dicho Serra quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Salvador Franch Format y 

denunció ban de 3 libras, o el que puede, contra Gabriel Serra de Gayeta,  

baile real, por ser estados sus cerdos dentro la tierra de dicho 

Franch quare etcétera. De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 30 de septiembre de 1771 

Comparecieron en la presente Curia Real Miguel Mayol y 

 

{h 12r} Antonio Serra de Gayeta, estimadores nombrados por el honor Sebastián 

Serra Goyet, lugar teniente de baile real (por instancia de Miguel, 

Bartolomé y Mateo Cantellops, hermanos), por efecto de apreciar 

el mal y daño se halla en tres piezas de tierra de dichos Cantellops que 

se llaman La Viña. Y, habiendo prestado el juramento en poder del referido  

lugar teniente en forma de estillo, dijeron aserse constituidos 

en dichas tierras Viña y concordaron igualmente que a la de dicho 

Miguel se halla de mal una libra, diez y siete sueldos; a la de di- 

cho Bartolomé una libra, siete sueldos y seis dineros; y a la de 

dicho Mateo trece sueldos. Y dijeron ser hecho de ganado lanar, 

lo cual dicen es su parecer según la ciencia que tienen en 

esto y, a ello se afirman bajo dicho juramento y no lo firman 

dichos peritos por no saber escribir. De todo lo cual y para que 

conste, he continuado este auto y de ello doy fe, Juan Bennasser, 

asistente de escribano real. 

Día primero octubre de 1771 
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Compareció, en la presente curia real, Agustín Serra des Christo y 

denunció ban de 3 libras contra Gabriel Serra des Parayre por ser 

estados sus cerdos dentro la tierra de dicho Agustín quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 3 octubre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Jaime Siquier Culera 

y denunció ban de 3 libras, o el que puede, contra Juan Ramis Roig por 

ser estados sus cerdos dentro la tierra de dicho Siquier quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 8 octubre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Nicolás Socias y denunció ban 

de 3 libras, o el que puede, contra Antonio Riera Cortarte por ser estado 

su ganado cabrío dentro la tierra de dicho Socias quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

{h 12v} Día 8 octubre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Antonio Cladera, notario, y denunció 

ban de 3 libras contra Antonio Capó, mayoral del predio Son Ferregut, por ser 

estados sus bestias dentro la viña de dicho Cladera quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Bartolomé Cladera de Juan y  

denunció ban de 3 libras contra Jaime Cladera de Bernadino por ser estados 

sus cerdos dentro la tiera de dicho Bartolomé quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 11 octubre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Francisca Ana Serra Costa y denunció 

ban del que puede contra Jaime Serra Rafila por ser estada una 

hija suya dentro al corral de dicha Serra quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 15 octubre de 1771 

Compareció, en la presente curia real y ante mí el infraescrito escribano,  

Poncio Rosselló, albañil, natural de la villa de Alaró, y hallado personalmente 

en la presente de la Puebla, tercero nombrado por el honor Sebastián Serra  
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Goyet, lugar teniente de baile real, en consentimiento de Margarita 

Serra, vecina, y de Catarina Serra, mujer de Miguel Bennasser. El cual en  

obtemperancia de haberle notificado personalmente Pedro Ximenis, ofici- 

al sache de esta corte, el dicho nombramiento se es constituido en  

unas casas y corral de la herencia de Juan Serra de Gayeta, alias Costa, por 

efecto de hacer la división de dichas casas según su testamento que otorgó 

a los 16 de marzo de 1729 que se le ha hecho presente; y habiendo, por ante mí, 

prestado el sólito juramento en forma de derecho en poder de Bartolomé 

Socias, lugar teniente de baile teal, dijo que dichas casas y corral 

se han de dividir por el lugar que queda aseñalado con pico 

de escodra que ha hecho dicho Rosselló y esto lo ha ejecutado en vista 

del citado testamento y a ello se afirma bajo dicho juramento y lo firmó. 

 

Día 15 octubre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Antonio Cladera, notario, y denunció 

ban de 3 libras contra Gabriel Gost, pastor, por ser estadas sus ovejas dentro la 

viña de dicho Cladera quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

 

{h 13r} Día 16 octubre de 1771 

Comparecieron, en la presente curia real y ante mí el escribano infrascrito,  

Rafael Hiziern y Juan Ferregut, albañiles, en obtemperancia de la provisión 

dada por el honor Jaime Andreu Flor, lugar teniente de baile real, en  

tres del corriente mes, entre partes de una a Juana Ana Cantellops y de 

otra a Jaime Serra de Gayeta y haberles notificado Pedro Ximenis, oficial  

sache de esta villa, lo contenido en dicha provision; los cuales dijeron 

y concordaron igualmente que se constituyeron en las casas de dicha  

Cantellops por efecto de visurar la pared divisora entre dichas partes y fue 

de orden del honor Sebastián Serra Goyet, lugar teniente de baile real, 

y habiendo, por ante mí, prestado el sólito juramento en forma de estillo 

en poder de dicho Andreu, lugar teniente de baile real. Y dijo dicho 

Hizern que antes de descomponer dicha pared visuró la misma 
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juntamente con dicho Ferregut y dijo “se hallaba decente a doce palmos abajo 

y era bastante por la división entre dichas partes que dicho Serra no 

tiene mas obligación”, y dicho Ferregut dijo que va descomponer dicha 

pared con asistencia de un otro hombre y dicha pared era buena, pero 

de doce palmos abajo nesecitaba de escerdetgar y halló el fundamento 

de dicha pared un palmo y medio más arriba que el pati o corral de dicho 

Serra de Gayeta y dijo que la cantonada de la calle quedó firme y buena 

y, dijo más, que si dicha pared se hallaba con peligro de caer era por  

haber sosteados los fundamentos, lo cual dicen es su parecer, según la 

ciencia que tienen en esto y a ello se afirman bajo dicho juramento 

y lo firmaron cada uno por su declarado y de ello doy fe. 

Juan Ferregut, albañil. 

Comparecieron, en la presente curia real y ante mí el escribano infrascrito, 

 

{h 13v} Julián Serra Balana y Nicolás Serra Mel, estimadores nombrados por 

el honor Sebastián Serra Goyet, lugar teniente de baile real por efecto 

de apreciar el mal y daño se halla en una pieza de tierra de  

Miguel Socias, alias Seia, la que se halla sembrada de trigo de las indias; 

y habiendo, por ante mí, prestado el sólito juramento en poder del 

referido lugar teniente de baile real en forma de estillo, dijeron y 

concordaron igualmente que en dicha tierra se halla de mal cuatro 

barsilas, tres almudos hecho de ganado vacuno y tres almudos de bastián 

de pata redonda. Lo cual dicen es su parecer, según la ciencia que 

tienen en esto, y a ello se afirman bajo dicho juramento y no lo 

firman dichos estimadores por no saber escribir. De todo lo cual y para  

que conste, he continuado este auto y de ello doy fe, Juan Bennasser, 

asistente de escribano real. 

Día 19 octubre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Antonio Serra Cabater y  

denunció ban del que puede contra Gabriel Gost, pastor, por ser estada su 

manada de ovejas dentro la viña de dicho Serra quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 
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Compareció, en la presente curia real, Juana Ana Cantellops, vecina, y de- 

nunció ban de 3 libras contra Bartolomé Caimari Genot por ser  

estado dentro la tierra de dicha Cantellops quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Bartolommé Cladera y denunció 

ban de 3 libras contra Antoni Muntaner, vecina por ser estadas sus  

ovejas dentro la tierra de dicho Cladera quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 23 octubre de 1771 

Hizo fe y dió relación Pedro Ximenis, oficial sache, y en lugar de corador 

de la presente villa, haber hecho pregón público por los lugares 

acostumbrados de la misma precediendo sonido de tambor, diciendo en él que cualquier  

persona que tenga ganado, así grande como pequeño, tenga aquel  

bien guardado y en buena custodia de suerte, que no sea visto ni 

hallado dentro tierras de Nicolás Socias Sot y Juana Ana Ferregut, su mujer, 

en pena de 3 libras y 4 libras manada, así propias como conducidos y se le concede 24 

horas de corral en el predio Son Sabria; y esto por cada vez que hallado  

 

{h 14r} será, además de pagar el mal y daño que hecho habrán como y también 

que no sea persona alguna que goce ni presuma entrar ni  

pasar por dentro dichas tierras, sots dichas penas. Y en caso de cortar algún 

árbol, incurirán en 10 libras de pena, además de pagar el valor del árbol 

doblado conforme los capítulos del Real Patrimonio. Y para que conste, 

he continuado el presente auto quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 25 octubre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Jaime Siquier y denunció ban de 3 libras  

contra Pedro Juan Pobles por ser estado un carnero dentro lo huerto de Son 

Palou que tiene conducido dicho Siquier quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 28 octubre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Margarita Serra, vecina, y denunció ban 
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del que puede contra Antonia Muntaner, vecina, por ser estadas sus ovejas 

dentro la tierra de dicha Serra quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Bartolomé Cladera y denunció 

ban de 3 libras contra Antonia Muntaner, vecina, por ser estadas sus ovejas dentro 

la tierra de dicho Cladera quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 31 octubre de 1771 

Hizo fe y dió relación Pedro Ximenis, oficial sache, y en lugar de corador de  

la presente villa, haber hecho pregón público por los lugares acostumbrados 

de la misma, precediendo sonido de tambor, diciendo en él que cualquier 

persona que tenga ganado, así grande como pequeño, tenga aquel  

bien guardado y en buena custodia de suerte que no sea visto ni hallado 

dentro tierras de los herederos de Francisca Ana Serra en pena 

de 3 libras ban y 4 libras manada; y esto, por cada vez que hallado será, además 

de pagar el mal daño que hecho habrán, como y también que no sea 

persona alguna que goce ni presuma entrar ni pasar por dentro 

dichas tierras, sots dichas penas. Y en caso de cortar algún árbol, 

incurirán en 10 libras pena, además de pagar el valor del árbol doblado  

conforme los capítulos del Real Patrimonio. Y para que conste, he continuado al 

presente auto de que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

 

{h 14v} Día 31 octubre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Pedro Antonio Palou y denunció ban 

de 3 libras contra Juana Ana Riutort, vecina, por ser estadas sus bestias dentro 

la tierra de dicho Palou quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día primero noviembre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Antonio Serra de Goyeta, alias des 

Parayre, y denunció ban de 3 libras contra Agustín Serra, des Christo, por ser en 

todos sus bueyes dentro la tierra de dicho Serra de Gayeta quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 
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Compareció, en la presente curia real, Jaime Serra de Gayeta y 

denunció ban de 3 libras contra Pedro Pons, dese Llebra, por ser estados sus 

cerdos dentro la tierra de dicho Serra quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 2 noviembre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Gabriel Carbonell y denunció 

ban de 3 libras contra Antonio Riera Cortante por ser estadas sus  

carneros dentro la tierra de dicho Carbonell quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 7 noviembre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Margarita Capó, vecina, de Bartolomé 

Socias y denunció ban de 3 libras, o el que puede, contra Jaime Serra Xorboy 

por ser estado dentro la tierra de dicho Capó alabar-se’n lleña quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

En la villa de la Puebla del reino de Mallorca, a los diez días del mes de  

noviembre de mil setecientos setenta y uno, compareció, en la 

presente curia real de dicha villa, Pedro Antonio Company, diputado, y 

dijo haber hallado Pedro Lorenzo Çabater de la villa de Selva con 

 

{h 15r} medio celamín sin ser mercado del año corriente y usaba de ello con 

coitunas en la plaza de la presente villa. En atenció de estar prohibido por  

el magnífico ayuntamiento, según costa de pregón público en esta curia 

en el pliego de mandatos en cinco de junio del corriente año, interveniendo 

en él que incuririán en la pena de 3 libras cuyo medio celamín queda 

depositado en la presente curia, así mismo ha comparecido dicho Pedro 

Lorenzo Çabater y dijo que si usaba del referido medio celamín fue 

el motivo que lo había traído de casa de Antonio Cabanellas conductor 

de los monumentos de la plaza de la presente villa. Y para que conste, 

he continuado al presente auto en la presente Curia Real a requisición 

de dicho diputado de que doy fe, Juan Bennasser, asistente de 

escribano real.  

Día 15 noviembre de 1771 
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Compareció, en la presente curia real, Rafael Brasset de la villa de Muro 

y denunció ban de 3 libras contra Martín Seguí Foradi por ser estada una 

burra dentro la tierra de dicho Brasset quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 16 noviembre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Antonio Serra de Gayeta y denunció 

ban de 3 libras, o el que puede, contra Juan Comas Palut por ser estado un 

hijo suyo a la higuera a comer higos de dicho Serra quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real.  

Día 18 noviembre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Agustín Serra de Son Cladés y 

denunció ban de 3 libras contra Gabriel Ramés por ser estadas sus bestias 

dentro tierras de dicho Serra quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano eeal. 

Compareció, en la presente Curia Real, Bartolomé Crespí y denunció ban 

de 3 libras contra Miguel Serra Tit dit desostal por ser estados sus bueyes dentro 

la tierra de dicho Crespí quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Antonio Crespí Vardera y denunció 

ban de 3 libras contra Sebastián Socias, conductor del predio Son Capali 

por ser estados sus cerdos dentro la tierra de dicho Crespí  

Vardera quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

 

{h 15v} Día 23 noviembre de 1771 

Comparecieron, en la presente curia real y ante mí el escribano infraescrito, Jaime 

Serra Respos y Francisco Caimari, estimadores nombrados por el honor 

Sebastián Serra Goyet, lugar teniente de baile real, por efecto 

despreciar el mal y daño se halla en una pieza de tierra de Miguel 

Socias, alias Seia, lo que se halla sembrar de trigo de las indias, y habiendo, 

por ante mí, prestado el sólito juramento en poder del referido 

lugar teniente de baile real en forma de estillo, dijeron y concordaron 
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igualmente, que en dicha tierra se halla de mal hecho de todo 

género de ganado nueve almudos, lo cual dicen es su parecer, según 

la ciencia que tienen en esto, y a ello se afirman bajo dicho  

juramento y no lo firman dichos estimadores por no saber escribir. 

De todo lo cual y para que conste, he continuado este auto y de ello 

doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 23 noviembre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Pedreta Mir, vecina, conductora del predio 

Crastax, y denunció ban de 3 libras contra Damián Crespí por habersen 

traído leña de dicho predio quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Pedreta Mir, vecina, conductora del 

predi Crastax, y denunció ban de 3 libras contra Pedro Jaime Siquier por 

ser pasado por dentro el sembrado de dicho predio quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 2 diciembre de 1771 

Hizo fe y dió relación Pedro Ximenis, oficial sache, y en lugar de 

corador de la presente villa, haber hecho pregón público por los  

lugares acostumbrados de la misma, precediendo sonido de tambor 

diciendo en ál que cualquier persona que tenga ganado, así grande  

como pequeño, tenga aquel bien guardado y en buena custodia de 

suerte que no sea visto ni hallado dentro tierras propias ni  

 

{h 16r} conducidos de Mateo Cantellops y de Juana Ana Serra, su mujer, en pena 

de 3 libras y 4 libras manada; y esto, por cada vez que hallado será, además de pagar 

el mal y daño que hecho habrán, como y también que no sea persona 

alguna que goce, ni presume entrar ni pasar por dentro dichas tierras, 

sots dichas penas. Y en caso de cortar algún árbol, incurirán en 10 libras 

pena, además de pagar el valor del árbol doblado conforme los capítulos 

del Real Patrimonio. Y para que conste, he continuado al presente auto quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 2 diciembre de 1771 
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Compareció, en la presente curia real, Margarita Cladera y denunció 

ban de 3 libras, o el que puede, contra Antonio Bisquerra por ser estados sus 

bueyes dentro la tierra de dicha Cladera quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 3 de diciembre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Sebastián Socias, conductor del predio 

Can Capali, y denunció ban de 3 libras, o el que puede, contra Gabriel Ramis 

por ser pasado por dentro dicho predio quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Juan Bennasser de Son Corro 

y denunció ban de 3 libras contra Antonia Riutorte, vecina, por ser estados sus 

bueyes dentro el predio Son Tut que tiene conducido dicho Bennasser quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Juan Bennasser de Son Corro y  

denunció ban de 3 libras contra Antonia Socias, vecina de Antonio Serra Duet 

por ser estados sus bueyes dentro del predio Son Tut que tiene conducido dicho 

Bennasser quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Juan Bennasser de Son Corro 

y denunció ban de 3 libras contra Catarina Caimari, vecina de Martín 

Serra Parto, por ser estados sus bueyes dentro el predio Son Tut que 

tiene conducido dicho Bennasser quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Margarita Serra, vecina, conductora 

del predio Son March, y denunció ban de 3 libras contra Gabriel Pons por ser 

estados sus cerdos dentro dicho predio quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Dia 7 diciembre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Miguel Socias Xim y denunció ban 

 

{h 16v} de 3 libras contra Lorenzo Caldés, menor, por haber sacado una burra de 

dentro la tierra de dicho Socias quare etcétera. 
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De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 9 diciembre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Jaime Cladera y denunció ban 

de 3 libras contra Miguel Serra Tit por ser estados sus bueyes dentro la 

tierra de dicha Cladera quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 12 diciembre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Antonio Pasqual, notario, y denunció 

ban de 3 libras contra Miguel Socias Seyas por ser estado en el predio 

Son Toni propio de dicho Pasqual quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Antonio Pasqual, notario, y denunció 

ban de 3 libras contra Bartolomé Serra Duet, soltero, por ser estado 

en el predio Son Toni propio de dicho Pasqual quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Antonio Pasqual, notario, y 

denunció ban de 3 libras contra Garbriel Bisquerra, soltero, por ser  

estado en el predio Son Toni propio de dicho Pasqual quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real.  

Compareció, en la presente curia real, Antonio Pasqual, notario, y 

denunció ban de 3 libras contra Lorenzo Pons Estell por ser estado en el  

predio Son Toni propio de dicho Pasqual quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real 

Compareció, en la presente curia real, Antonio Pasqual, notario, y 

y denunció ban de 3 libras contra Miguel Pasqual quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Compareció, en la presente curia real, Antonio Pasqual, notario, y  

denunció ban de 3 libras contra Antonio Pablo Cañellas por ser estado 

 

{h 17r} en el predio Son Toni propio de dicho Pasqual quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 12 diciembre de 1771 
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Compareció, en la presente curia real, Bartolomé Comas de Bartolomé 

y denunció ban de 3 libras, o el que puede, contra Jaime Capó Botila, pastor, 

por ser estadas sus ovejas dentro la tierra de dicho Comas quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano eeal. 

Compareció, en la presente curia real, Guillermo Serra Vardal y  

denunció ban de 3 libras contra Sebastián Socias, conductor del predio Can 

Capali por ser estados sus cerdos dentro la tierra de dicho 

Serra Vardal quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 14 diciembre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Pedreta Mur, vecina, conductora del  

predio Crastax, y denunció ban de 3 libras contra Lorenzo Siquier 

Marcato por haber-se’n aportado leña de dicho predio quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 20 diciembre de 1771 

Comparecieron, en la presente curia real, Bartolomé Cantellops,  

nombrado por parte de Juan Comas, y Lorenzo Parelló, alias Porro, 

nombrado por el honor Sebastián Serra Goyet, lugar teniente  

de baile real, por parte Lorenzo Comas por no haber cumplido dicho 

Lorenzo Comas lo que le fue mandado en la provisión verbal que  

fue dada en esta curia en seis del corriente mes entre dicho  

Comas y nombrados dichos peritos por efecto de apreciar el mal  

daño ha ocasionado dicho Lorenzo Comas a las higueras de dicho Juan 

Comas, y habiendo dichos peritos, por ante mí, prestado el sólito  

juramento en poder del referido lugar teniente de baile real en 

forma de estillo, dijeron y concordaron igualmente que se  

 

{h 17v} constituyeran en la tierra de Juan Comas y han hallado de mal en 

dichas higueras una libra, diez y ocho sueldos; lo cual dicen es su 

parecer, según la ciencia que tienen en esto, y a ello se afirman  

bajo dicho juramento, y no lo firman dichos peritos por no  

saber escribir. De todo lo cual y para que conste, he continuado  



126 

 

este auto y de ello doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

Día 23 diciembre de 1771 

Compareció, en la presente curia real, Antonio Pasqual, notario, 

y denunció ban de 3 libras contra Antonio Serra, alias Lleu, por ser 

estado dentro el predio Son Toni propio de dicho Pasqual, 

notario, quare etcétera. 

De que doy fe, Juan Bennasser, asistente de escribano real. 

 

 

 


