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1.Introducción. 

La Procuración Real, fuente primaria de la presente tesis doctoral, hasta ahora 

ha sido analizada, básicamente, bajo dos vertientes: como institución y como 

fuente.  

En la primera de ellas se estudian pormenorizadamente sus atribuciones y el 

proceso de formación de la propia institución. Sin ánimo de profusión, 

entendemos interesante citar algunos ejemplos como son el caso del Dr. D. 

Josep Francesc Conrado i de Villalonga1, o el del Dr. D. Álvaro Santamaría 

Arández2. 

También en un ámbito más general se hace un cumplido análisis, por ejemplo, 

del proceso por el cual el rey impulsa a sus instituciones bajo el deseo de 

adaptarlas a sus nuevas necesidades y nuevos ideales de gobierno. La 

Procuración Real, qué duda cabe, queda incluida en esas instituciones y se 

analiza cómo se crea, cuáles son sus atribuciones y cuál es el uso que la 

monarquía hace de ella. 

El segundo tipo frecuente de aproximación a la Procuración Real es como 

fuente para los investigadores que, en búsqueda de una respuesta a una 

determinada tesis, visitan su fondo. Pongamos como ejemplo el tratamiento 

llevado a cabo por el Dr. D. J. F. López Bonet3 quien analiza la figura de los 

diezmos a través de los datos contenidos en dicha fuente. 

                                                 

1 Joseph Francesc Conrado i de Villalonga, La Procuración Real en el Reino de Mallorca, Consell 

Insular de Mallorca, Palma de Mallorca, 1991. 

2 Álvaro de Santamaría Arández, “Fuentes relativas a las Islas Baleares: Curia de Gobernación y 

Procuración del Real Patrimonio”, en Fonte e Cronache Iberiche del Basso Medievo, Florencia, 

1984, pp 141-207. 

3El diezmo en el reino de Mallorca y en la estructura económica de la Procuración Real : 1315-

1396, Palma, Ed: Universitat de les Illes Balears, 1986. 
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Ya hemos visto pues algunas de las investigaciones relacionadas con la 

Procuración Real. El estudio que hoy presentamos, sin perjuicio de las mismas, 

no guarda relación con ninguna de ellas: no se trata de un acercamiento a la 

fuente para realizar un análisis de la Procuración Real como institución, ni 

tampoco acudimos a ella en pos de una respuesta concreta y preconcebida. En 

realidad es el resultado de una labor de observación callada y abstracta de la 

fuente. 

El proyecto nació de la conjugación de dos conceptos: la información contenida 

en la fuente es de suma importancia, no cabe duda, pero genera una gran 

cantidad de datos en cuanto nos aproximamos a cualquier aspecto que trate. 

Por ello fue imprescindible el segundo concepto: la existencia de herramientas 

adecuadas para poder extraer, tratar y dar forma a esos datos. 

La mejor herramienta, concebida hasta el momento, para el tratamiento de 

ingentes cantidades de información es la informática. Esto es algo que 

difícilmente puede ser discutido. Pero este es un concepto abstracto que 

necesariamente hay que vehicular a través de algún software que pueda 

aprovechar ese potencial. 

Para ello se recurrió a una de las llamadas bases de datos y de entre ellas la que 

ofrece el paquete Office de Microsoft, Microsoft Acces. Se trabajó, a lo largo 

del tiempo, en sus diferentes versiones: 97, 2000, XP, 2003, 2010 y finalmente 

2013. 

Dicha aplicación ofrece plantillas de tipo básico que en ningún caso guardaba 

relación con el proyecto que intentábamos llevar a cabo. Fue por ello que no 

quedó otra opción que la de diseñar una base de datos ad hoc para la presente 

investigación y cuyo proceso y características se explicará en el apartado 

correspondiente. Una vez confeccionada la ficha, se procedió a rellenar los 

numerosos campos en los que se XXX 

Por su parte, la flexibilidad de la herramienta escogida permitía tanto responder 

a preguntas sobre una obra concreta hecha en el Forn Reial de Sineu en 1423, o 

conocer las libras exactas que invirtió Fernando II en la localidad de Sóller en 
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sus primeros diez años de reinado, como también saber qué tanto por cien del 

dinero invertido en obras, en todo el siglo XV, pertenecieron al Castell Reial de 

l’Almudaina4 y cuál al Castell d’Alaró5… y con ello se pudo intuir uno de los 

probables peligros de la base de datos confeccionada: las posibles preguntas 

tienden a infinito. 

Así pues, para poder continuar era necesario acotar el ámbito de estudio. La 

respuesta vino inferida por el puro trato con la base de datos: las inversiones 

que reflejan tienen como objeto pasivo una serie de edificios de diferente 

naturaleza (defensivos, administrativos, recaudatorios…), y ese número es 

relativamente pequeño y permanente con el paso del tiempo. Dichas 

características permiten analizar la política real respecto a sus edificios y 

observar cómo ésta variaba según las diferentes vicisitudes que afrontaba. 

Hay información que sólo tiene sentido si se analiza su evolución en todo un 

siglo, como sería un ejemplo la continuidad en las inversiones llevadas a cabo 

en el Castell Reial de l’Almudaina.  

En cambio, hay otros que tienen más sentido en el contexto de un reino 

concreto. Si tenemos en cuenta que la Procuración Real atañe exclusivamente a 

la propiedad del monarca, las decisiones que éste tomará respecto al 

mantenimiento y la construcción de edificios responde, necesariamente, a una 

estrategia de su administración. Por ejemplo: Joan II, durante la Guerra Civil 

Catalana (1462-1472), no toma las mismas decisiones respecto a sus fortalezas 

costeras, frente a la amenaza catalana constante, que las que toma Alfonso V el 

Magnánimo durante el alçament forà de 1450.  

                                                 

4 En el presente trabajo se tratará al Castell Reial de l’Almudaina como Castell Reial de la Ciutat de 

Mallorques,Palau de l’Almudaina o simplemente Almudaina para referirse al mismo edificio. Si se 

barajan tantos nombres para un solo edificio es por la misma variedad que las fuentes utilizan 

para referirse a él. 

5 Castillo Real de Alaró. 
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Pero se ha podido ir un poco más allá, y siguiendo la misma lógica expuesta 

anteriormente, se puede dar respuesta a la siguiente pregunta: Alfonso V, 

después del Alçament Forà ¿invierte en las mismas localidades que antes del 

conflicto? 

Por otra parte: en el año 1426 se deja de pagar a los censalistes catalanes, 

¿Aumenta con ello el gasto en obras? La formulación de la pregunta parece el 

resultado de una confusión: el cese del pago sólo debería afectar a las finanzas 

municipales. Sin embargo se ha podido documentar un aumento inusitado de 

las inversiones por parte de la Procuración Real justo en ese momento. Ha 

llamado nuestra atención precisamente al esperar una desconexión entre ambos 

elementos y constatar lo contrario. 

Entendemos que era importante contestar a estas preguntas, o, al menos, 

apuntar una posible respuesta. Si bien inicialmente la división de los datos se 

hizo por reinados, con el paso del tiempo y en las valoraciones de los datos 

estadísticos, entendimos que era mejor analizar los datos respecto a dos ejes: en 

una visión global y referida a acontecimientos concretos. 

Los objetivos del estudio se asentaron en los siguientes puntos:  

• Interpretar cuál es la política patrimonial que lleva a cabo la Procuración 

Real. 

• Definir cuál es y cómo se lleva a cabo la gestión de ese patrimonio. 

• Saber cuál es la gestión de los profesionales que intervienen en las obras 

reflejadas en la fuente. 

• Investigar, dentro de las posibilidades de la fuente, y respecto a esos 

profesionales, cuál es su relación con la administración real. 

• Cuáles son las características del patrimonio inmobiliario real. 

Junto con ello, y de una forma más indirecta y soslayada, y sin que ello sea el 

interés del autor de la fuente, se analizan diversos elementos del gremio que 

guardan relación con la construcción. Con especial referencia al gremio de los 
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picapedreros, pero también con cumplidas referencias al gremio de los herreros, 

de los carpinteros y de los yeseros.  

Sin embargo cabe hacer la puntualización de que, al recibirse dicha información 

de forma secundaria, hace que ésta sea incompleta, imprecisa y aislada. A modo 

ilustrativo citaremos el caso de la presencia de esclavos, mujeres o niños en la 

construcción, tema éste que se ha tratado en numerosos estudios. Pues bien, en 

esta fuente encontramos puntualísimas referencias que no permiten alcanzar 

conclusiones suficientemente fundamentadas. 

Hecha esta breve introducción, veamos una presentación de las diversas fuentes 

consultadas. 
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2. Fuente documentales consultadas. 

Con la conquista de la isla de Mallorca por parte de Jaime I, se impone la 

necesidad de establecer un nuevo orden y un nuevo modelo de gestión. La 

Carta de les Franqueses, establecida en el mismo año 1229, intenta dar respuesta a 

esta necesidad. En este documento se reflejan las características institucionales 

del reino. El apoyo recibido fue unánime y su juramento era condición sine qua 

non por parte de cualquier cargo político a la hora de tomar posesión. 

El cincuenta por cien de los territorios pasa al patrimonio personal del Rey. 

Patrimonio que engrosará con la conquista posterior de la isla de Menorca. 

Aquí, precisamente, encontramos el origen de la Procuración Real, como fruto 

de la necesidad de administrar de forma eficiente dicho patrimonio. 

El monarca, sabedor de que no puede hacer frente a la gestión de su patrimonio 

de forma personal, debe delegar en alguien esa responsabilidad. Inicialmente 

esa figura es la del Batle Reial, a imagen y semejanza de la que ya podemos 

encontrar en el Comtat de Barcelona. Dicha figura pervive desde la conquista 

hasta el año 12766.  

En ese año es coronado Jaime II e inicia una reforma de las instituciones del 

reino, que extingue el cargo de Batle Reial7 para dar lugar al Procurador Reial8, 

con atribuciones y responsabilidades ciertamente incrementadas, que Joan 

Binimelis9 resume de esta manera: 

                                                 

6 Fecha de la muerte de Jaime I El conquistador. 

7Bayle Real. 

8 Procurador Real. 

9 Juan Binimelis, Nueva Historia de la Isla de Mallorca y de otras islas a ella adyacentes, Palma de 

Mallorca, 1593 (Reedición: Palma, J. Tous, 1927). 
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“Tiene cargo el Procurador Real de recaudar todos los 

derechos reales, diezmos pertenecientes al rey de todos los 

frutos, censos, laudemios, amortizaciones y cualesquiera 

derechos reales; y tiene jurisdicción y conoce como juez de 

dicho Patrimonio Real de todas las cosas de patrimonio del 

rey. Conoce también de todas las causas de ejecución que 

se hacen en virtud de contrato ejecutorio, por virtud de la 

cláusula de renunciación de propio fuero. Conoce también 

de cualquiera naufragios, y le toca a aprensión de 

aquellos”. 

El nombramiento del Batle Reial, y después el de Procurador Reial, lo hacía 

personalmente el Rey. Las retribuciones que recibía por su trabajo podían ser 

una cantidad fija o un tanto por cien de las rentas recaudadas. Decidir entre un 

modelo u otro tenía una gran trascendencia sobre los súbditos. La lógica indica 

que hacer depender la retribución de la cantidad recaudada haría aumentar 

muy notablemente el afán recaudatorio y la audacia en su consecución. 

Pero el mismo Procurador Reial se ve superado por el territorio y por la 

imposibilidad de atender a todas las necesidades que estas presentan. Por ello 

confía en la capacidad de gestión de los Llochtinents10, que designa él mismo y 

que, por cierto, sólo a éste tienen que rendir cuentas. 

Todo el trabajo administrativo que lleva a cabo el Procurador Reial provoca una 

apreciable cantidad de documentación. Ésta se organizaba en los siguientes 

capítulos: 

• Documentació administrativa. 

1. Actes. 

2. Correspondència. 

3. Lletres reials. 

                                                 

10 Lugartenientes. 
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4. Lletres del Procurador o comunes. 

5. Comptabilitat. 

6. Llibre de rebudes. 

7. Llibre de dades. 

8. Inventaris. 

9. Escrivanies específiques. 

10. Documentació Judicial. 

Dentro del Llibre de Dades11, que aquí identificamos con el número 7 y que 

pertenece a la parte contable de la documentación administrativa, podemos 

encontrar el Llibre d’obres. Este se dedica a describir el pago que se hacen a los 

picapedreros, a los herreros, a los carpinteros, a los yeseros y otros 

profesionales de la construcción, por todas las obras que se han llevado a cabo 

en las propiedades del Rey. Esta precisa documentación es la que hemos 

utilizado para el presente trabajo. En concreto la que va de la signatura ARM 

RP 3425 a ARM RP 3689. 

La documentación consultada se divide en cada una de las entradas12 que 

reflejan un pago a un profesional en el que se especifica los siguientes extremos: 

• Profesional al que se paga. 

• Fecha. 

• Lugar en el que se lleva a cabo la obra. 

• Cuál es la obra. 

• Qué profesionales se contrataron. 

                                                 

11 Una posible traducción es Libro de Pagos, y deberá entenderse como el libro en el que se 

reflejan los pagos que se asumen por parte del Lloctinent Reial. 

12 En cada documento puede haber varias entradas. De media podemos estimar que hay unas 

ocho o nueva entradas por cada uno de ellos. 
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• Cuál es la cantidad pagada. 

• Otras anotaciones. 

En este último punto se da cabida a todas las anotaciones que hace el notario al 

margen de los pagos principales y que en algunas ocasiones nos ayudan a 

identificar ciertos hechos que rodearon la obra. Por ejemplo, en muchas 

ocasiones, en un arreglo de un tejado o un elemento decorativo, se acompaña 

del motivo por el cual se deterioró. De esta forma podemos tener constancia de 

graves riadas, de visitas del monarca a la isla, de pestes… hemos entendido que 

resulta interesante mostrar cómo se reflejan estos hechos que sabemos por otras 

fuentes y que tienen presencia en esta documentación. Sin embargo, cabe 

apuntarse que no siempre es así y que en numerosos casos las informaciones 

son lacónicas y escasas. 

A partir del siglo XV figura casi siempre el nombre del notario13 que protocolizó 

el contrato y que da fe de la transacción. Es habitual que sea un funcionario de 

la Escribanía Real. En algunas ocasiones trabajan para la Procuración Real 

durante un tiempo muy dilatado. Se ha entendido interesante consultar los 

protocolos notariales que dispone el Arxiu del Regne de Mallorca, por creer que 

tal vez algunos de los maestros que intervienen en las obras pueden confiar en 

el mismo notario para hacer su testamento o dar validez a otros contratos de 

trabajo. 

                                                 

13 Esta es una información resulta inexistente en la documentación del siglo XIV. 
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3.Metodología seguida.

La opción elegida para sistematizar

introducción, ha sido confeccionar una ficha mediante el programa Acces del 

paquete Office de Microsoft

de los datos, creación de los gráficos, consultas multicampos… A continuación 

adjunto una imagen de una de las fichas rellenadas:

patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.

Metodología seguida. 

La opción elegida para sistematizar, como ya apuntábamos anteriormente en la 

ha sido confeccionar una ficha mediante el programa Acces del 

Microsoft. Las ventajas que aporta este sistema es el filtraje 

de los datos, creación de los gráficos, consultas multicampos… A continuación 

adjunto una imagen de una de las fichas rellenadas: 

ienzos de la Modernidad.  

, como ya apuntábamos anteriormente en la 

ha sido confeccionar una ficha mediante el programa Acces del 

. Las ventajas que aporta este sistema es el filtraje 

de los datos, creación de los gráficos, consultas multicampos… A continuación 
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Los campos habilitados son los siguientes: 

1. Signatura: el número que le asigna el Arxiu del Regne de Mallorca. 

2. Folio: número de página que ocupa dentro del documento. 

3. Asiento: el orden que ocupa dentro de las entradas de aquel año. 

4. Fecha: se apunta el día, el mes y el año que figura en el documento. 

Resulta de utilidad a la hora de ordenar las fichas, pero presenta algunas 

dificultades a la hora de organizarlas. 

5. Any: en este caso se ha creído importante apuntar el año por separado 

para facilitar la confección de los gráficos. Este campo se añadió al 

advertir que la base de datos tenía la deficiencia de que no permitía 

agrupar los datos por años si lo que le facilitábamos era una fecha entera 

con el día y mes. 

6. Profesional contratado: se han reservado cinco campos para apuntar los 

tipos de profesionales contratados por orden que presenta el documento. 

Se diferencia el maestro carpintero, maestro picapedrero, maestro 

herrero, vendedores… 

7. Nombre del profesional: también hay cinco campos para complementar 

los campos anteriores y que aportan el nombre del profesional. 

8. Lliures sou profesional: aquí se anotan las libras que recibe el 

profesional para hacer la obra. 

9. Sous sou professional. 

10. Diners sou professional. 

11. Data per cobrar: en caso de que se especifique en el momento de 

formalizar el contrato. Fue un campo con muy pocas anotaciones. 

12. Presencia de esclavos: este campo se contesta con un sí o un no. La 

documentación casi no aportó datos interesantes respecto a los esclavos. 
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13. Número de esclavos. 

14. Propiedad de los esclavos. 

15. Sueldo de los esclavos. 

16. Días que ha de durar la obra. 

17. Lugar en el que se hace la obra: este campo está reservado para apuntar 

el nombre del edificio en el que se llevará a cabo la obra. Este campo ha 

sido muy importante para confeccionar algunos gráficos. 

18. Cuál es la obra: especificando el trabajo por el que se paga, apuntando 

de manera literal el que aporta la documentación. En este caso se hizo 

necesario reservar hasta tres campos ya que el programa limitaba cada 

uno a 255 caracteres y, en numerosas ocasiones, superaba esta limitación. 

19. Piedra: este campo, hasta el forrellat, se contesta sí/no. Sirven para saber 

qué materiales son utilizados en las obras y cuáles utilizan los diferentes 

profesionales para hacerlos. 

20. Yeso. 

21. Arena. 

22. Agua. 

23. Argila. 

24. Cal. 

25. Grava. 

26. Oli. 

27. Stopa. 

28. Plom. 

29. Corda. 
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30. Claus. 

31. Posts. 

32. Canals. 

33. Teules. 

34. Trispol. 

35. Fusta. 

36. Anells de ferro. 

37. Lloses. 

38. Mitjans. 

39. Fil d’empelomar. 

40. Draps de canamàs. 

41. Tatxes. 

42. Canyes. 

43. Espart. 

44. Bigues. 

45. Gaufons. 

46. Cairats. 

47. Armelles. 

48. Xabrons. 

49. Vibrons. 

50. Sal. 

51. Cabirons. 
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52. Forrellats. 

53. Ho comana: este campo está reservado, inicialmente, para apuntar si el 

trabajo que se lleva a cabo lo solicita el Procurador Real o el Llochtinent. 

54. Falquetes de: este campo, así como el de las tejas, sirven para apuntar de 

dónde eran los materiales cuando se especifican en la documentación. En 

el caso de las tejas se suele especificar si son de Valencia, de Barcelona… 

55. Teules de: dedicado a apuntar la localidad de origen de las tejas en caso 

de que se indicara. 

56. Notari: campo para apuntar el nombre del notario que dio fe del pago. 

Los datos se apuntan con el nombre seguido del apellido. 

57. Materials necessaris: campo dedicado para apuntar todos los materiales 

que aparecen en la documentación. 

58. Altres: se reserva para apuntar todo aquello, especificar anteriormente, 

que el notario apuntaba y que no tenía que ver directamente con las 

obras. Las visitas del Rey, inundaciones, vientos, problemas de orden 

público… 

59. Total de libras: a medida que avanzaba el análisis de los datos, apuntar 

las libras, sueldos y dineros por separado y por profesionales 

contratados no permitía saber el coste de las obras en total. A la hora de 

hacer el gráfico y poder extraer conclusiones, era mejor tener un número 

que lo representara. Para llegar a este número se siguió el siguiente 

criterio: les libras se apuntan como unidades enteras. Se le suman los 

sueldos divididos entre 20. A continuación se dividen los dineros entre 

12 para pasar a las unidades de sueldos, y después entre 20 para pasar a 

sueldos y sumárselo a las libras. De esta manera se obtiene un número 

único. 

Para mayor simplificación de la explicación, procedemos a establecer la 

ecuación en formato matemático: 
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60. Localitat: anotación de localidades en donde se hace la obra: Ciutat, Inca, 

Manacor… 

61. Lloc específic dins el total: en el edificio en el que se hace la obra, cabe 

diferenciarse la parte. Ello tiene sentido en el momento en el que se hace 

la obra en el Palau Reial de la Ciutat de Mallorca, especificando si se hace 

en el tejado, en la capilla de Santa Anna o en los canalones, pero no tiene 

interés si hablamos del Forn de Sóller. 

62. Mestre Guixer: este campo, y los siguientes hasta el de venedor, se 

contesta con un sí/no. Ayuda a saber qué profesionales intervienen en 

cada una de las obras, permitiendo relacionar según el tipo de trabajo, 

los materiales utilizados, el lugar en el que se trabaja e incluso en los 

años en los que se lleva a cabo, con los profesionales que intervienen. 

63. Mestre Fuster 

64. Mestre picapedrer. 

65. Guixer. 

66. Fuster. 

67. Picapedrer. 

68. Mercader. 

69. Esclaus. 

70. Manobre. 

71. Mestre ferrer. 

72. Ferrer. 

73. Mestre cerraller. 

74. Venedor. 
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75. Mestre fuster: en este campo (hasta Picapedrer) se apunta el nombre de 

los profesionales, pero que necesariamente es de un mestre fuster (o 

cualquiera de los siguientes) que ha intervenido en la obra. En este caso 

no se sigue el criterio del campo del nom del professional contractat que era 

el orden en que apareciera. 

76. Mestre guixer. 

77. Mestre picapedrer. 

78. Ferrer. 

79. Fuster. 

80. Picapedrer. 

81. Paret. 

82. Finestra. 

83. Coses de teulades. 

84. Sol. 

85. Xemeneia. 

86. Coses de fusta. 

87. Coses de ferro. 

88. Obres amb pedra. 

89. Adobar molí. 

90. Adobar forn. 

91. Coses de canons. 

92. Tipus d’edifici:especifica si se hace una fortificación, en un edificio por 

el cual el Rey percibe algún impuesto (forn, pressora, molí…) o si son 

edificios administrativos (escrivania, carcer, forca). 
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93. Tipus d’obra:pensado para diferenciar si son obras de mantenimiento o 

una construcción nueva. 

94. Edifici:se diferencia el tipo de edificio en el que se lleva a cabo la obra: 

palacio, castillo, celler, carcer, escribanía, botiga, horno, pozo, torre, 

pressora, varios, otros. 

 

Escogidos ya los campos en los que podían apuntarse la información útil de la 

fuente, y diseñada la ficha ad hoc para poder hacerlo, tocaba acotar el trabajo en 

los años a estudiar. 

Escoger el período que iba a ser objeto del presente estudio fue uno de los 

primeros desafíos que se afrontaron. La metodología y la idiosincrasia del 

estudio que se propuso debía tener como objeto un período lo suficientemente 

dilatado como para poder arrojar datos relevantes. De poco o nada nos servía 

semejante despliegue si finalmente se trataba de analizar información acerca de 

las inversiones durante diez o doce años. 

Finalmente se optó por comenzar con un año redondo: 1350. Aunaba 

uniformidad y claridad al tiempo que estaba muy cercano a un acontecimiento 

de tipo político que marcaba el inicio de una nueva época para el Reino de 

Mallorca, su efectiva extinción. Cabe comentarse que el 31 de mayo de 1343, 

apenas 7 años antes, y tras un complejo proceso mediante el cual el rey de 

Aragón Pedro IV, también llamado el Ceremonioso, “pretendió dar un cuerpo 

jurídico y legal a la reintegración de la Corona de Mallorca, como señor feudal de dicha 

Corona, obtenía de los jurados, en nombre de la ciudad y reino, el reconocimiento como 

nuevo rey14”. 

De esta manera quedaba configurado el inicio del abanico temporal objeto del 

estudio. Para poder marcar el final era necesario tener en cuenta que no podía 

                                                 

14 Morro Veny, Guillem, la época de Pedro el Ceremonioso (1343-1387). Historia de las Islas 

Baleares. Edicions de Turisme Cultural. Illes Balears. 2006. 
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tener menos de un siglo, es decir, ya partíamos del año 1450 como mínimo. 

Finalmente se eligió el año 1530. En este caso, en pleno reinado de Carlos I, se 

entiende que las circunstancias vuelven a virar sustancialmente. Crece un 

nuevo concepto de reino y los objetivos y ambiciones del emperador, en poco o 

en nada se parecen a todo el ámbito analizado hasta el momento. El marco 

quedó fijado: desde 1350 hasta 1530. Ciento ochenta años. 

Así las cosas, se empezó a vaciar la fuente y resultaron un total de 1.539 fichas. 

Los resultados que a continuación exponemos surgen del análisis de las mismas 

y de las combinaciones entre los diferentes datos especificados en cada caso.  

Paralelamente al trabajo descrito, existía otra información que flotaba en el aire 

de la investigación y que no se estaba analizando.  Se trata de los profesionales 

que intervienen en las obras: sus nombres, sus obras, las relaciones familiares 

entre ellos... decididos a no dejar escapar esta valiosa información, se procedió a 

diseñar otra ficha, con una metodología muy semejante a la ya descrita, y que 

tiene la siguiente presentación: 

Los campos rellenados son: 

1. El nombre del maestro contratado. 

2. En qué siglo trabajó. 

3. El primer año en que se tiene constancia y el último. 

4. Campos destinados al registro de cuáles son los trabajos que se 

documentan y a qué se dedica el artículo al cual se hace referencia. 

5. Notas: en este campo se debe apuntar las referencias no anotadas 

en otros campos. 

6. Campos dedicados a apuntar los nombres de los familiares que se 

han documentado. 

7. Artículos y páginas a las que se hace referencia. 

A continuación reproducimos una de las fichas: 



Monarquía y patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y co

25 | P á g i n a  

 

 

patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.ienzos de la Modernidad.  



Monarquía y patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.  

26 | P á g i n a  

 

4.Política general de inversiones. 

Para poder hacer un análisis completo de los datos obtenidos, y en atención a 

que se trata de un periodo de ciento ochenta años en total, entendemos que 

resulta necesario realizar una primera aproximación a los datos generales que 

se han obtenido. Tras este primer paso, y si conseguimos aportar una visión 

global de los datos, será más fácil llevar a cabo comparaciones y análisis en 

cuestiones más concretas. 

Más adelante, en el apartado correspondiente, pondremos la lupa en diferentes 

fases históricas que nos han parecido relevantes. 
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I. Libras por Año15. 

                                                 

15Consiste en saber cuántas libras se han invertido cada año. 
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Año
16

 Libras 

1350 385,9581 

1351 7,45 

1352 129,4415 

1353 553,3623 

1354 113,8375 

1355 452,704 

1356 266,6458 

1357 155,2791 

1358 140,0749 

1359 877,0954 

1360 12,1333 

1361 0 

1362 0 

1363 2,1999 

1364 360,333 

1365 0 

1366 265,2873 

1367 65,3915 

1368 65,2415 

1369 26,9208 

1370 27,5124 

1371 555,1245 

1372 753,2454 

1373 607,3288 

1374 23,2249 

1375 35,0249 

1376 667,008 

1377 0 

1378 0 

1379 215,6372 

1380 240,804 

                                         

16Esta tabla representa el 

gráfico que hemos visto 

en la página anterior. 

1381 251,2206 

1382 0 

1383 0 

1384 67,9999 

1385 610,6245 

1386 1154,9367 

1387 396,5328 

1388 568,0788 

1389 505,4829 

1390 512,7535 

1391 0 

1392 204,6745 

1393 0 

1394 80,8874 

1395 119,9707 

1396 169,8666 

1397 147,9495 

1398 46,6749 

1399 25,7207 

1400 170,4705 

1401 161,512 

1402 454,8494 

1403 98,8287 

1404 195,6249 

1405 43,7622 

1406 150,8496 

1407 80,6207 

1408 110,1455 

1409 338,4623 

1410 205,7498 

1411 158,0246 

1412 256,5788 

1413 378,954 

1414 69,6375 

1415 84,8958 

1416 0 

1417 201,8207 

1418 0 

1419 0 

1420 169,9166 

1421 47,504 

1422 0 

1423 143,9832 

1424 111,9539 

1425 6,2707 

1426 67,1622 

1427 0 

1428 0 

1429 0 

1430 8,775 

1431 19,0708 

1432 0 

1433 37,7041 

1434 22,829 

1435 28,6832 

1436 76,9664 

1437 15,2083 

1438 14,1916 

1439 47,675 

1440 68,7206 

1441 278,0454 

1442 39,4415 

1443 20,1665 

1444 78,1291 

1445 99,3039 

1446 136,5664 

1447 252,2163 

1448 189,9622 

1449 57,7624 

1450 247,2911 

1451 100,7204 

1452 134,0828 

1453 30,2455 

1454 46,5372 

1455 69,3997 

1456 91,9659 
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1457 140,6412 

1458 144,2997 

1459 150,1746 

1460 37,3332 

1461 205,8661 

1462 94,7456 

1463 251,6036 

1464 85,6956 

1465 581,4623 

1466 168,9623 

1467 314,858 

1468 436,4621 

1469 138,7414 

1470 88,904 

1471 44,4914 

1472 104,4039 

1473 117,4621 

1474 65,279 

1475 39,1708 

1476 5,9541 

1477 155,3288 

1478 152,7706 

1479 22,1165 

1480 109,0123 

1481 46,6915 

1482 100,308 

1483 4,1416 

1484 78,4831 

1485 32,2083 

1486 160,0249 

1487 66,9665 

1488 13,675 

1489 0 

1490 0 

1491 0 

1492 54,9749 

1493 62,4457 

1494 131,9583 

1495 89,1456 

1496 99,9041 

1497 257,9999 

1498 87,7332 

1499 49,0498 

1500 266,4457 

1501 142,208 

1502 36,8581 

1503 80,8415 

1504 141,5333 

1505 227,0205 

1506 160,3915 

1507 437,583 

1508 21,9204 

1509 127,2373 

1510 28,8873 

1511 51,7749 

1512 1,5 

1513 416,033 

1514 51,8499 

1515 490,9541 

1516 63,8125 

1517 190,6041 

1518 86,7373 

1519 20,0916 

1520 109,0166 

1521 1038,7706 

1522 157,4165 

1523 15,5498 

1524 58,0582 

1525 49,3999 

1526 40,3164 

1527 754,4455 

1528 544,8831 

1529 359,3455 

1530 47,4999 

 

Hemos creído posible atisbar una serie de cortes, ciertamente ficticios, y detalles 

que muestran cambios en las dinámicas. Es el momento de apuntar algunos de 

ellos: 

En un primer período, que transcurre desde 1350 hasta 1391, coincidiendo con 

el asalto al Call de Ciutat, se manifiesta como altamente irregular en cuanto a las 

inversiones en el patrimonio inmobiliario del monarca.  

Identificamos años de fuertes inversiones. Como sería el caso de 1359, 

coincidiendo con la Guerra contra Castilla, y con 877’0954 libras invertidas en 
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total. En este mismo punto encontramos un detalle que nos llama la atención: 

no deja de ser curioso que a este año fenomenal en cuanto a su inversión, le 

sigan cinco años, hasta 1364, en los que apenas se exceden las 14 libras. La 

comparación resulta muy llamativa, y en su apartado correspondiente 

intentaremos darle respuesta. 

Otro ejemplo de una importante inversión es la que se produce en el año 1386, 

justo un año antes de la asunción del trono de Aragón por parte de Juan I, 

también llamado El Cazador, y que supone un total de 1.154’9367 libras. Esta 

portentosa cantidad, no sólo es que sea importante para el período que 

analizamos, es que es la mayor inversión documentada en los 180 años que 

abarca el presente estudio. 

Sin embargo, y eso lo apuntábamos anteriormente, se alternan otros momentos 

en los que las inversiones son francamente escasas o nulas. Cojamos como 

ejemplo el ya citado 1359-1364, o el bienio 1377-1378 en el que no se gasta ni una 

sola libra. 

Nótese, a modo de ejemplo ilustrativo de lo que queremos explicar, que 

mientras que en la última mitad del siglo XIV se supera la inversión de 

seiscientas libras en más de seis ocasiones, en todo el siglo XV sólo hay un año, 

1465, en el que la inversión se aproxima, pero no alcanza a superar esa cifra 

(581’4 libras).  

Ese primer periodo se puede considerar cerrado en 1387 y da paso a cuatro 

años, hasta 1390, muy estables en cuanto a las cantidades invertidas, con una 

media de 500 libras anuales. 

Terminado esa segunda ápoca, da inicio la tercera, cuarta y quinta, que será un 

mismo patrón repetido por tres veces: el primero transita desde 1394 a 1425, al 

segundo de 1439 a 1487 y el tercero desde 1492 hasta 1530. Se caracterizan por: 

Las inversiones medias anuales son muy parecidas: 

• Período 3 (1394-1425): total de 4.231’4852 libras por 31 años, que 

supone una media de 136’49 libras anuales. 
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• Período 4 (1439-1487): total de 6.132’795 libras por 48 años, que 

supone una media de 127’76 libras anuales. 

• Período 5 (1492-1525): total de 5.346’0235 libras por 33 años, que 

supone una media de 162 libras anuales. 

 

Están separados entre ellos por unos tres o cuatro años de muy baja o nula 

inversión. 

De entre todos ellos, cabe destacarse el período 1427-1438, en el que el total de 

las inversiones fue de 223’4284 libras en los 12 años comprendidos. Con ello 

arroja un total de media de 18’62 libras anuales que justifica que nos llamara la 

atención por sus bajos índices, si lo comparamos con los períodos 3, 4 y 5 que 

analizamos anteriormente. 

No podemos obviar que dicho período tiene una coincidencia respecto a la 

historia de la monarquía aragonesa: es la primera mitad, si lo alargamos hasta 

1417, del reinado de Alfonso V El Magnánimo (1416-1458). 

Si bien es cierto que se pueden identificar ciertos dientes de sierra, como ya 

hacíamos en señalado como período 1, ahora se trata de diferencias mucho 

menores: los máximos apenas alcanzan las cuatrocientas libras y en ningún caso 

se identifican ni un solo años sin inversiones. 

Por otra parte, los dientes de sierra a los que hacíamos referencia no tienen la 

forma convencional de “subida y bajada”. La forma que podemos adivinar son 

franjas de cinco a seis años en los que aumenta progresivamente la inversión 

hasta que, llegada a la cúspide, de bajo perfil como apuntábamos 

anteriormente, se produce un brusco descenso de las libras gastadas para volver 

a aumentar paulatinamente. Así pues, no podemos hablar de dientes en forma 

de triángulo equilátero, sino más bien de triángulo rectángulo con el ángulo 

recto posicionado a la derecha y con el ángulo menor asombrosamente parecido 

(de entre 30 y 40 grados). 

Una de las posibles explicaciones es la propia dinámica de las inversiones. Esto 

es, se inicia el proceso con una acuciante necesidad en uno de los inmuebles del 
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rey, pongamos como ejemplo el Castillo de Santueri (suele coincidir con un 

edificio que normalmente no recibe excesivos cuidados), y requiere de una 

fuerte suma para reparar algunas cases que se encuentran en él. Mientras tanto, 

ese mismo año se atiende a las necesidades cotidianas del Palacio de la 

Almudaina y otros. Así pues, todo ello suma una gran cantidad, comparado con 

lo que se trata normalmente. Al año siguiente se suelen limitar a labores 

puramente de mantenimiento (serían un ejemplo las cañerías, suelos o ventanas 

de la cárcel de Ciutat) que no suponen una gran carga. En los años siguientes, y 

de forma paulatina, se van asumiendo algunos gastos algo más inusuales hasta 

llegar a otro gran dispendio que da inicio a una nueva fase de descanso de las 

finanzas. Es, como decíamos, una de las posibles explicaciones al fenómeno y 

que hemos extraído de las nueve fases que creemos haber identificado: 

 

1. 1394-1397. 

2. 1405-1413. 

3. 1444-1448. 

4. 1449-1452. 

5. 1453-1459. 

6. 1460-1468. 

7. 1492-1497. 

8. 1502-1507. 

9. 1512-1522. 
 

Los tres períodos tienen una duración de mayor de treinta años: treinta y uno, 

cuarenta y ocho y treinta y tres. 

Resulta complicado vincular esas franjas con un determinado monarca y por 

tanto es aún más difícil vincularlo con cierta política real respecto a su 

patrimonio real. 
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II. Libras invertidas 

patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.

invertidas por nombre de localidad. 

ienzos de la Modernidad.  
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Un punto importante dentro del análisis de los datos era poder localizar las 

obras. Uno de los pasos importantes fue determinar el edificio en concreto en el 

que se llevaron a cabo, pero nos pareció que las unidades administrativas 

también eran relevantes. 

Para ello se habilitó, como ya se explicó en su apartado correspondiente, un 

campo en la ficha para la localidad. En él se apuntaba la que figuraba en las 

entradas del Llibre de Dades. Las principales son, y por orden de mayor a menor, 

las siguientes: 

 

Nombre localidad Libras 

Ciutat de Mallorca 18.480,3476 

Sineu 2.274,5863 

Valldemossa 1.393,2244 

Alcúdia 1.140,849 

Alaró 907,6786 

Sóller 866,5906 

Pollença 824,3579 

Felanitx 467,9245 

Lluchmajor 405,6789 

Inca 338,9783 

Bunyola 325,0451 

Porreres 215,4828 

Montuïri 171,6664 

Manacor 100,3078 

Binissalem 57,1166 

Santanyi 6,45 

Campos 3,0333 

Capdepera 2,5333 

Robines 0,1 
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Desde luego no es nada nuevo que Ciutat sea la principal receptora de las 

inversiones. Es la capital y el centro administrativo del antiguo Regne de 

Mallorques y sigue manteniendo importantes estructuras únicas y propias que se 

localizan en edificios como el Palau de l’Almudaina. 

Tampoco tiene mucho de particular que Sineu sea la segunda localidad con 

mayores inversiones por cuanto ésta es la capital de la Part Forana y, por tanto, 

receptora también de importantes administraciones. 

Sin embargo sí nos parece reseñable la diferencia entre Ciutat y el resto de 

localidades. Veamos los datos con algo más de detenimiento. En ésta se 

invierten, en la franja de ciento ochenta años, 18.480’35 libras. Eso significa el 

63’51% del total invertido por la Procuració Reial. Mientras que Sineu se lleva 

7.274’59 libras, que representan sólo un 25% del total referido anteriormente. 

Así pues, la diferencia es muy notable. Si sólo consideramos a esas dos 

localidades, el 89’04% sería para Ciutat y el 10’96% para Sineu. 

Prima facie, toda inversión llevada a cabo fuera de la capital puede parecer que 

es superficial o poco relevante. A esa primera impresión cabe hacerse 

importantes matizaciones a tenor de ciertos criterios: 

• Los edificios de Ciutat, lo veremos más adelante, son de una 

naturaleza más suntuaria que los de Sineu. No puede compararse 

la Almudaina con el Palau de Sineu en cuanto a gastos de 

mantenimiento. 

• No sólo hablamos del tamaño de los edificios, que también es 

parte del argumento que queremos exponer, sino que resulta 

relevante el trasiego y la intensidad del uso que cada uno de ellos 

recibe y las necesidades que deben colmar. 

• Hay edificios, como por ejemplo un molino o un horno, que no 

suponen una gran partida de gasto, pero que no le resta 

importancia al papel jugado en el patrimonio real. En numerosas 

ocasiones se tratará de una simple obra en la boca del horno o en 
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una ventana de una tenda de l’oli, para que el edificio continúe en 

pleno rendimiento y en un estado físico óptimo. 

En el caso del Carcer de Bunyola, y a modo de ejemplo, podemos 

citar la obra llevada a cabo en 140217: 

“…recorrer la teulada de la casa de la carcelleria de Bunyola ques 

plovia tota l’any…”18 

Con ello queremos matizar la posible conclusión de que a mayor 

gasto o inversión, mayor es la importancia de la localidad o del 

edificio. En realidad dependerá de la naturaleza del edificio y el 

esfuerzo requerido para mantenerlo en actividad.  

En Ciutat, por poner un ejemplo, se concentran edificios 

relacionados con la Justicia (Audiencia, cárceles, horcas…) que 

suponen un importante esfuerzo mantenerlos en condiciones 

óptimas para su correcto funcionamiento. Sin embargo, para el 

resto de localidades apenas pueden suponer un gasto casi 

superfluo o nulo ya que, en el mejor de los casos, solo albergan 

una cárcel, como es el caso del Carcer de Bunyola, el Carcer de 

Porreres, y el Carcer de Sineu. 

La tercera localidad es Valldemossa con 1.393’22 libras (4’79 % sobre el total), 

quien representa un caso especial por cuanto las inversiones se llevan a cabo 

durante un periodo relativamente corto y a cuentas de un solo edificio: el Palau 

de Valldemossa, a quien dedicaremos algunas atenciones más adelante. 

Otro concepto que consideramos interesante es el hecho de que las inversiones 

que transitan entre las 18.480’35 libras y las 405’68 libras19 se llevan a cabo en 

                                                 

17 ARM RP 3493 52v 

18 “Arreglar el tejado de la casa de la cárcel de Buñola, en la que llovía todo el año (sic.)” 

19 Entendemos que a partir de las 400 libras, y considerando que el abanico es de ciento ochenta 

años, nos parece que ya puede empezar a rozar lo anecdótico. 
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nueve localidades. De esas, siete están en la costa: Ciutat de Mallorca, 

Valldemossa, Alcúdia, Sóller, Pollença, Felanitx y Lluchmajor. De los dos 

situados en el centro, Sineu y Alaró, el primero es la capital de la Part Forana y 

parece plenamente justificado dicho protagonismo en la política real. 

El caso de Alaró es algo más particular y parecido a lo que apuntábamos para 

Valldemossa: las inversiones se las lleva un solo edificio, el Castell Reial 

d’Alaró20. Y con ello se diferencia del caso de Sóller o Alcúdia, quienes albergan 

una mayor variedad de edificios. 

                                                 

20 Castillo Real de Alaró. 
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III. Inversiones según las localidades y organizadas por años. 

El presente gráfico se ha diseñado con las localidades en el eje de las x, los años 

en el eje de las y las libras invertidas en el de las z. El resultado es que podemos 

analizar la evolución de las inversiones por localidad a través de los ciento 

ochenta años. 

Del análisis del mismo se pueden observar cuatro casuísticas diferentes. 

La primera de ellas, y de las más evidentes, es que existen cuatro localidades 

que, en mayor o menor medida, se mantienen en una frecuente inversión 

durante todo el plazo que estudiamos. Sería el caso de las siguientes 

localidades: 

1. Ciutat de Mallorques. 

2. Sineu. 

3. Alcúdia. 

4. Sóller. 

El caso de la primera y la segunda eran más que previsibles al ser una la capital 

y la segunda la capital de la Part Forana. Aportaremos para la óptima 

interpretación un nuevo tipo de gráfico que sólo contempla una localidad, pero 

con una línea que representa la tendencia a lo largo del eje de las abscisas (eje 

de los años). 
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Ciutat de Mallorques: si observamos el gráfico veremos 

representan las inversiones que se hacen cada año, marcan una clara forma 

parabólica cóncava.  

La evolución de la capital es un 

este apartado: su línea de evolución es prácticamente horizontal. Dicho 

resultado viene ayudado por el hecho de que dispone de un comienzo y un 

final suficientemente potentes como para compensarse entre si.

El hecho es que esas puntas a las que hacíamos referencia coinciden con la 

última mitad del siglo XIV y el primer tercio del siglo XVI. Durante todo el siglo 

XIV se mantiene un nivel más bajo de inversiones, con la excepción de un 

pequeño repunte en la parte c

La frecuencia de las inversiones es la más importante de todas las localidades: 

de los 180 años analizados, 

que supone un 88’33 % de los años.
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Ciutat de Mallorques. 

: si observamos el gráfico veremos cómo los puntos, que 

representan las inversiones que se hacen cada año, marcan una clara forma 

La evolución de la capital es un caso único dentro de los que estudiaremos en 

este apartado: su línea de evolución es prácticamente horizontal. Dicho 

resultado viene ayudado por el hecho de que dispone de un comienzo y un 

final suficientemente potentes como para compensarse entre si. 

echo es que esas puntas a las que hacíamos referencia coinciden con la 

última mitad del siglo XIV y el primer tercio del siglo XVI. Durante todo el siglo 

XIV se mantiene un nivel más bajo de inversiones, con la excepción de un 

pequeño repunte en la parte central, como puede observarse. 

La frecuencia de las inversiones es la más importante de todas las localidades: 

de los 180 años analizados, Ciutat de Mallorques recibe inversiones en 159. Lo 

que supone un 88’33 % de los años. 

ienzos de la Modernidad.  

 

los puntos, que 

representan las inversiones que se hacen cada año, marcan una clara forma 

caso único dentro de los que estudiaremos en 

este apartado: su línea de evolución es prácticamente horizontal. Dicho 

resultado viene ayudado por el hecho de que dispone de un comienzo y un 

echo es que esas puntas a las que hacíamos referencia coinciden con la 

última mitad del siglo XIV y el primer tercio del siglo XVI. Durante todo el siglo 

XIV se mantiene un nivel más bajo de inversiones, con la excepción de un 

La frecuencia de las inversiones es la más importante de todas las localidades: 

recibe inversiones en 159. Lo 
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El caso de Sineu es claramente diferente al de 

aspectos. El primero es que no es tan constante como aquel. Si llegamos a hablar 

de un 88’33% de frecuencia de inversiones, ahora, para el cas

rebajamos ese dato hasta el 28’88%.

Lo que nos ayuda a situar mejor lo abultado de las inversiones en la 

que, si una localidad recibe un 28’88% y se toma como ejemplo de regularidad, 

qué no supondrá un dato tan fabuloso como un 88’3

casos podemos hablar de periodicidad y frecuencia alta, pero con la matización 

necesaria de que existen unas notables diferencias entre ambas localidades.

Por otra parte, la tendencia de las inversiones es claramente descendiente a 

medida que transcurren los años. Y lo es especialmente a partir de 1467, cuando 

las inversiones se convierten en francamente testimoniales.
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Sineu. 

es claramente diferente al de Ciutat de Mallorques

aspectos. El primero es que no es tan constante como aquel. Si llegamos a hablar 

de un 88’33% de frecuencia de inversiones, ahora, para el cas

rebajamos ese dato hasta el 28’88%. 

Lo que nos ayuda a situar mejor lo abultado de las inversiones en la 

que, si una localidad recibe un 28’88% y se toma como ejemplo de regularidad, 

qué no supondrá un dato tan fabuloso como un 88’33%. Así pues, en ambos 

casos podemos hablar de periodicidad y frecuencia alta, pero con la matización 

necesaria de que existen unas notables diferencias entre ambas localidades.

Por otra parte, la tendencia de las inversiones es claramente descendiente a 

edida que transcurren los años. Y lo es especialmente a partir de 1467, cuando 

las inversiones se convierten en francamente testimoniales. 

ienzos de la Modernidad.  

 

de Mallorques en varios 

aspectos. El primero es que no es tan constante como aquel. Si llegamos a hablar 

de un 88’33% de frecuencia de inversiones, ahora, para el caso de Sineu, 

Lo que nos ayuda a situar mejor lo abultado de las inversiones en la capital, ya 

que, si una localidad recibe un 28’88% y se toma como ejemplo de regularidad, 

3%. Así pues, en ambos 

casos podemos hablar de periodicidad y frecuencia alta, pero con la matización 

necesaria de que existen unas notables diferencias entre ambas localidades. 

Por otra parte, la tendencia de las inversiones es claramente descendiente a 

edida que transcurren los años. Y lo es especialmente a partir de 1467, cuando 
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El caso de Alcúdia es relativamente parecido al de Sineu

frecuencia. Llega al 22’22

en que está a la altura de la capital de la 

expondremos una posible explicación.

patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.

Alcúdia. 

es relativamente parecido al de Sineu en cuanto a su 

22’22% de intervenciones. Es llamativo desde el momento 

en que está a la altura de la capital de la Part Forana y 

expondremos una posible explicación. 

ienzos de la Modernidad.  

 

en cuanto a su 

% de intervenciones. Es llamativo desde el momento 

 más adelante 
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Para terminar este primer apartado, comentamos el 

gran parecido con los anteriores comentados. El porcentaje de intervenciones es 

del 18’3%. Si bien puede puntualizarse que en 1441 o 1448 son dos años con una 

gran incidencia, parecido a la de 1379.

Una segunda casuística trata de las localidades que no tienen una presencia, en 

las inversiones, tan regulares como el primer grupo que hemos estudiado, pero 

que disponen de épocas de notable intensidad. Sería el caso de Valldemossa

Montuïri. 

El caso de Valldemossa 

la especial relación respecto a la 

anteriormente. 

Pero el caso de Montuïri

inversiones son relativamente constantes desde 1358 hasta 1412. Pero en el resto 

de años analizados, sólo recibe una inversión, en 1440, y de un valor muy 

escaso. Las intervenciones en e
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Sóller. 

Para terminar este primer apartado, comentamos el caso de Sóller

gran parecido con los anteriores comentados. El porcentaje de intervenciones es 

del 18’3%. Si bien puede puntualizarse que en 1441 o 1448 son dos años con una 

gran incidencia, parecido a la de 1379. 

asuística trata de las localidades que no tienen una presencia, en 

las inversiones, tan regulares como el primer grupo que hemos estudiado, pero 

que disponen de épocas de notable intensidad. Sería el caso de Valldemossa

 sin duda alguna está contaminado por su 

la especial relación respecto a la Procuració Reial que hemos analizado 

uïri necesita que le dediquemos alguna atención. Las 

inversiones son relativamente constantes desde 1358 hasta 1412. Pero en el resto 

de años analizados, sólo recibe una inversión, en 1440, y de un valor muy 

escaso. Las intervenciones en esta localidad se limitan a tres edificios:

ienzos de la Modernidad.  

 

caso de Sóller, quien guarda 

gran parecido con los anteriores comentados. El porcentaje de intervenciones es 

del 18’3%. Si bien puede puntualizarse que en 1441 o 1448 son dos años con una 

asuística trata de las localidades que no tienen una presencia, en 

las inversiones, tan regulares como el primer grupo que hemos estudiado, pero 

que disponen de épocas de notable intensidad. Sería el caso de Valldemossa y 

sin duda alguna está contaminado por su Palau Reial y 

que hemos analizado 

necesita que le dediquemos alguna atención. Las 

inversiones son relativamente constantes desde 1358 hasta 1412. Pero en el resto 

de años analizados, sólo recibe una inversión, en 1440, y de un valor muy 

sta localidad se limitan a tres edificios: 
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1. Celler Reial de 

2. Forn Reial de Montuïri

3. Escrivania Reial de 

Lo interesante de este listado es observar cómo dos de los tres edificios son de 

los que identificábamos como de 

protagonista es el Celler Reial

El tercer elemento que podemos observar en el gráfico es la existencia de una 

notable mancha blanca en la zona central, que transcurre desde el año 1420 

hasta el año 1464. A esta zona debe exceptuarse, como resulta lógico, las 

localidades que hemos anotado como regulares a lo largo de los ciento ochenta 

años (Ciutat de Mallorca, Sineu

Como dato curioso, y ya que 

una especial atención durante esta fase que hemos identificado como poco 

prolífica. De hecho se puede afirmar que se trata de sus mejores años.
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Reial de Montuïri (94,9332 libras). 

Montuïri (43,7166 libras). 

Reial de Montuïri (33,0166 libras). 

Lo interesante de este listado es observar cómo dos de los tres edificios son de 

los que identificábamos como de recaudación. Y como puede observarse, el gran 

Reial. 

El tercer elemento que podemos observar en el gráfico es la existencia de una 

notable mancha blanca en la zona central, que transcurre desde el año 1420 

hasta el año 1464. A esta zona debe exceptuarse, como resulta lógico, las 

localidades que hemos anotado como regulares a lo largo de los ciento ochenta 

, Sineu, Sóller y Alcúdia). 

Como dato curioso, y ya que hablábamos de la localidad de Sóller

una especial atención durante esta fase que hemos identificado como poco 

prolífica. De hecho se puede afirmar que se trata de sus mejores años.

ienzos de la Modernidad.  

Lo interesante de este listado es observar cómo dos de los tres edificios son de 

. Y como puede observarse, el gran 

El tercer elemento que podemos observar en el gráfico es la existencia de una 

notable mancha blanca en la zona central, que transcurre desde el año 1420 

hasta el año 1464. A esta zona debe exceptuarse, como resulta lógico, las 

localidades que hemos anotado como regulares a lo largo de los ciento ochenta 

 

Sóller, esta recibe 

una especial atención durante esta fase que hemos identificado como poco 

prolífica. De hecho se puede afirmar que se trata de sus mejores años. 
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El cuarto elemento que debemos tener en cuenta es en lo tocante a las 

localidades que reciben inversiones fuertes pero que si nos paramos a estudiar 

el eje temporal, observamos que son en muy pocos años en los que se llevan a 

cabo. 

Sería el caso de las localidades de:

1. Lluchmajor

2. Alaró

3. Binissa

patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.

El cuarto elemento que debemos tener en cuenta es en lo tocante a las 

calidades que reciben inversiones fuertes pero que si nos paramos a estudiar 

el eje temporal, observamos que son en muy pocos años en los que se llevan a 

Sería el caso de las localidades de: 

Lluchmajor. 

Alaró. 

Binissalem. 

Lluchmajor. 

ienzos de la Modernidad.  

El cuarto elemento que debemos tener en cuenta es en lo tocante a las 

calidades que reciben inversiones fuertes pero que si nos paramos a estudiar 

el eje temporal, observamos que son en muy pocos años en los que se llevan a 
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Alaró. 
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IV. Inversiones organizadas por notarios y ordenadas por años.
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Inversiones organizadas por notarios y ordenadas por años.
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Inversiones organizadas por notarios y ordenadas por años. 
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La labor desarrollada por los notarios en la protocolización de los pagos a los 

profesionales que llevaron a cabo las intervenciones sólo podemos estudiarla a 

partir de finales del siglo XIV. Anteriormente a 1390 no aparecen sus nombres 

en la documentación. Se podrá notar en el gráfico si se observa la fila que 

corresponde a “no consta”, ya que tiene una notable presencia hasta esos años 

que hemos indicado. 

La realidad que rodea la actividad de los notarios es algo parecido a lo que 

apuntaremos para los diversos profesionales que intervienen en las obras. Me 

explico, los nombres se van sucediendo a través de los siglos. Nótese lo 

siguiente: el primer notario con cierta continuidad es Joan d’Olesa que 

transcurre desde el año 1405 hasta 1414. 

Guillem Salvà se encarga de protocolizar los pagos de las obras desde el año 

1410 hasta 1426. 

El siguiente, con cierta continuidad, es el ya comentado Joan Terriola. Se ocupa 

de ese trabajo desde el año 1433 hasta 1478. Me detengo unos instantes para 

comentar que supone un total de 45 años. 

El siguiente, como ejemplo de un notario de cierta transición, es Jaume 

Yvanyes, que se ocupa desde el año 1471 hasta 1481. 

El siguiente con cierta entidad es Antoni Mir, se ocupa de ello desde 1480 hasta 

1502, con un total de 22 años. 

El siguiente, de los que podemos calificar de transición, es Pere Frigola, que 

transcurre desde el año 1501 a 1506. 

Acto seguido aparece la figura de Miquel Soler, desde 1503, al año siguiente de 

que lo dejara Antoni Mir, hasta 1528. 

Con todo ello cerramos un período que va de 1405 hasta 1528, con un total de 

123 años, en las que han intervenido, de forma seguida, de siete notarios. 
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Con ello podemos llegar a la conclusión de que existe una cierta continuidad en 

el cargo y que es raro, pero tampoco no imposible, que mientras dure la época 

de un determinado notario se produzcan intervenciones de otro.  

Si bien es cierto que en determinados casos hemos podido documentar la 

presencia de ellos en obras muy puntuales, que suelen responder a obras 

llevadas a cabo fuera de la Ciutat de Mallorques o que bien pudiera ser que 

responden a una necesidad de ese momento y que, por los motivos que sean, 

tratara la documentación otro notario. 
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V. Nombre de notarios ordenado según las obras protocolizadas. 
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Notario Total
21

 

Miquel Soler 4.071,4064 

Joan Terriola 3.854,0168 

Antoni Mir 1.407,2357 

Guillem Salvà 1.116,5032 

Petrus Ballester 582,5453 

Miquel Morro 477,8249 

Jaume Yvanyes 444,0491 

Johan d'Olesa 439,0163 

Jaume Campfullós 275,2827 

Joan Miquel (metge) 250,2954 

Andreu Torrent 221,0831 

Pere Frigola 219,2788 

Joan Bordils 174,9288 

Joan d'Olesa 173,6286 

Francesc Mir 165,841 

Macià Ballester 125,7291 

Galcerán Aninyo 104,8539 

Pere Jofre 91,7248 

Jaume Ferrando 66,4454 

Francesc Pallares 64,1541 

Mateu Moranta 40,2749 

Miguel Morro 37,35 

Bartomeu Cremona 36,1082 

Martí Català 35,9666 

Silvestre Brancha 29,7165 

                                                 

21 Libras totales de las anotaciones en las que interviene. 
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Antoni Morro 25,7416 

Francesc Palleres 20,3291 

Pere Ferigola 18,7332 

Miquel Mestre 10,8 

Antoni Axaló 10,2333 

Francesc Sellers 8,8583 

Gabriel Ferrando 6,3333 

Pere Castun 6,225 

Pere Noranta 2,5791 

Joan 2 

Antoni Badia 1,4208 

 

Notario Total
22

 

Joan Terriola 294 

Miquel Soler 80 

Antoni Mir 69 

Guillem Salvà 48 

Jaume Yvanyes 34 

Johan d'Olesa 25 

Joan d'Olesa 21 

Petrus Ballester 19 

Joan Miquel 

(metge) 
17 

Francesc Mir 16 

Jaume Campfullós 16 

Pere Frigola 15 

Andreu Torrent 13 

                                                 

22 Número de obras en las que interviene. 
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Joan Bordils 12 

Jaume Ferrando 11 

Galcerán Aninyo 10 

Pere Jofre 8 

Macià Ballester 8 

Mateu Moranta 6 

Miquel Morro 4 

Francesc Pallares 3 

Silvestre Brancha 3 

Antoni Morro 2 

Bartomeu Cremona 2 

Pere Ferigola 2 

Martí Català 2 

Francesc Palleres 2 

Miguel Morro 1 

Joan 1 

Francesc Sellers 1 

Antoni Badia 1 

Pere Noranta 1 

Pere Castun 1 

Miquel Mestre 1 

Gabriel Ferrando 1 

Antoni Axaló 1 

Total general 751 

 

El papel que desarrolla, como el que pudiera llevar a cabo hoy en día, es el de 

fedatario de que el pago se ha llevado a cabo. 

Los datos que analizamos en este apartado han sido tratados de una forma 

parecida a otros: se ha valorado el valor y el número de obras. Se ha dado 
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preponderancia al número de obras ya que se constató que el notario es un 

profesional que interviene independientemente del valor de las obras y que, al 

no tener una intervención directa sobre las mismas, resulta más relevante 

observar el número de veces que recurren a sus servicios y no la importancia de 

las mismas. 

Cabe anotarse también que resulta muy complicado que en la documentación 

tratada antes del siglo XV figure el nombre de los notarios que han intervenido. 

Sin embargo, durante ese siglo y el siguiente sí es habitual que le hagan 

referencia, sin que podamos afirmar que lo hacen en todos los casos. 

Como resultado del análisis explicado hasta el momento, podemos situar a un 

nombre como protagonista notable: Joan Terriola, con 294 intervenciones. 

Véase que el segundo es Miquel Soler, pero a una gran distancia, con solo 80 

intervenciones. 

Por otra parte se ha intentado averiguar si existe algún tipo de relación parental 

entre los diferentes nombres que aparecen. El resultado es relativamente 

decepcionante: sólo podemos atestiguar dos casos de personas que comparten 

el apellido: Antoni Mir con Francesc Mir, y Petrus Ballester con Macià 

Ballester. Con todo y con ello no se puede llegar a ninguna conclusión 

fundamentada acerca de la existencia de sagas de notarios que se encarguen de 

ese trabajo. 
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5.Gestión e inversión de cada 

edificio o propiedad real. 
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I. Clasificación de los edificios. 
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En este gráfico se incorpora un nuevo concepto que, como tantos otros, admite 

todo tipo de opiniones. En realidad se ha añadido para que el análisis de los 

datos obtenidos tenga una mayor facilidad en su lectura e interpretación. Dicho 

concepto es la diferenciación entre el tipo de edificio según si son: 

 

Clasificación de edificio Libras 

administración 16.794,8892 

fortificación 5.939,5415 

recaudación 3.669,0906 

otros 894,7827 

oficinas 826,2186 

varis 26,975 

 

Cada uno de ellos encierra diferentes tipos de edificios que intentaremos definir 

a continuación.  

Lo que identificamos como Administración es todo aquel edificio que responda 

a la consecución de la política real sin que medie en él ningún tipo de interés 

defensivo ni crematístico. Sería un ejemplo todo aquel edificio que tenga que 

ver con la administración de justicia (salas en las que se celebran las audiencias, 

las cárceles, las horcas…). Como también estarían incluidos los edificios que 

estén relacionados con las escribanías del Veguer de Fora.  

Surgió en su momento un cierto conflicto a la hora de incluir o no el Palacio de la 

Almudaina dentro de este grupo de edificios. La discusión nace y muere en el 

discernimiento de si el edificio tiene un uso administrativo o no. En realidad, 

como Palacio que es, pudiera entenderse como un uso suntuario o recreativo 

que el monarca le pudiera dar. Sin embargo la realidad parece muy diferente. Si 

bien podemos aceptar su utilidad concreta para albergar al monarca, su familia 

o algunas personalidades en su interior, como de hecho así ocurrió en algunas 

ocasiones, entendemos que ese uso primigenio con el que recibió las primeras 



Monarquía y patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.  

57 | P á g i n a  

 

reformas (Ya desde Jaime II) pierde vigencia a mitades del siglo XIV para dar 

paso a un uso más exclusivamente administrativo. Tengamos en cuenta que en 

el mismo se imparte justicia, así como también tenemos están localizadas 

diversas escribanías y personal propio de la administración. 

Este es el tipo de edificio más importante en cuanto a las inversiones recibidas, 

con un total de 16.794’89 libras, lo que supone un 57’72 % del total. 

En segundo lugar establecimos la clasificación de los llamados edificios de 

“fortificación”, entendidos como todos aquellos que tuvieran una naturaleza 

defensiva y que dicha especificidad fuera permanente durante todo el periodo 

estudiado. No se incluyen, por tanto, aquellos edificios que tuvieron un origen 

de tipo defensivo, pero que con el correr del tiempo albergara instituciones 

propias de la Administración. En este caso pasarían a engrosar las filas de los 

edificios con la clasificación anterior. 

En este mismo grupo se incluyen murallas o simples torres. 

La inversión en este campo es de 5.939’54 libras, lo que supone un 20’41 % 

respecto al total de libras invertidas. 

En tercer lugar hemos establecido el grupo de la “recaudación”. En se incluyen 

todos aquellos edificios de los que las arcas reales obtienen el pago del súbdito 

por su uso o bien están destinados al cobro de alguna tasa o impuesto. Entre 

ellos están: 

1. Celler. 

2. Forn. 

3. Pressora. 

4. Tafona. 

5. Alberch. 

6. Botiga. 

7. Hostal. 

8. Casa monedatge. 
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9. Casa del Delme. 

En muchos de los casos esos servicios se gestionaban mediante concesiones 

reales a notables de la sociedad mallorquina. Sin embargo parece que el 

mantenimiento de los edificios y de las infraestructuras que posibilitan su 

actividad normal, corren a cargo de las arcas reales. 

El total del monto invertido en edificios de “recaudación” es de 3.669’09 libras, lo 

que supone un 12’61 % del total invertido en los ciento ochenta años que son 

objeto de estudio. 

Con ello finalizamos los tres grandes grupos en la clasificación del tipo de 

edificio que hemos establecido. Entre los tres suman 26.403’52 libras, un 90’75 % 

respecto del total. Con ello podemos llegar a la conclusión de que las tres 

restantes son algo así como testimoniales. Sin embargo las describiremos a cada 

una de ellas. 

La cuarta clasificación recibe el nombre de “otros” y en la que se incluyen 

edificios como: 

1. Parroquia. 

2. Atarazana. 

3. Capilla. 

4. Iglesia. 

5. Monasterio. 

6. Corral. 

Llegados a este punto, y proveyendo que los edificios que englobaba esta 

categoría no tendrían un gran peso sobre el total, se entendió que no era 

conveniente entrar en más disquisiciones o clasificaciones más allá del genérico 

“otros”. Si se establecían grupos en los que sólo cabrían uno o dos ejemplares, se 

caería en un proceso de distorsión y contaminaría los resultados. 

Esta clasificación suma un total de 894’78 libras, que supone un 3’07 % sobre las 

libras invertidas en los ciento ochenta años. 
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Una quinta categoría es aquella que hemos titulado como “construcciones 

auxiliares” que responde a ese tipo de edificio dedicado al servicio de las 

administraciones, pero que en ellos no se desarrolla una actividad propiamente 

administrativa. En realidad sólo se han identificado dos tipos de edificios que 

respondan a dicha definición: 

1. Horcas. 

2. Cárceles. 

Como puede observarse, pertenecen a la administración de Justicia, pero en 

ellos no se desarrollan actividades administrativas más allá de las que 

responden puramente al cumplimiento de lo dispuesto en las sentencias o 

decisiones judiciales. 

Suman un total de 826’22 libras, que significan un 2’84 % sobre el total. Dicho 

montante es parecido al anterior, llamado “otros”, y que redunda en lo que ya 

apuntábamos sobre la poca relevancia que representan. 

En sexto y último lugar se estableció la clasificación de “varios” para aquellos 

edificios en los que se desconocía su identidad. Puede parecer extraño pero, en 

algunos casos puntuales, no se identifica el edificio en el que se hace la obra, 

pero entendimos que no podía despreciarse las cantidades invertidas a efectos 

del resto de clasificaciones y gráficos que en este estudio ofrecemos. Así pues, 

se tuvo que optar por la solución de clasificarlo como un tipo de edificio 

desconocido o varios para que el resto de datos que se pudo recabar de esa 

entrada, pudiera computar para el resto de puntos de análisis. 

En todo caso, su relevancia es escasa o nula, ya que suma un total de 26’98 

libras (0’09 % respecto al total). 

A modo de conclusión a la que podemos llegar con la contemplación del gráfico 

3, las partidas más importantes son aquellas que tienen como destino los 

edificios propios de la administración, los que tienen un carácter defensivo o los 

que gestionan o recaudan tasas o impuestos. Esas parecen ser las tres 

principales preocupaciones del monarca, y en consecuencia de la Procuración 

Real, durante esos siglos: administrar, defender y recaudar. 
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II. Tipo de edificios. 
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El gráfico según “tipo de edificio” responde a una clasificación según la tipología 

del edificio en los siguientes grupos: 

 

Tipo de edificio Libras 

Palau 16.495,9902 

Castell 5.235,3505 

Celler 1.481,6156 

Forn 1.071,9564 

Pressora 792,4403 

Carcer 792,1854 

Escrivania 448,999 

Torre 427,2415 

Varis 410,9205 

Darasana 321,0623 

Alberch 311,2997 

Botiga 144,3453 

Hostal 76,3624 

Darassana 62,2833 

drassana 62,1041 

Casa 45,4499 

Forca 26,7916 

Capella 14,9166 

Casa monedatge 7,6875 

Corral 6,6 

Murada 6,35 

Parroquia 5,2291 

Esglèsia 4,8999 

Cort 4 

Casa del Delme 3,7833 

Moll 3,6083 
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Tafona 3,2 

Hort 1,6166 

Plaça 1 

Procuració 0,8333 

Seu 0,5 

Monestir 0,3 

 

El primero de ellos, y eso no debe sorprendernos, es el palacio. Y decimos que 

no debe sorprendernos por el hecho de que en este grupo se incluye el Palacio de 

la Almudaina que, como ya se apuntó en su momento, es el edificio que más 

esfuerzo supone para las arcas reales. 

El grupo de palacio se lleva un total de 16.495’99 libras, lo que supone un 56’69% 

sobre el total de las inversiones realizadas. Dicha inversión coincide, siguiendo 

el hilo del párrafo anterior, casi completamente con las libras invertidas en el 

Palacio de la Almudaina23. Lo que demostraría que las inversiones en palacios que 

no fueran éste se reducen a 2.357’39 libras (un 14’29% del total invertido en 

palacios). Determinar cuáles son esos palacios ya es materia del gráfico 

siguiente, pero queríamos adelantar dicha cuestión en este punto. 

Si bien la situación del grupo de Palacios ha quedado ya más o menos delineada, 

ahora es el momento para esbozar el grupo Castell, que en poco se parece al 

primero. Si anteriormente hablábamos de un grupo polarizado por un edificio 

(la Almudaina), en el caso de los castillos no se puede llegar a la misma 

conclusión. A primera vista se pudiera pensar que el Castillo de Bellver es quien 

debiera protagonizar el grupo, pero los datos muestran otra realidad. 

El grupo tiene un total de 5.235’35 libras, que supone un 17’99 % sobre el total. 

De esas, el Castillo de Bellver recibe 1.868’89 libras. Pero obsérvese que supone 

                                                 

23 Ver el gráfico siguiente. 
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sólo un 35’69 % sobre el total dedicado a castillos. En nada se parece al 

aplastante 85’71 % que protagoniza la Almudaina dentro de los palacios. 

El siguiente grupo tiene un gran interés por ser el primero que no es ni palacio 

ni castillo. Es decir, consideramos que los dos primeros eran más que 

previsibles al englobar los edificios propios de la administración y la defensa de 

la isla. Ahora bien, una vez superados esos dos grupos, el tercero pudiera ser 

un enigma a resolver. Y la respuesta a esa pregunta es el grupo Celler, 

entendido como el edificio o la estancia dedicada a la producción de vino. 

Esta partida se lleva un total de 1.481’62 libras (lo que supone un 5’09 % del 

total). Ciertamente la respuesta a la pregunta de cuál es la tercera categoría 

después de los palacios y castillos queda contestada. Sin embargo hay que 

reconocer que la contundencia de la respuesta no es la esperada desde el 

momento en que el tanto por cien que representa es más bien escaso y, eso es lo 

más importante, se distancia mucho de la segunda categoría y muy poco de la 

cuarta. 

Y esa cuarta categoría es la de los hornos, con un total de 1.071’96 % (que 

representa un 3’68 % respecto del total). A penas un 1’40 % menos que el grupo 

de los cellers. 

El quinto grupo lo forman las Pressores, entendidos como aquellos edificios 

destinados al prensado de la oliva para la obtención del aceite. No hay que 

confundirlo con la tafona24, albergando éste un tipo de maquinaria con la misma 

finalidad, la obtención de aceite, pero con unos medios diferentes. El que ahora 

analizamos se basaba en una viga de madera, de gran peso, que aprovechaba 

esa circunstancia para colocar una bisagra en uno de los extremos y las 

espuertas junto a ella, para que el peso haga la mayor fuerza, y un peso en el 

otro extremo. 

                                                 

24 También presente en nuestro gráfico. 
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Las inversiones totales son de 792’44 libras (que supone un total del 2’72 %). 

Siendo este el último grupo que tiene una entidad algo parecido a notable. Los 

siguientes no superan las 450 libras. 

Un detalle importante es que tanto el tercero, el cuarto y el quinto grupo 

pertenecen a los que identificábamos anteriormente como recaudatorios25. Les 

seguirán, ya a una distancia apreciable, los albergues / hostales, o las botigues. 

No quisiéramos terminar el comentario de este gráfico sin hacer referencia a lo 

anecdótico y casi despreciable de las inversiones que figuran en los últimos 

lugares del gráfico. Con especial referencia a la Seo de Mallorca26 o a los 

monasterios.  

Finalmente queremos ofrecer una relación del tipo de edificio, pero organizado 

por localidades y así poder observar cómo se repartían: 

1. Alaró  

1.1. Castell 

2. Alcúdia  

2.1. Alberch 

2.2. Botiga 

2.3. Carcer 

2.4. Castell 

2.5. Celler 

2.6. Forn 

3. Binissalem  

                                                 

25 Si bien queremos hacer nuevamente la salvedad de que no nos referimos a que los edificios se 

dediquen a recaudar una tasa o un impuesto a pesar de que le pongamos ese nombre. Nos 

referimos a ese tipo de edificio, pero no exclusivamente. También incluimos aquellos dedicados 

a obtener beneficios, por parte de las arcas reales, en su uso. 

26 La Seo de Mallorca no está dentro del grupo de edificios que forman parte del patrimonio real. 

Su presencia en los listados debiera interpretarse como una ayuda puntual del monarca a la 

Iglesia respecto a un edificio de referencia de la isla. 
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3.1. Botiga 

4. Bunyola  

4.1. Carcer 

4.2. Parroquia 

4.3. Pressora 

4.4. Tafona 

5. Campos  

5.1. Botiga 

6. Capdepera  

6.1. Castell 

7. Felanitx  

7.1. Castell 

7.2. Botiga 

7.3. Carcer 

7.4. Celler 

7.5. Escrivania 

7.6. Forn 

7.7. Pressora 

8. Lluchmajor  

8.1. Carcer 

8.2. Celler 

8.3. Corral 

9. Manacor  

9.1. Celler 

9.2. Escrivania 

9.3. Forn 

9.4. Palau 

10. Montuïri  

10.1. Celler 
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10.2. Escrivania 

10.3. Forn 

11. Palma de Mallorca  

11.1. Alberch 

11.2. Botiga 

11.3. Capella 

11.4. Carcer 

11.5. Casa 

11.6. Casa del Delme 

11.7. Castell 

11.8. Celler 

11.9. Darasana 

11.10. Escrivania 

11.11. Esglèsia 

11.12. Forca 

11.13. Forn 

11.14. Hort 

11.15. Moll 

11.16. Monestir 

11.17. Murada 

11.18. Palau 

11.19. Plaça 

11.20. Procuració 

11.21. Seu 

11.22. Torre 

12. Pollença  

12.1. Castell 

12.2. Cort 

12.3. Forn 

13. Porreres  

13.1. Celler 
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13.2. Forn 

14. Robines  

14.1. Celler 

15. Santanyi  

15.1. Castell 

16. Sineu  

16.1. Carcer 

16.2. Castell 

16.3. Celler 

16.4. Corral 

16.5. Escrivania 

16.6. Forn 

16.7. Palau 

17. Sóller  

17.1. Alberch 

17.2. Carcer 

17.3. Celler 

17.4. Escrivania 

17.5. Hostal 

17.6. Pressora 

18. Valldemossa  

18.1. Palau 

A continuación reproducimos cinco mapas que responden a la localización de 

los edificios con más presencia. Se trata de las cárceles, los castillos, los cellers, 

las escribanías y los hornos: 
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Cárceles. 

 

 

Ilustración 1. Castillos. 
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Ilustración 2. Cellers. 

 
Ilustración 3. Escribanías. 



Monarquía y patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.  

70 | P á g i n a  

 

 
Ilustración 4. Hornos. 

 

Para poder analizar este gráfico hemos decidido, como también ocurrirá con 

algún otro, que no se puede llevar a cabo un óptimo trabajo si no se facilita al 

lector una tabla ilustrativa con los datos precisos (tabla 1). La razón es que las 

partidas son muchas y el gráfico no aporta, para este caso, una aproximación a 

la realidad tan precisa como estimamos conveniente. La precisión de la tabla, 

acompañada del gráfico correspondiente, entendemos que suponen una visión 

mucho más completa y accesible. 
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III. Inversiones por nombre de edificio

 

patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.

Inversiones por nombre de edificio. 

ienzos de la Modernidad.  
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Nombre del edificio Libras 

Castell Reial de la Ciutat de Mallorca 14138,6036 

Castell Reial de Bellver 1868,8898 

Palau Reial de Valldemossa 1393,2244 

Castell Reial d'Alaró 978,6577 

Palau Reial de Sineu 974,7579 

Castell Reial de Pollença 781,5663 

Castell Reial de Sineu 601,8166 

Carcer Reial de la Ciutat de Mallorca 543,8238 

Castell Reial de Santueri 467,9245 

Celler Reial d'Alcúdia 462,7082 

Forn Reial de Sineu 459,9496 

Pressora Reial de Sóller 429,3285 

Torres de Portopí 413,8582 

Forn Reial d'Alcúdia 387,9453 

Darasana Reial de la Ciutat de Mallorca 383,9956 

Celler Reial de Lluchmajor 345,1957 

Pressora Reial de Bunyola 267,9577 

Celler Reial de Ciutat de Mallorca 200,008 

Castell Reial d'Alcúdia 198,9375 

Celler Reial d'Inca 197,6748 

Escrivania del Vaguer de Fora a Ciutat de Mallorca 164,6124 

Alberch Reial de Sóller 160,7749 

Palau, Celler, Escrivania i Carcer Reial de Sineu 118,425 

Forn Reial de Porreres 115,8787 

Alberch Reial de la Ciutat de Mallorca 104,5874 

Celler Reial de Montuïri 94,9332 

Celler Reial de Porreres 94,8541 

Hostal Reial de Sóller 76,3624 
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Pressora Reial de Sóller, Hostal Reial de Sóller 72,2958 

Carcer Reial d'Inca 65,2456 

Celler Reial de Sóller 63,5833 

Carcer Reial de la Ciutat 62,2707 

Botiga Reial de Robines 57,1166 

Castell Reial de la Ciutat de Mallorca, Palau Reial de 

Sineu 
56,3958 

Ecrivania Reial del Vaguer de Ciutat de Mallorca 55,4 

Palau Reial de Sineu, Escrivania Reial de Sineu, Carcer 

Reial de Sineu 
53,3666 

Drassana Reial de la Ciutat de Mallorca 52,9375 

Carcer Reial de Lluchmajor i Celler Reial de Lluchmajor 50 

Escrivania Reial de Sóller 49,8416 

Carcer Reial de Bunyola 47,9083 

Forn Reial de Montuïri 43,7166 

Escrivania Reial del Vaguer de Fora 42,8041 

Palau Reial de Manacor 41,4541 

Celler Reial de Pollença 37,4916 

Forn Reial de Manacor 34,6913 

Botigues d'Inca 34,0165 

Carcer Reial d'Alcúdia 33,2832 

Escrivania Reial de Montuïri 33,0166 

Carcer Reial de Sineu, Celler Reial de Sineu 30,95 

Castell Reial de la Ciutat de Mallorca, Castell Reial de 

Bellver, Celler Reial de Manacor 
29,9 

Alberch Reial d'Alcúdia 27,6333 

Casa de la Drassana de la Ciutat de Mallorca 27,5583 

Pressora Reial 27,2 

Escrivania Reial de la Ciutat de Mallorca 24,5915 

Carcer Reial de la Ciutat i Castell Reial de la Ciutat de 24,1458 
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Mallorca 

Casa de l’oli 23,8041 

Forn Reial de la Ciutat de Mallorca 22,4 

Escrivania Reial d'Inca 19,8832 

Casa de'n Bartomeu Fagossa 17,8916 

Palau del celler i Carcer Reial de la Ciutat de Mallorca 17,15 

Escrivania Reial del Vaguer de Fora a Ciutat de Mallorca 15,9416 

Capella de Santa Fe 14,9166 

Alberch Reial de la vila d'Alcúdia 14,6708 

Torres de Porto Pí 13,3833 

Escrivania Reial de Sineu 13,175 

Escrivania Reial de Manacor 13,0291 

Botiga Reial de la Ciutat de Mallorca 12,7791 

Castell Reial de la Ciutat de Mallorca i Carcer Reial 12,4541 

Forn Reial d'Inca 11,8916 

Celler Reial de Manacor 11,1333 

Carcer Reial de Sóller 10,8 

Celler Reial de Sineu 10,125 

Carcer Reial de Lluchmajor 10,0832 

Escrivania Reial de Ciutat de Mallorca 9,9916 

Drassana de la Ciutat de Mallorca 8,5166 

Pressora Reial d'Inca 7,8083 

Cases de la monedatge 7,6875 

hostal d'en Viabrera 7,35 

Castell de Santanyi 6,45 

Murada Reial de la Ciutat de Mallorca 6,35 

Forn i Carcer Reial d'Alcúdia 6,3 

Corral Reial de Sineu 6,075 

Carcer Reial de Sineu 5,8206 

Parroquia de Bunyola 5,2291 
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Botiga d'Alcúdia 5,1333 

Escrivania Reial de la Procuració Reial 4,1582 

Cort Reial de Pollença 4 

Seu de Ciutat de Mallorca 3,8958 

Casa del Delme d'Hortalisa de Ciutat de Mallorca 3,7833 

Alberch Reial de Ciutat de Mallorca 3,6333 

Moll de Ciutat 3,6083 

Carcer Reial d'Alcúdia, Forn Reial Vell d'Alcúdia 3,5666 

Celler Reial de la Ciutat, Carcer Reial de la Ciutat 3,525 

Castell Reial d'Alaró, de Bellver, de Pollença, Santueri 3,4 

Escrivania de Sóller 3,3791 

Tafona de Bunyola 3,2 

Castell Reial de Capdepera 2,5333 

Castell Reial de la Ciutat de Mallorca, Carcer Reial de la 

Ciutat de Mallorca 
2,4666 

Botiga de l'hortalissa del Rei 2,45 

Cap del Moll de la Ciutat de Mallorques i al Castell Reial 2,275 

Botiga Reial d'Inca 1,8333 

Hort Reial de la Ciutat de Mallorca 1,6166 

Botiga del Blat de la Ciutat de Mallorca 1,5083 

Forn Reial de Pollença 1,3 

Font de Sant Domingo 1,2833 

Botiga del Blat de Campos 1,25 

Botiga Reial 1,025 

Celler Reial de la Ciutat de Mallorca 1 

Plaça de la Cort 1 

Botiga Reial de Campos 0,95 

Forca del Coll d'en Rabassa 0,8583 

Procuració Reial de la Ciutat de Mallorca 0,8333 

Botiga de Campos 0,8333 
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Carcer Reial 0,8 

Botiga Reial d'Alcúdia 0,6708 

Esglèsia de Sant Jaume 0,5541 

Seu de la Ciutat de Mallorca 0,5 

Corral de Lluchmajor 0,4 

Botiga Reial de Ciutat de Mallorca 0,375 

Botiga de l'hortalissa 0,35 

Monestir de Santo Domingo 0,3 

Celler del Palau Reial de la Ciutat de Mallorca 0,3 

Botiga del Delme d'Inca 0,25 

Celler Reial de Sóller 0,225 

Corral de Sineu 0,125 

Celler Reial de Rubines 0,1 

De entre los datos aportados queremos llamar la atención sobre algunos 

detalles: 

• El número total de edificios contemplados en este estudio, y que de 

hecho son los que constan en la documentación de la Procuración Real 

que hemos consultado, es de noventa y nueve (99). 

De esos noventa y nueve sólo hay veintiocho edificios que superen las 

100 libras de inversión, lo que supone el 28’28 % del total. 

• El protagonismo del Palacio Real de la Ciutat y el Castillo de Bellver son 

indiscutibles: 

• El Palacio de Valldemossa es un caso interesante por cuanto aparece nada 

menos que en tercer lugar, con 1.393’2244 libras, justo después del 

Palacio de la Almudaina y del Castillo de Bellver. Pero el dato que llama 

aun más la atención es el hecho de que el Palacio de Valldemossa 

permanece entre las propiedades reales sólo hasta el año 1399. Es decir, 

en el estudio presente sólo se han valorado las inversiones llevadas a 

cabo desde 1350 hasta 1399. Los ciento treinta años restantes no suponen 
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una sola libra para la Procuración Real por cuanto el edificio ha sido 

cedido a los Cartujanos de Valldemossa y deja de hacerse cargo de su 

mantenimiento. 

Con ello llegamos a la conclusión de que las inversiones que el edificio 

requería eran ciertamente fabulosas al ser capaz de alcanzar el tercer 

puesto compitiendo con edificios que reciben inversiones por un espacio 

de tiempo 3’6 veces superior. 

Este tipo de dato que estamos aportando pudiera ser muy bien que 

inclinara al monarca para que se decidiera su donación en 139927, sin que 

con ello pongamos en duda su interés piadoso. 

• Otro caso sobre el que queremos llamar la atención es el de las Torres de 

Portopí, con un total de 427’2415 libras (que representa un 1’47 % sobre 

el total de las libras invertidas). Y decimos que queremos destacar este 

ejemplo al observar que, además de ser una importante suma la que se 

invierte en ella, es el primer edificio que no es ni un castillo-palacio ni un 

edificio de los que llamamos recaudatorios. Como también podemos 

llamar la atención por otro aspecto: según nos consta, dichas torres no 

                                                 

27 En el cuerpo documental que aportamos se reflejan algunos documentos relacionados con 

dicha cesión. En especial los numerados con el XI, XII, XIII y XIV. El resumen del contenido es, 

respectivamente, el siguiente: 

I. Documento XI: (1398) el mandamiento del prior mayor de la Cartuja de Grenoble a 

diversos cargos que inspeccionen las instalaciones del Palacio Real de Valldemossa ante 

la inminente cesión por parte del rey. 

II. Documento XII: (1402) el rey otorga a la Cartuja de Valldemossa la parte del diezmo de 

los cereales, legumbres, vino i aceite. 

III. Documento XIII: (1439) autorización del rey para que la Cartuja pueda construir una 

alquería. 

IV. Documento XIV: (1469) el rey renueva la otorgación de quinientas libras de rentas sobre 

determinados bienes reales. 
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eran propiedad real y por tanto no le tocaba a la Procuración Real 

encargarse de su mantenimiento. Podemos pensar, y en eso tal vez 

caigamos en la especulación, que fue algún tipo de compensación o 

acuerdo con las autoridades de la Universitat. 

• Todos las castillos-palacios están en la parte alta28 (Castell Reial de la 

Ciutat de Mallorca (1), Castell de Bellver (2), Castell Reial d’Alaró (4), Castell 

Reial de Pollença (6), Castell Reial de Sineu (7), Castell Reial de Santueri (9)y, 

ya en menor medida, el Castell Reial de Alcúdia(19)). Excepto los casos del 

Castell de Santanyí (80) y el Castell Reial de Capdepera (98). 

Aportamos, por otra parte, una relación de los edificios que figuran en la 

documentación como propiedad real y que reciben inversiones durante el 

periodo estudiado, y organizados en localidades: 

1. Alaró  

1) Castell Reial d'Alaró 

2. Alcúdia  

1) Alberch Reial d'Alcúdia 

2) Alberch Reial de la vila d'Alcúdia 

3) Botiga d'Alcúdia 

4) Botiga Reial d'Alcúdia 

5) Carcer Reial d'Alcúdia 

6) Castell Reial d'Alcúdia 

7) Celler Reial d'Alcúdia 

8) Forn Reial d'Alcúdia 

9) Forn Reial Vell d’Alcúdia 

3. Bunyola  

1) Carcer Reial de Bunyola 

2) Corral Reial de Bunyola 

                                                 

28 Indicamos entre paréntesis la posición que ocupa entre los inmuebles clasificados de mayor a 

menor inversión. 
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3) Parroquia de Bunyola 

4) Pressora Reial de Bunyola 

5) Tafona de Bunyola 

4. Campos  

1) Botiga Reial de Campos 

5. Capdepera  

1) Castell Reial de Capdepera 

6. Ciutat de Mallorca  

1) Alberch Reial de la Ciutat de Mallorca 

2) Botiga de l'hortalissa del Rei 

3) Botiga del Blat de la Ciutat de Mallorca 

4) Botiga Reial de la Ciutat de Mallorca 

5) Capella de Santa Fe 

6) Carcer Reial de la Ciutat de Mallorca 

7) Casa de la Drassana de la Ciutat de Mallorca 

8) Casa de l’oli 

9) Casa del Delme l’hortalissa de Ciutat de Mallorca 

10) Casa d’en Bartomeu Fagossa 

11) Castell Reial de Bellver 

12) Castell Reial de la Ciutat de Mallorca 

13) Celler del Palau Reial de la Ciutat de Mallorca 

14) Celler Reial de Ciutat de Mallorca 

15) Darasana Reial de la Ciutat de Mallorca 

16) Ecrivania Reial del Vaguer de Ciutat de Mallorca 

17) Escrivania del Vaguer de Fora a Ciutat de Mallorca 

18) Escrivania Reial de la Procuració Reial 

19) Font de Sant Domingo 

20) Forca del Coll d'en Rabassa 

21) Forca I de la Ciutat de Mallorca 

22) Forca II de la Ciutat de Mallorca 

23) Forca III de la Ciutat de Mallorca 
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24) Forn Reial de la Ciutat de Mallorca 

25) Hort Reial de la Ciutat de Mallorca 

26) Hostal d'en Viabrera 

27) Hostal nou de Ciutat 

28) Moll de Ciutat 

29) Monestir de Santo Domingo 

30) Murada Reial de la Ciutat de Mallorca 

31) Plaça de la Cort 

32) Procuració Reial de la Ciutat de Mallorca 

7. Inca 

1) Botiga del Delme d'Inca 

2) Botiga Reial d'Inca 

3) Carcer Reial d'Inca 

4) Celler Reial d'Inca 

5) Corral Reial d’Inca 

6) Escrivania Reial d'Inca 

7) Forn Reial d'Inca 

8) Forn nou Reial d’Inca 

9) Pressora Reial d'Inca 

8. Lluchmajor 

1) Carcer Reial de Lluchmajor 

2) Celler Reial de Lluchmajor 

3) Corral de Lluchmajor 

9. Manacor 

1) Celler Reial de Manacor 

2) Escrivania Reial de Manacor 

3) Forn Reial de Manacor 

4) Forn nou Reial de Manacor 

5) Palau Reial de Manacor 

10. Montuïri  

1) Celler Reial de Montuïri 
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2) Escrivania Reial de Montuïri 

3) Forn Reial de Montuïri 

11. Pollença  

1) Castell Reial de Pollença 

2) Celler Reial de Pollença 

3) Corral Reial de Pollença 

4) Cort Reial de Pollença 

5) Forn Reial de Pollença 

12. Porreres  

1) Celler Reial de Porreres 

2) Forn Reial de Porreres 

13. Robines  

1) Botiga Reial de Robines 

2) Botiga de l’hortalissa de Robines 

3) Botiga del blat de Robines 

4) Celler Reial de Robines 

14. Santanyi  

1) Castell de Santanyi 

15. Felanitx  

1) Castell Reial de Santueri 

16. Sineu  

1) Botiga Reial de Sineu 

2) Carcer Reial de Sineu 

3) Castell Reial de Sineu 

4) Celler Reial de Sineu 

5) Corral Reial de Sineu 

6) Escrivania Reial de Sineu 

7) Forn Reial de Sineu 

8) Forn nou de Sineu 

9) Palau Reial de Sineu 
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17. Sóller  

1) Alberch Reial de Sóller 

2) Botiga Reial de Sóller 

3) Carcer Reial de Sóller 

4) Celler Reial de Sóller 

5) Escrivania Reial de Sóller 

6) Hostal Reial de Sóller 

7) Pressora Reial de Sóller 

18. Valldemossa  

1) Palau Reial de Valldemossa 
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IV. Inversiones en los edi

por años 

patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.

Inversiones en los edificios según su clasificación y organizado 

ienzos de la Modernidad.  

ficios según su clasificación y organizado 
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La clasificación de los edificios es un 

anterioridad y, por tanto, entendemos que ya queda aclarada la clasificación 

que proponemos. 

El estudio en este apartado se estructurará por cada tipo.

 

En el caso de las “fortificaciones

diferente. Aun cuando se puede llegar a aceptar que también se trata de un tipo 

de edificio que recibe unas inversiones regulares, éstas no lo son en cantidades 

iguales ni parecidas. 

En el gráfico que aportamos se puede apreci

introducida en algunos gráficos anteriores, que nos podrá ayudar a entender 

mejor las conclusiones a las que hemos llegado.

Las inversiones en la segunda mitad del siglo XIV son más fuertes que en el 

resto de los años. La línea de tendencia ya es suficientemente expresiva para 

patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.

La clasificación de los edificios es un tema que ya hemos tratado con 

anterioridad y, por tanto, entendemos que ya queda aclarada la clasificación 

El estudio en este apartado se estructurará por cada tipo. 

fortificaciones” se puede hacer una lectura ligeramente 

diferente. Aun cuando se puede llegar a aceptar que también se trata de un tipo 

de edificio que recibe unas inversiones regulares, éstas no lo son en cantidades 

En el gráfico que aportamos se puede apreciar la línea de tendencia, ya 

introducida en algunos gráficos anteriores, que nos podrá ayudar a entender 

mejor las conclusiones a las que hemos llegado. 

Fortificaciones. 

Las inversiones en la segunda mitad del siglo XIV son más fuertes que en el 

los años. La línea de tendencia ya es suficientemente expresiva para 

ienzos de la Modernidad.  

tema que ya hemos tratado con 

anterioridad y, por tanto, entendemos que ya queda aclarada la clasificación 

hacer una lectura ligeramente 

diferente. Aun cuando se puede llegar a aceptar que también se trata de un tipo 

de edificio que recibe unas inversiones regulares, éstas no lo son en cantidades 

ar la línea de tendencia, ya 

introducida en algunos gráficos anteriores, que nos podrá ayudar a entender 

 

Las inversiones en la segunda mitad del siglo XIV son más fuertes que en el 

los años. La línea de tendencia ya es suficientemente expresiva para 
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comprender que la realidad fue así. La ecuación de la misma es la siguiente: y = 

-0,871x + 104,8. Cabe observarse de la misma que el valor de su pendiente es -

0,87129. Es un valor relativamente alto y, de hecho, el mayor de los diferentes 

tipos de edificios de los que analizamos. 

La explicación de este fenómeno podemos encontrarlo en el hecho de que las 

fortificaciones son un tipo de edificación que pierde pie con el correr de los 

años. Es decir, su función está clara desde el mismo momento que la palabra ya 

la define, pero los edificios que son entendidos como defensivos en 1350, serán 

poco más que un enclave de vigilancia e incluso algo simbólico en lo que tener 

ocupados a los llamados “castellers” que ostentaban el cargo como 

reconocimiento o distinción del monarca a una familia. 

Los años que analizamos incluyen la llegada de la artillería y ésta transformará 

profundamente la arquitectura defensiva. Los muros perfectamente 

horizontales pasan de ser una garantía de inexpugnabilidad a un blanco 

perfecto por el que empezar la destrucción de una fortaleza y/o marcar una ruta 

de entrada en la misma para las fuerzas terrestres. Así pues, o se hacían fuertes 

inversiones en los edificios para adaptarlos a las nuevas armas de ataque, cosa 

que no nos consta, o se abandonaba o transformaba el uso de los mismos. En 

todo caso, las cuestiones que apuntamos serán más profundamente tratadas en 

el capítulo en el que hablaremos de la evolución de los edificios, analizados 

individualmente, a través de los años. 

                                                 

29 El cálculo de la pendiente es el resultado de dividir los valores del eje de las abscisas (y) entre 

los valores del eje de las ordenadas (x). Con ello sabemos cuánto crece o decrece el valor de las x 

(libras) por cada unidad de y (años) que avanzamos. En nuestro caso nos ayudamos del hecho de 

que el programa Office de Windows nos facilita su ecuación afín de forma automática. Hemos 

escogido ese tipo de ecuación de la recta por ser la más sencilla para deducir la pendiente:  

simplemente hay que fijarse en el valor que multiplica la x en la ecuación y ese es su valor, con 

el mismo signo que presente. En caso de que sea negativa, se trata de una pendiente decreciente 

y los valores de las ordenadas disminuyen por cada unidad de abscisas que avanzamos. Y, por 

otra parte, cuanto mayor sea ese valor, más se acentúa esa tendencia. Para hacernos una idea, 

una pendiente de valor 1 significa que marcará un ángulo de 45 grados respecto de la 

horizontal. 
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El período en el que la ausencia de inversiones en este tipo de edificaciones es 

absoluta, y que nos ha llamado la atención, es el que transcurre entre 1425 y 

1440. Coincide con los primeros años de la monarquía de Alfonso V El 

Magnánimo. 

En el caso del tipo de edificio que llamamos como “recaudación” ocurre algo 

muy diferente. Su presencia es constante durante los 180 años y dispone de una 

innegable regularidad en las cantidades invertidas. Sería el caso del año 1387 o 

1409. 

Las conclusiones a las que podemos llegar son más que obvias: la recaudación 

es algo que la política real tiene por imprescindible y es por ello que se encarga 

de que los edificios estén en buen estado. 

 

Los edificios que identificábamos como “altres” tienen una presencia muy 

escasa a lo largo de los años. Son pocas intervenciones y de baja intensidad. Sin 

embargo, dentro de esa tendencia, existe una importante excepción: los años 

que transitan desde el año 1385 al 1395. Si observamos el gráfico veremos que 

las intervenciones son bastantes notables. En total, durante esos años, suman 

659’2413 libras sobre las 894’7827 libras que ese tipo de edificio recibe en los 

ciento ochenta años. Lo que representa un 73’68 %. Pero téngase en cuenta que 

los años que consideramos ocupan poco más del 6% del total (11/180). 

Si buscamos alguna relación de esos datos con alguna fase histórica, deberíamos 

apuntar que se tratan de los últimos 11 años del reinado de Juan I El Cazador o 

El Amador. 

 

El tipo de edificio que hemos identificado como “construcciones auxiliares” 

tiene un perfil diferente a los analizados hasta el momento: su presencia es de 

perfil bajo y ausente en las puntas de los 180 años. 

Al referirnos a que se trata de un perfil bajo intentamos expresar que las 

inversiones no son muy elevadas: en total se invierten 826’2186 libras por 42 
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años que reciben inversiones. Todo ello arroja una media de 19’67 libras / año. 

Para poder comprender si este número es alto o bajo, lo compararemos

de las fortificaciones, que llega a 

por 92 años). Así pues, afirmamos que la media de inversiones es francamente 

discreta. 

Pero al mismo tiempo se puede decir que existe una buena regularidad de las 

inversiones entre el año 1407 y 1502. Casi todo el siglo XV. 

presenta la evolución de la

De la observación de la línea de tendencia se puede colegir lo que ya 

adelantábamos sobre la regularidad. La ecuación que la representa es la 

siguiente: y = -0,000x + 19,67

no podemos negarlo, pero su valor no alcanza a l

pendiente ligerísima que casi permite despreciarla.

Pero esa misma regularidad

inversión (0 libras) en todo 

patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.

siones. Todo ello arroja una media de 19’67 libras / año. 

Para poder comprender si este número es alto o bajo, lo compararemos

, que llega a las 64’56 libras / año (5939,5415

. Así pues, afirmamos que la media de inversiones es francamente 

Pero al mismo tiempo se puede decir que existe una buena regularidad de las 

inversiones entre el año 1407 y 1502. Casi todo el siglo XV. Y el gráfico que 

presenta la evolución de las inversiones es el siguiente: 

Construcciones auxiliares. 

De la observación de la línea de tendencia se puede colegir lo que ya 

adelantábamos sobre la regularidad. La ecuación que la representa es la 

0,000x + 19,67. Así pues, la pendiente tiene un valor negativo, eso 

no podemos negarlo, pero su valor no alcanza a las milésimas. Es una 

pendiente ligerísima que casi permite despreciarla. 

regularidad la combina con el hecho de que no recibe ninguna 

inversión (0 libras) en todo el siglo XIV y 21’48 libras para todo el siglo XVI.

ienzos de la Modernidad.  

siones. Todo ello arroja una media de 19’67 libras / año. 

Para poder comprender si este número es alto o bajo, lo compararemos con la 

5939,5415 libras en total 

. Así pues, afirmamos que la media de inversiones es francamente 

Pero al mismo tiempo se puede decir que existe una buena regularidad de las 

Y el gráfico que 

 

De la observación de la línea de tendencia se puede colegir lo que ya 

adelantábamos sobre la regularidad. La ecuación que la representa es la 

tiene un valor negativo, eso 

as milésimas. Es una 

combina con el hecho de que no recibe ninguna 

el siglo XIV y 21’48 libras para todo el siglo XVI. 
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Pasemos ahora al tipo de edificio “

nos presenta las inversiones y la línea de tendencia que ya conocemos de 

gráficos anteriores. 

En este caso el gráfico tiene una línea de tendencia que responde a la siguiente 

ecuación: y = -0,206x + 125,6

que su valor es de 0,206. Es suave, pero no es despreciable. La tendencia es 

claramente decreciente. 

La frecuencia de las inversiones es muy alta, valórese el hecho de que en el 

85%30 de los años se invierte en un edificio de los que hemos clasificado como 

administrativo. 

En este apartado, me permito recordarlo, está incluido el 

y tiene mucha influencia. Lo citamos para traerlo a la memoria del lector, pero 

                                                

30 153 inversiones por 180 años analizados: 

patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.

Pasemos ahora al tipo de edificio “administración”. Adjuntamos un gráfico que 

nos presenta las inversiones y la línea de tendencia que ya conocemos de 

Administración. 

En este caso el gráfico tiene una línea de tendencia que responde a la siguiente 

0,206x + 125,6. De ellos deducimos que la pendiente es negativa y 

que su valor es de 0,206. Es suave, pero no es despreciable. La tendencia es 

 

La frecuencia de las inversiones es muy alta, valórese el hecho de que en el 

de los años se invierte en un edificio de los que hemos clasificado como 

En este apartado, me permito recordarlo, está incluido el Palacio de la Almudaina

y tiene mucha influencia. Lo citamos para traerlo a la memoria del lector, pero 

         

153 inversiones por 180 años analizados: (153/180) x 100 = 85 %. 

ienzos de la Modernidad.  

”. Adjuntamos un gráfico que 

nos presenta las inversiones y la línea de tendencia que ya conocemos de 

 

En este caso el gráfico tiene una línea de tendencia que responde a la siguiente 

. De ellos deducimos que la pendiente es negativa y 

que su valor es de 0,206. Es suave, pero no es despreciable. La tendencia es 

La frecuencia de las inversiones es muy alta, valórese el hecho de que en el 

de los años se invierte en un edificio de los que hemos clasificado como 

de la Almudaina, 

y tiene mucha influencia. Lo citamos para traerlo a la memoria del lector, pero 
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entendemos que es más pertinente estudiarlo en el capítulo dedicado al análisis 

de las inversiones por nombre de edificio. 
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V. Inversiones según el tipo de edificio y organizado por año. 

Para comenzar el análisis del gráfico debemos hacer una puntual referencia al 

hecho de que se puede dividir en dos grupos: los que reciben una atención 

relativamente significativa y los que no. El criterio es la frecuencia y las 

cantidades percibidas. Entendemos que no es comparable a la Casa del delme, 

que presenta la siguiente tabla: 

 

Any Casa del Delme 

1448 2,8083 

1498 0,975 

Total general 3,7833 

 

Con la que presenta el carcer: 

 

Any Botiga 

1364 5,4833 

1367 23,8041 

1385 1,025 

1386 11,5291 

1397 0,9958 

1400 0,375 

1403 2,3583 

1404 0,4 

1408 0,25 

1461 28,5332 

1473 57,1166 

1496 0,8333 

1499 1,5083 
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1504 6,7333 

1506 0,95 

1528 2,45 

Total general 144,3453 

 

Y ya no por el simple hecho de las cantidades invertidas, sino por la frecuencia 

de las inversiones. Mientras que la primera se puede definir como algo 

anecdótico, el segundo refleja un interés por el hecho de que recibe ciertos 

cuidados durante esos años. 

Así pues, y con ese criterio, se ha trazado una línea imaginaria entre los dos 

grupos y hemos obtenido un grupo de 12 tipos de edificio que aparecen 

especialmente afortunados en el reparto de las libras. A ese grupo es en el que 

fijaremos nuestra atención, y lo conforman los siguientes tipos: 

1. Palau. 

2. Castell.  

3. Celler. 

4. Forn. 

5. Pressora. 

6. Carcer. 

7. Escrivania. 

8. Darasana. 

9. Torre. 

10. Alberch. 

Sobre el apartado del Palau hay que tener en cuenta un importante detalle: 

contiene al Palau de la Almudaina. Nos permitimos insistir en ello, a riesgo de 

resultar exhaustivo en la explicación, al entender que ese edificio contaminará a 

cualquier grupo que lo contenga. Esto es, su influencia es tan importante, que 
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éste se deformará hasta adoptar la forma del edificio solo. Veremos el ejemplo 

para el caso que tratamos. 

En primer lugar mostramos el gráfico del tipo de edificio Palau y en segundo 

lugar el gráfico del Palau Reial de la Ciutat de Mallorca: 
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Palacios. 

Palau Reial de la Ciutat de Mallorca. 

ienzos de la Modernidad.  
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Al verlos juntos, es fácil entender la influencia a la que hacíamos referencia. 

Sólo en la parte final del siglo XIV hay algunas diferencias significativas, en 

resto de los años se sigue prácticamente el dictado lo que dispone ese edificio. 

En el caso del tipo de edificio que llamamos Castillo es algo diferente. Aun 

cuando el castillo de Bellver tiene cierto protagonismo, no pasa de ser eso, 

protagonismo, pero no tiene el efecto fagotizador o invasivo que tiene el Palau 

de la Almudaina. Si nos fijamos en el gráfico observaremos que su evolución 

tiene dos partes: una primera hasta el año 1424 y una segunda hasta 1530. 

Los datos que hemos entendido representativos de cada fase son los siguientes: 

 

 
1350-1424 1425-1530 

Libras totales 3.548’0231 1.687’3274 

Número de años 74 106 

Número de intervenciones 40 44 

Media anual 47’95 15’92 

Media por intervención 88’70 38’35 

 

La media anual es triple en la primera fase respecto a la segunda. La explicación 

entroncaría con lo ya expuesto para la clasificación de los edificios que ya hemos 

abordado en capítulos anteriores: los castillos son un tipo de edificio que se van 

abandonando con el correr de los años a causa del coste elevado de su 

mantenimiento y de lo obsoleto de sus recursos defensivos ante las nuevas 

armas. 

El caso del celler es mucho más sostenido en el tiempo. Tiene algunas puntas, 

como puede destacarse la de 1386, que supone una inversión de 263’23 libras, o 

la de 1409, por 272’88 libras. Pero también es cierto es que hasta 1417 los 

cuidados son mucho más continuos que a partir de esa fecha. En todo caso 

ocupa el tercer lugar en cuanto a libras invertidas. 
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Los hornos alcanzan el cuarto lugar en cuanto a libras invertidas (1.071’95 por 

las 1.481’61 de los celler). La diferencia con el grupo que hemos analizado 

anteriormente es que las inversiones son mucho más frecuentes que éstas, al 

tiempo que las cantidades invertidas son más regulares. Como dato diremos 

que los hornos reciben atenciones 7331 años, por los 4032 en el caso de los cellers. 

                                                 

31 Lo que supone un 40’55 % sobre el total de 180 años. 

32 Lo que supone un 22’22 % sobre el total de 180 años. 
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VI. Inversiones según el nombre edificio y organizado por  años. 

El edificio con mayor implantación, a estas alturas ya no puede sorprendernos, 

es el Castell Reial de la Ciutat de Mallorca o Palau de l’Almudaina. Ya hemos 

hablado algo del edificio y su evolución a lo largo de los años estudiados, 

cuando analizábamos la influencia que realizaba sobre la partida de Palacios. 

En total aglutina casi 1 libra de cada 2 que se invierten en los edificios33. 

Hasta 1413 las inversiones son frecuentes y notablemente elevadas. La época 

previa al Tratado de Caspe parece mucho más convulsa que la posterior. 

Los años que transitan desde el 1413 hasta 1479 son propios de una inversión 

algo más discreta, pero constante. Es en este último año, coincidiendo con la 

subida al trono de Fernando II El Católico, que se renueva el modus operandi 

previo a 1413. Esto es, inversiones altas y frecuentes. 

El Castillo de Bellver no recibe tantas atenciones de la Procuración Real, pero el 

formato es relativamente parecido: atenciones constantes y puntualmente 

fuertes. 

El Palau Reial de Valldemossa es un caso ya visto con anterioridad. Las 

inversiones son francamente fuertes hasta 1397, para dejar de invertirse en el 

edificio a partir de esa fecha. La explicación, ya lo apuntábamos, fue la cesión 

del mismo a los Cartujos de Valldemossa. 

El Castell Reial de Pollença es un paradigmático ejemplo de un concepto que se 

repetirá en otros casos: es un edificio que recibe fuertes inversiones, pero que 

por lo dilatado de los plazos que median entre ellos, surge la pregunta de hasta 

qué punto se puede considerar que el edificio está en pie y en uso.  

Veamos el caso concreto. Existe una inversión de 40’8 libras en el año 1420, pero 

no se registra ninguna inversión hasta el año 1468, de 233’78 libras. Es decir, 

                                                 

33 14.138’60 libras invertidas en la Almudaina por 29.095’8635 libras totales. 
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pasan 48 años sin que se haga ninguna operación de mantenimiento en el 

edificio. 

A estas alturas no resulta creíble que el castillo esté en plena forma y dispuesto 

a prestar servicio de tipo defensivo. Así pues ¿cuál es su papel en 1468? La 

respuesta tiene que venir a través de las obras que se llevan a cabo en ese año, 

en el que le prestan nuevamente atención. Las obras consistieron en lo 

siguiente: 

“…adobar el portal primer de la porta del castell, recórrer 

la sala i taula del Castell34 (…) cobrir de nou tres cases del 

castell a la casa del molí, la casa on es fa la guaita de dia i 

de nit, la cuina i l'esglèsia del castell, trispolar la sala del 

castell, recórrer les teulades, adobar les cisternes, fer portes 

noves a les cases de l'esglèsia35…”36 

Analicemos los focos de atención:  

• Se atienden necesidades del edificio central del castillo: 

o La puerta. 

o La sala. 

o El tejado. 

o La iglesia. 

o Las cisternas. 

                                                 

34RP 3573 p. 52r. 

35RP 3575 p. 55r. 

36 “Arreglar el portal primero del portal del Castillo, recorrer la sala y la mesa del Castillo (…) 

cubrir nuevamente tres casas del castillo de la casa del molino, la casa en la que se lleva a cabo 

la guaita de día y de noche, la cocina y la iglesia del castillo, rehacer el suelo del castillo, arreglar 

las tejas, arreglarlos aljibes, hacer puertas nuevas de las casas de la iglesia”. 
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• Pero se atiende con evidente contundencia 

edificio central: 

o Casas del molino

o Casa en la que se lleva a cabo la 

Con todo ello tenemos que apuntar la posibilidad, que nos parece ciertamente 

documentada, que el mantenimiento del Castillo

defensivo, se limite a invertir en edificios secundarios y propios de la vigía.

No es el único caso. Documentamos también el mismo perfil para el 

Alaró y el Castell de Santueri

castillos comparados con el 

En este gráfico queda claro que los tres castillos

menos desde el año 1420 al 1460, en la que no se documenta ninguna inversión 

en ninguno de ellos. Cuando finalmente lo hacen será 

patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.

ero se atiende con evidente contundencia espacios que no pertenecen al 

Casas del molino. 

Casa en la que se lleva a cabo la vigía. 

Con todo ello tenemos que apuntar la posibilidad, que nos parece ciertamente 

el mantenimiento del Castillo, una vez descartado su valor 

defensivo, se limite a invertir en edificios secundarios y propios de la vigía.

No es el único caso. Documentamos también el mismo perfil para el 

de Santueri. Veamos un gráfico en el que aparecen los tres 

comparados con el Castillo de la Almudaina: 

En este gráfico queda claro que los tres castillos pasan por una fase, más o 

menos desde el año 1420 al 1460, en la que no se documenta ninguna inversión 

Cuando finalmente lo hacen será con cantidades algo 

ienzos de la Modernidad.  

espacios que no pertenecen al 

Con todo ello tenemos que apuntar la posibilidad, que nos parece ciertamente 

, una vez descartado su valor 

defensivo, se limite a invertir en edificios secundarios y propios de la vigía. 

No es el único caso. Documentamos también el mismo perfil para el Castillo de 

. Veamos un gráfico en el que aparecen los tres 

san por una fase, más o 

menos desde el año 1420 al 1460, en la que no se documenta ninguna inversión 

con cantidades algo 
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notables como es el caso del 

no se recuperará la frecuencia anterior en ninguno de los tres casos.

Parece como si 1420 supusiera la despedida de las fortificaciones

defensivo de los edificios, para resurgir en 1460 pero ofreciendo otro tipo de 

servicios a la isla, como pudiera ser la vigilancia y 

llamados castellers. 

Un caso particular es el del 

inversión relativamente normal hasta el año 1408, aun cuando ya es evidente 

una tendencia decreciente en las inversiones, pero que no se vuelve a invertir en 

él ni una sola libra hasta, al meno

Un caso particular, y diferente al de los castillos

Recibe inversiones algo más frecuentes, pero las cantidades son francamente 

minúsculas. 
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notables como es el caso del Castillo de Pollença y del Castillo de Santueri

no se recuperará la frecuencia anterior en ninguno de los tres casos.

Parece como si 1420 supusiera la despedida de las fortificaciones

edificios, para resurgir en 1460 pero ofreciendo otro tipo de 

servicios a la isla, como pudiera ser la vigilancia y o simplemente 

Un caso particular es el del Castillo Real de Sineu, quien protagoniza un nivel de 

inversión relativamente normal hasta el año 1408, aun cuando ya es evidente 

decreciente en las inversiones, pero que no se vuelve a invertir en 

él ni una sola libra hasta, al menos, 1530. 

Castillo Real de Sineu. 

Un caso particular, y diferente al de los castillos, parece ser el de la 

Recibe inversiones algo más frecuentes, pero las cantidades son francamente 

ienzos de la Modernidad.  

Castillo de Santueri. Pero ya 

no se recuperará la frecuencia anterior en ninguno de los tres casos. 

Parece como si 1420 supusiera la despedida de las fortificaciones y del valor 

edificios, para resurgir en 1460 pero ofreciendo otro tipo de 

simplemente albergar a los 

protagoniza un nivel de 

inversión relativamente normal hasta el año 1408, aun cuando ya es evidente 

decreciente en las inversiones, pero que no se vuelve a invertir en 

 

, parece ser el de la pressora. 

Recibe inversiones algo más frecuentes, pero las cantidades son francamente 
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El gráfico que acompaña esta explicación no deja lugar a dudas de que las 

pressoras más valoradas por la administración real son la de Sóller

Bunyola. La de Inca queda como un elemento p

sólo tres intervenciones. 

Pero las dos principales que ya hemos apuntado merecen que nos detengamos 

en ellas para aportar algunos datos.

La pressora de Bunyola recibe un total de 21 intervenciones, lo que supone

intervención, aproximadamente, por cada ocho años y medio (11’67%). El total 

de libras invertidas es de 267’96 y supone una media por intervención de 12’76 

libras / año. Como vemos, la media es bastante baja.

En el caso de la pressora de Sóller

supone una intervención, aproximadamente, por cada seis años y siete meses 

(15%). El total de libras invertidas es de 429’33 y supone una media por 

intervención de 15’91 libras/año. Como vemos, la medi
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, recibe un total de 27 intervenciones, lo que 

supone una intervención, aproximadamente, por cada seis años y siete meses 

(15%). El total de libras invertidas es de 429’33 y supone una media por 

a es igualmente baja. 
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Así pues, las inversiones en las pressoras no son en absoluto copiosas ni 

especialmente frecuentes. Sin embargo, y a diferencia de lo que suponía en el 

caso de los castillos, no creemos que se deba dudar de su utilización durante los 

180 años. La diferencia estriba en varios aspectos: 

• Los edificios dedicados a pressoras no son susceptibles para utilizarse 

para muchas otras cosas que no sean puramente por lo que fueron 

concebidos los edificios en el momento de su construcción. Ponemos en 

duda que puedan hacer las veces de punto de vigilancias o para defensa 

de un territorio. Lo apuntamos como contraposción a lo que 

explicábamos de los castillos y la reconversión, a causa de lo obsoleto, en 

edificios con otros cometidos. De esta forma podemos entender que si las 

pressoras dejan de tener sentido como tales, sería más lógico proceder a 

su simple abandono que no en el empecinamiento en mantenerlas en pie 

con peregrinas utilidades. 

• No se puede documentar que las pressoras fueran víctimas de un proceso 

de obsolescencia propio de los centros defensivos a causa de la evolución 

en las armas. Mientras exista una producción de aceite cierto, las 

pressoras seguirán manteniendo su vigencia y utilidad para la 

administración. 

• El mantenimiento de una pressora es incomparable con lo que supone una 

fortificación. El tipo de reparaciones de aquellas es mínimo. Veamos 

algunos ejemplos: 

Obra del 26 de mayo de 1409, en la Pressora Reial de 

Sóller: “adobar un torn gran que està a la sitja de la 

pressora, adobar los "guistrans" de la biga de la dita 

pressora, adobar el clot on estàn els "guistrans", adobar la 

caldera, fer girar el rotlo, adobar la menjadora”37.Todo 

                                                 

37ARM RP 3502 51r. 
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ello por 10 lliures, 17 sous y 4 diners (10’86 libras 

según nuestra fórmula). 

Obra del 23 de septiembre de 1469, en la Pressora 

Reial de Bunyola: “metre cruxeres a la biga, estucar el 

safareig, donar una camisa al safareig, picar el trull, 

escurar la pressora, fer una boxa al trull”.38 Todo ello por 

13 lliures, 19 sous y 8 diners (13’98 libras según 

nuestra fórmula). 

Tanto en un caso como en el otro, pero especialmente en el primero, la obra 

supone una reforma casi completa de las instalaciones. Y sin embargo el 

montante apenas supera las diez libras. 

Con ello redundamos en la teoría de que el mantenimiento de las pressoras, 

igual que otros ejemplos, tienen un bajo mantenimiento en cantidad y calidad, 

pero que puede ser suficiente como para mantener el edificio en óptimas 

condiciones para llevar a cabo su cometido. 

                                                 

38ARM RP 3571 52v. 
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Dicha cadencia, la de inversiones relativamente frecuentes y de escaso valor, se 

repite en otro tipo de edificio recaudatorio como es el forn. 

En este caso podemos identificar cuatro hornos en la isla que se adaptan a la 

descripción:  

1. Forn Reial de Sineu: con un total de 28 intervenciones (1 intervención 

cada seis años y cinco meses. 15’55%), una media de 16’43 libras por 

intervención y un total de 459’95 libras. 

2. Forn Reial d’Alcúdia: con un total de 22 intervenciones (1 intervención 

cada ocho años y dos meses. 12’22%), una media de 17’63 libras por 

intervención y un total de 387’94 libras. 

3. Forn Reial de Porreres: con un total de 23 intervenciones (1 intervención 

cada siete años y diez meses. 12’77%), una media de 5’04 libras por 

intervención y un total de 115’88 libras. 

4. Forn Reial de Montuïri: con un total de 8 intervenciones (1 intervención 

cada veintidós años. 4’44%), una media de 5’46 libras por intervención y 

un total de 43’71 libras. 

5. Forn Reial de Manacor: con un total de 10 intervenciones (1 intervención 

cada dieciocho años. 5’55%), una media de 3’46 libras por intervención y 

un total de 34’69 libras. 

Entre los dos últimos ejemplos, el Forn Reial de Montuïri y el Forn Reial de 

Manacor, se da una especial relación que puede observarse perfectamente en el 

gráfico: desde 1358 hasta 1412 se producen inversiones en el Forn Reial de 

Montuïri y desde 1421 hasta 1525 en el Forn Reial de Manacor. Pero no existe ni 

un solo año de solapamiento entre los dos. Es decir, pareciere que primero 

permanece activo el de Montuïri sin que el de Manacor reciba ni una obra de 

mantenimiento. Esa curiosa relación se mantiene hasta, más o menos, 1420.  

A partir de ese año se invierten las tornas: es el Forn de Montuïri quien no recibe 

ninguna otra atención y parece activarse el de Manacor, quien recibe atenciones 

desde 1420 hasta 1530. 
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Pasamos ahora a tratar el capítulo de los cellers. Resulta complicado, tal vez más 

que los otros edificios a los que nos hemos dedicado hasta el momento, deducir 

un patrón de comportamiento en las inversiones que les afectan. 

Para comenzar, ni siquiera existen edificios identificados como cellers que sean 

preponderantes sobre otros. Tal vez se puedan destacar algunos: 

1. El Celler Reial de la Ciutat, quien desaparece del mapa tras el año 1404. 

2. El Celler Reial de Lluchmajor, quien aparece en escena a partir de 1407, con 

una fuerte inversión. 

3. El Celler Reial d’Alcúdia, que recibe pocas pero intensas inversiones. 

4. El Celler Reial d’Inca, con unas inversiones algo más dispersas. 

El resto de ellos tienen una presencia más testimonial que no real. 
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6.La coyuntura política y las 

inversiones. 

I. La guerra entre Castilla y Aragón (1356 a 1365).39 

El origen de la guerra entre Castilla y Aragón, o también llamada la Guerra de 

los Pedros, y como resulta habitual, debemos buscarlo en una multiplicidad de 

factores. 

El primero de ellos es de tipo geográfico. Dos reinos plenamente afianzados en 

un territorio como es la Península Ibérica, si ninguno de los dos cede en su 

poder militar, están condenados a encontrarse y enfrentarse antes o después. 

Durante el reinado de Alfonso XI las relaciones entre ellos se pueden calificar 

de afectuosas, si bien admitiría algunas matizaciones. Sin embargo, con el 

ascenso al trono de Pedro I de Castilla, acaecida en 135040, las relaciones 

cambiaron de forma drástica. 

En segundo lugar es necesario retrotraerse hasta el Tratado de Torrellas, en 1304, 

en el que se estableció una segregación del territorio del Reino de Murcia, y por 

tanto del Reino de Castilla, para su incorporación al Reino de Aragón. Resulta 

innegable, al calor de los hechos posteriores, que con dicho tratado se da inicio 

a un largo período de paz relativa entre los dos reinos. Recordemos que ambos 

colaboran en la Batalla de Salado, en 1340, en la lucha contra los benimerines y 

en protección del estrecho de Gibraltar. 

Pero tampoco puede negarse que ese elemento permanezca presente en el 

imaginario castellano y que con el paso de los años no consigue ser admitido 

                                                 

39 Abadal y Vinyals, Ramón de, Pere el Cerimoniós i els inicis de la decadència política de Catalunya, 

Barcelona: Edicions 62, 1972. 

40Y ese precisamente es el año del comienzo de nuestro estudio. 
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como un hecho consolidado. Da, en definitiva, la sensación de ser un capítulo 

cerrado en falso. 

En tercer lugar debemos citar lo que el bando castellano tachó de ofensas del 

propio rey Pedro IV, también llamado el Ceremonioso, a Leonor de Castilla y a 

sus hijos Ferrando y Juan. 

Alfonso IV de Aragón, contrajo segundas nupcias en la iglesia de San Miguel 

de Tarazona, el 5 de febrero de 1329, con Leonor, hermana de Alfonso XI de 

Castilla. Alfonso IV se encontraba viudo en 1329 de su primera esposa, Teresa 

de Entenza, que antes de morir había dado varios hijos al rey, entre ellos, el 

infante Pedro, quien más tarde será Pedro IV de Aragón. 

Durante el matrimonio, la reina Leonor persuadió a su esposo para que hiciera 

importantes donaciones territoriales a los hijos nacidos de ambos, los infantes 

Fernando y Juan, quienes ya era sabido que no llegarían a ocupar el trono de 

Aragón a causa de los otros hijos del rey. El 28 de diciembre de 1329, concedió a 

su hijo Fernando el marquesado de Tortosa, Albarracín, Orihuela, Callosa, 

Guardamar, Alicante, Monfote, Elda, La Mola, Novelda y Aspe. También 

recibió las ciudades de Játiva, Alcira, Sagunto, Morella, Burriana y Castellón 

situadas en el reino de Valencia, pero debido a las protestas que se levantaron 

en ese reino, Alfonso IV revocó estas últimas donaciones.  

Su hermano, el infante Juan, también recibió varios señoríos. 

Dichas donaciones se hicieron en detrimento del infante Pedro, heredero de 

Alfonso IV, originándose con ellas un clima de resentimiento en la corte del 

reino de Aragón y propiciando división. 

Tras la muerte de Alfonso IV, ocurrida en la ciudad de Barcelona el día 24 de 

enero de 1336, la posición de Leonor en la corte no era muy halagüeña. 

Sabedora de ello decidió huir al reino de Castilla y León donde, recordémoslo, 

reinaba su hermano, Alfonso XI, acompañada por sus dos hijos, los infantes 

Fernando y Juan. 
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El trato dispensado por Pedro IV a su madrastra y hermanastros fue la que se 

interpretó, desde la óptica castellana, como la ofensa que anunciábamos al 

principio. 

Tras el ascenso de Pedro I al trono de Castilla, concretamente en 1358 fue 

asesinado en Bilbao el infante Juan. Un año más tarde, en 1359, fue asesinada 

Leonor en el castillo de Castrojeriz, donde se hallaba prisionera, según parece 

por orden del rey. Dicha decisión vino propiciada por el cambio de bando por 

parte del infante Juan en plena guerra con el reino de Aragón41. 

En 1363, cuatro años después, sería asesinado en Burriana su otro hijo, el infante 

Fernando de Aragón. Según las fuentes de la época, y este es un punto 

importante, se achacó la orden a su hermanastro, Pedro IV de Aragón. 

En cuarto lugar, los movimientos estratégicos de Pedro I respecto a la política 

del Reino de Castilla en el Mediterráneo. Una de sus primeras decisiones fue 

estrechar relaciones con los genoveses, con lo que consiguió tensar un poco más 

las relaciones con la Corona de Aragón al ser éstos unos enemigos con los que 

mantenían enconadas disputas y guerras abiertas por la supremacía en el 

Mediterráneo Occidental. Conflicto este en el que se verán implicados 

directamente los intereses mallorquines. 

La nueva amistad obliga a Castilla a mantenerse alerta a los intereses genoveses 

y a mantener en alerta a sus enemigos. Dicho estatus se pondrá a prueba en 

1356, tras una acción a cargo del almirante aragonés Francesc de Perellós en la 

que apresó dos naves genovesas en Sevilla y que fueron posteriormente 

liberadas por imposición de Pedro I. Si bien en otras circunstancias carecería de 

trascendencia, en las presentes sirvieron de espoleta o pretexto para tensar las 

relaciones. 

Durante todo ese año, 1356, Pedro el ceremonioso y Pedro el cruel preparan sus 

reinos para el conflicto que tienen por seguro. El 4 de octubre será el día elegido 

por el primero para declarar la guerra al segundo. 

                                                 

41Balcells, A., (Coord.) Història dels Països Catalans. Dels orígens a 1714, … op.cit. p. 746-747. 
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A partir de la declaración de guerra, los dos reinos encarnan papeles diferentes. 

El reino de Castilla, con mayor poderío económico y demográfico, tomará la 

iniciativa en el conflicto, mientras que el reino de Aragón, sin apenas bienes 

propios, lo hacían mucho más dependiente de la aprobación de los subsidios 

concedidos en Cortes. Así pues, las circunstancias le concederán una posición 

altamente defensiva42. 

 

El desarrollo del conflicto se divide en tres etapas: la primera transcurre del 

1356 a 1361 (con la paz de Deza-Terrer), la segunda de 1361 a 1363 (con la paz 

de Morvedre) y la tercera de 1363 a 1369, que acaba con la muerte de Pedro el 

cruel. Si bien el punto y final del conflicto hay que situarlo en el tratado de 

Almazán de 1375. 

La primera etapa se inicia con una campaña castellana sobre las fronteras de la 

Corona de Aragón. Las tropas de Pedro el Cruel penetraron sin demasiados 

problemas por el sur del país, y cuando se produjo el contraataque aragonés tan 

solo pudo recuperar el castillo de Alicante. 

Para entonces ya era evidente el peligro de la guerra entre las dos coronas: 

Castilla utilizaba a los infantes Ferrando y Juan para revivir las uniones con 

Aragón, mientras que Pedro el ceremonioso acogía a los nobles castellanos 

exiliados con lo cual pretendía reactivar los levantamientos nobiliarios 

castellanos. Dichos propósitos no triunfaron en esta primera etapa, pero 

sirvieron para que ambos recelaran del enemigo y firmaran la tregua de 1357. 

Sin embargo la tregua durará apenas un año, con la reanudación de las 

hostilidades en 1358, en el que destaca el ataque naval a la ciudad de Barcelona 

por parte de la flota castellana, reforzada por las naves genovesas y 

portuguesas.  

                                                 

42 Muñoz Pomer, M. R, Preliminares de la guerra de los dos Pedros en el Reino de Valencia 

(1356) 
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Esta primera fase de la guerra acaba con la mediación del legado pontificio 

Guillaume de la Jugie, que los dos bandos aceptaron para firmar el tratado 

denominado la Paz de Deza-Terrer (1361). Con él se restituyen las plazas 

ocupadas y la liberación de los prisioneros. 

Pedro el cruel tenía muy claro que su ejército era superior al enemigo, y que el 

rey de Aragón contaba con una situación de especial debilidad a causa del 

licenciamiento de numerosas tropas para ahorrarse el enorme coste que 

suponían y por el abandono de su causa por parte de Enrique de Trastámara 

debido a sus preferencia por Fernando de Aragón. 

Así las cosas, la guerra se retoma en septiembre de 1362. Y con ello el ejército 

aragonés pierde numerosos enclaves: Calatayud, Magallón, Borja o Tarazona 

entre otros. Pedro el ceremonioso decide invertir la situación con la contratación 

de las Compañías Blancas de Beltrán Duguesclin y llamó a Enrique de 

Trastámara, quien pretendía la corona castellana, para prometerle el reino de 

Murcia en caso de apoyar su causa. A lo que añadió la convocatoria de Cortes 

Generales en Monzón, entre noviembre de 1362 y abril de 1363, con la intención 

de recaudar los subsidios necesarios43. 

Pedro el cruel, por su parte, esquiva de momento el enfrentamiento directo y 

decide atacar el bajo Aragón en la que tomó Terol, Sogrob, Xérica, Morvedre, 

Almenara, el Puig, Llíria y Xiva, hasta que finalmente llegó el asedio de la 

ciudad de Valencia en mayo de 1363. 

El 2 de julio de 1363 se firmó la paz de Morvedre, en la que era muy evidente el 

paso atrás en los intereses de Pedro el ceremonioso. De hecho fue considerada 

como humillante y el responsable de las negociaciones, Bernardo de Cabrera, 

fue sentenciado a muerte en 136444. 

                                                 

43MUÑOZ POMER, María Rosa, “Las cortes valencianas y el cambio de las estructuras fiscales 

en el tránsito del XIV al XV”, Anuario de Estudios Medievales, 22, 463-483, 1992 

44Balcells, A., (Coord.) Història dels Països Catalans. Dels orígens a 1714, … op.cit. p. 750. 
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Las hostilidades se retoman con una demostración impresionante de la 

capacidad militar castellana y realizan un audaz ataque y ocupación de las 

ciudades de Alicante, Elche, Elda, Jijona, Dénia y Gandía. Con ello comenzamos 

la tercera fase del conflicto. 

En entran en juego las dotes diplomáticas de el ceremonioso, quien se atrae a 

Carlos II de Navarra bajo la promesa del reparto de Castilla y, sobretodo, 

estimuló el conflicto civil interno de Castilla al encargar a Enrique de 

Trastámara la dirección de las tropas y reforzando con ello su candidatura a la 

corona castellana. 

Frente al ataque castellano se produjo un contraataque aragonés que levanta el 

asedio a la ciudad de Valencia i recupera Jijona, Almenara y Liria, además de 

socorrer Oriola asediada por los castellanos. 

A partir de 1365 Enrique, con la ayuda de las Compañías Blancas, sus tropas 

fieles y las del conde de Denia obligaron a Pedro el cruel a retirarse a territorio 

castellano, suponiendo un hito y un cambio en el conflicto. 

En abril de 1366 Enrique fue proclamado rey en Burgos, mientras que Pedro el 

cruel debió exiliarse a Burdeos para posteriormente regresar con las tropas 

mercenarias del Príncipe Negro de Gales quien lo repuso en el trono tras la 

batalla de Nájera en 1366. 

Pero para entonces Pedro el cruel no consiguió mantener la alianza inglesa, cosa 

que sí hizo Enrique con Francia y que le permitió reunir un ejército 

suficientemente poderoso como para poder derrotar al primero. Pedro el cruel 

acabó asesinado en Montiel en marzo de 1369. 

Desde luego Mallorca no se pudo mantener neutral en el conflicto y las 

consecuencias negativas se hicieron notar.  

A nivel comercial el normal tráfico de mercancías se vio muy seriamente 

afectado por la inseguridad marítima en las rutas hacia las plazas del norte de 

África y hacia puertos del Mar del Norte. Por otra parte, las relaciones 
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enturbiadas con los genoveses entorpecía 

operaban en las islas. 

El reino de Mallorca se vio obligado a contribuir financ

operaciones defensivas de Pedro IV

ballesteros a Menorca, sino que, y eso nos importa más a efectos del estudio 

presente, las autoridades del reino tuvieron que aplicar el pl

diseñado por el propio monarca que incluía la movilización

Part Forana para la defensa de la ciudad. Otro aspecto importante 

defensivo era el suministro de armas y vituallas a los castillos

Para la ejecución efectiva del plan se estableció una junta de “
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debía aportar un hombre de cada cinco
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De dichas fortificaciones no ofrecen ni rastro las obras registradas en la 

Procuración Real de la época. En esa misma zona, el único punto destacable es 

un inusual cuidado en el Castillo de Pollença que en 1354, dos años antes del 

inicio del conflicto, recibe unas obras de mantenimiento de más de 84 libras. En 

todo caso no parece guardar relación con la gravedad de los hechos de la época. 

El castillo no vuelve a recibir ninguna intervención hasta 1364, un año antes del 

final de la guerra, con una obra de menor entidad que la anterior, apenas 15 

libras, y que nuevamente sorprende por su intrascendencia. A lo que cabe 

añadirse que el Castillo de Alcúdia no recibe ni una libra en concepto de obras 

durante toda la guerra. De hecho la única intervención en los 180 años 

analizados se produjo en 1388, sin que podamos vincularlo en modo alguno con 

el proceso bélico que estamos analizando en este momento. 

Veamos en el gráfico correspondiente un análisis de las inversiones en las 

diferentes fortificaciones des del año 1350 hasta 1370: 
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Pareciere que la Procuración Realse esmera en adecentar las fortificacionesen 

los años inmediatamente anteriores al conflicto. Es notable el caso del Castillo de 

Bellver o el Palau Reial de Valldemossa, de más discutible función defensiva, en los 

que parecen tener especial cuidado hasta el año 1356, justo el inicio de las 

hostilidades, para no volverse a cuidar hasta finalizadas éstas. 

Los únicos edificios que no siguen la tónica que ya hemos apuntado es la 

Almudaina y el Castillo de Alaró. 

Por lo que respecta al primero, tiene un tratamiento especial durante todo el 

conflicto, si bien los trabajos que se llevan a cabo parecen ciertamente 

rutinarios, tales como desatascar los conductos que le llevan el agua, obras en el 

huerto o en los diferentes empedrados. Sin embargo sí se puede constatar un 

aumento de las inversiones. 

Pero también cabe llamar la atención sobre el detalle de que a partir de 1360 se 

produce un período de inusual falta de inversiones en el edificio hasta cuatro 

años más tarde. 

Desde luego ese año no es casual, los momentos en los que Pedro IV estimaba 

como más críticos para la isla es alrededor de 1359. El propio rey se 

comprometía a personarse en caso de peligro extremo o invasión. De hecho lo 

hizo,  tras visitar Tortosa e Ibiza, isla que saqueó, realizó una estancia en la isla 

de Mallorca que transcurrió de junio a agosto de ese año. 

Dicha circunstancia también afecta al otro edificio al que hacíamos referencia, el 

Castillo de Alaró, ya que 1359 parece ser un año clave. Citamos el documento45: 

“Item pagarem a lo dit Berenguer Sostals fuster per la 

messio que lany present M CCC 

LIX feu en lo Castell reyal de Alaró que es en la Illa de 

Mallorq(ue)s q(ue) 

                                                 

45RP 3433 54v item 6. 
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(…) p(er) tot entre fusta, clavo, teules, cals, guix e altres 

coses a la dita 

Obra nec(e)ssaries sego(n)s qu(e) dona co(m)pra p(er) 

menut en I quer(n) de 

Paper ab div(er)ses apoques stanceles faentes p(er)lo dit 

co(m)pra l(e)s quals 

La m(e)tre d(e)l libre d(e) deutes d(e)l a(n)y M CCC LIX 

de co(m)para d(e)l dit 

B(ere)ng(uer) VI a l(e)s quals so(n) al llibre de dad(e)s 

d(e)n Jac(me) Neyra 

Del dit a(n)y p(re)se(n)t M CCC LIX 

Todo ello por valor de 147libras, 5 sueldos y 1 diners. 

Este fortificación no recibe más atención en todo el conflicto. 

Se puede afirmar que ese verano de 1359 es el momento de mayor tensión para 

la isla de Mallorca en toda la contienda y así lo reflejan los datos. 

La inversión en obra pública de Pedro IV en Mallorca durante esta primera fase 

es la más importante de todo el conflicto. En total invirtió 1.451’23 libras, por 0 

en la segunda y menos de la mitad en la tercera. 

En una vista más general, sin filtrar los datos a los edificios de tipo defensivo, 

las conclusiones no cambian en gran medida. 
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La única parte que puede 

para los castillos y edificios defensivos, es el inusitado interés en los hornos

se produce en el año 1364. 

d’Alcúdia y en el Forn Reial de Porreres

atención más generosa, con un total cercano a las 80 libras.
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La única parte que puede destacarse, además de las que ya hemos apuntado 

y edificios defensivos, es el inusitado interés en los hornos

se produce en el año 1364. Se invierte en el Forn Reial de Sineu, en el 

Forn Reial de Porreres. El primero de ellos es el que recibe una 

atención más generosa, con un total cercano a las 80 libras. 

Localidades 1350-1370. 
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Por lo que respecta a las inversiones por localidades, cabe referenciarse el año 

1364, que coincide con el primer año de la tercera fase del conflicto, como un 

año especialmente prolífico en cuanto a las inversiones en localidades foráneas 

(que no son en Ciutat). 

Se invierte en Sineu, en Valldemossa, en Pollença, en Alcúdia y en Porreres. Si 

observamos bien el gráfico, llegamos a la conclusión de que ningún otro año 

durante todo el conflicto es parecido a este.  
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II. 1372: la reforma de 

patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.

1372: la reforma de Abellà. 

ienzos de la Modernidad.  
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En 1372, el volumen de la deuda había crecido de forma inquietante, pues de las 

52.120 libras registradas diez años antes, la deuda, en este corto espacio de 

tiempo, se había sextuplicado. Ante la preocupante evolución de la misma, el 

monarca dispuso que los jurados le remitieran los libros contables de la 

Universitat. Por otra parte, el rey encomendó el plan de saneamiento financiero 

al reformador Berenguer d’Abellà quien en 1372 investigó las cuentas de la 

Universitat con el fin de poner orden en las finanzas. 

Entre las diferentes medidas que concretó, una de las principales fue la de 

limitar la inversión en obras públicas durante un período de 10 años. 

La reforma de Abellà no produjo los efectos deseados porque en su mayor parte 

no se cumplió. Su política de reducción de gastos encontró la oposición de los 

que debían aplicarla que eran, precisamente, los más perjudicados por ella. En 

definitiva, la mencionada reforma fue tenazmente combatida por parte de los 

jurados, del Consell General y de las clases estamentales que la veían nociva a 

sus intereses. El argumento supremo era que tal reforma vulneraba las 

franquicias del reino que el rey había jurado. 

Años más tarde, el propio monarca reconocía que la revocación de la 

pragmática de Abellà, decretada por él mismo, había sido inducida más por 

intereses partidistas que no por el bien general. 

Aun cuando tal cosa explicamos de la pragmática, no podemos más que afirmar 

que, a raíz de los posibles recortes de los gastos generales y de las obras 

públicas en particular, es en ese año, 1372, en el que se produce un 

importantísimo gasto en numerosos edificios: 

1. Castell Reial d’Alaró (1371). 

2. Palau Reial de Sineu (1371). 

3. Carcer Reial de la Ciutat de Mallorca (1371). 

4. Celler Reial de Montuïri (1371 y 1372). 

5. Castell Reial de la Ciutat de Mallorca (1372). 

6. Castell Reial de Bellver (1372). 
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7. Castell Reial de Santueri (1372).

8. Palau Reial 

9. Carcer Reial de la Ciu

10. Carcer Reial de Bunyola

11. Castell Reial de Sineu

12. Drassana Reial de la Ciutat

En esos tres años (1371 a 1373) se suman más de 1.915 libras en intervenciones. 

Mientras que en los cuatro años anteriores se sumaron tan sólo algo más de 119 

libras y para los tres años posteriores fueron 

presenta como evidente el cambio de tendencia durante esos años y es posible 

que guarde alguna relación con la pragmática que estamos tratando.

Ahora bien, realicemos una segunda lectura de los edificios a los que se dedican

las inversiones ¿Qué tipo de edificios son? Para poder responder a la pregunta 

aportaremos un gráfico. 
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que guarde alguna relación con la pragmática que estamos tratando.

Ahora bien, realicemos una segunda lectura de los edificios a los que se dedican

las inversiones ¿Qué tipo de edificios son? Para poder responder a la pregunta 
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Los datos son los siguientes: 

• En palacios se invierten 891’2577 libras. 

• En palacios 570’4163 libras. 

• En la atarazana 257’6499 libras 

• En cárceles 151’1749 libras. 

Todas estas partidas suman 1.870’4988 libras. 

Una posible conclusión es que la Reforma d’Abellà coincide, con ello no 

queremos asegurar que sea causa directa, con un aumento muy importante de 

las cantidades invertidas en el patrimonio real. Y, además, que esas inversiones 

se hacen para reforzar los edificios defensivos y las cárceles. 
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III. 1391: Asalto al Call.46 

En verano de 1391 se produjo el asalto a todas las aljamas andaluzas y pronto se 

extendió por el resto del reino de Castilla y Aragón. Sólo. Sólo una ciudad 

permaneció incólume: Zaragoza. La explicación de este particular no reside en 

una superior sensibilidad de la ciudad hacia la comunidad judía, sino que la 

explicación es algo más mundana: el rey estaba residiendo en ella 

temporalmente. Y este detalle resultó ser determinante, el monarca era uno de 

los garantes del respeto a dicha comunidad y los habitantes no tuvieron coraje 

suficiente como para atacarles ante su real presencia. 

La isla de Mallorca no se mantuvo ajena a ese estallido. Transcurre desde el 

mismo asalto al Call acaecido el 2 de agosto, hasta mediados de octubre de 1391. 

En esa primera jornada, murieron unos trescientos judíos. Los supervivientes a 

la matanza se dividieron en tres grupos: el más numeroso fue el de los que se 

convirtieron al cristianismo; un segundo grupo lo conformaron aquellos que 

decidieron abandonar la isla y un tercero formado por aquellos que decidieron 

continuar viviendo en Mallorca y seguir practicando su religión y cultura. 

El desarrollo de los acontecimientos se acompañó de graves violencias, 

especialmente contra el Governador, del asesinato del dirigente payés Pere 

Seriol, al tiempo que se dieron ejecuciones y un sitio al Castillo de Bellver, en el 

que se habían refugiado numerosos personajes prominentes de los ciutadans. 

Las motivaciones del movimiento, si bien inicialmente estaban vinculadas con 

los judíos, se difuminaron rápidamente con el avance de los acontecimientos. 

Desde luego el argumento de los numerosos préstamos que los judíos 

                                                 

46 José Francisco López Bonet, La revolta de 139: efectivament, crisi social, XIII Congrés d'Història 

de la Corona d'Aragó (Palma de Mallorca, 27 setembre-1 octubre 1987) - Vol. 2 [Comunicacions 

I.I], p. 111-123. 

Pau Cateura Bennàsser, Mallorca en el segle XIV, ed: Conèixer Mallorca, Palma, 2005. 
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concedieron a una depauperada población mallorquina y el casi inminente 

impago de los mismos, era un potente impulso.  

Pero a ello se le sumaron rápidamente dos elementos más: un descontento 

general respecto a la gestión llevada a cabo por los regidores y la redención de 

los censos en especie por el mismo precio de compra. A todo ello hay que 

sumarle la reforma del funcionamiento del Consell General. 

Sin embargo no se puede obviar el papel que llevó a cabo el fracaso cosechado 

por la Reforma de Abellà, a la que hacíamos referencia recientemente, y que 

significaba un intento frustrado de acabar con la perduración e incremento de la 

deuda pública. 

Por otra parte cabe añadirse las pretensiones de la Part Forana de verse con una 

representación más consolidada en el Consell y la denuncia de éstos de la falta 

de respeto de diferentes privilegios privativos de las villas. 

Pero es la distribución de las cargas fiscales, muy pesadas para entonces - 

recordemos que se habían visto incrementadas por la guerra con Castilla o las 

campañas con Cerdeña - la que protagoniza las grandes desavenencias de la 

época. 

Se materializan en la cuestión del reparto de las cargas entre la Ciutat de 

Mallorques y la Part Forana. La distribución queda fijada a partir de una 

sentencia real que data de 1315 y que establece el reparto en 2/3 para la Ciutat 

por 1/3 para la Part Forana. El conflicto en si no proviene de las proporciones 

expuestas, sino la reivindicación de la Part Forana de que igual forma se 

repartieran los ingresos municipales. Esa reivindicación, que pronto se 

enquistará durante el siglo XV, está detrás de uno de los factores que 

desembocan en el asalto al Call. La frustración y la difícil situación fiscal que 

atraviesa la Part Forana acaban siendo determinantes. 

Así pues, el Asalto al Call es un ataque prácticamente histérico contra los judíos, 

pero que en realidad no serán más que la personificación de frustraciones y 

desequilibrios que laten en la sociedad medieval. 
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En clave económica, para el monarca fue una operación ruinosa. Las aljamas 

contribuían directamente a las arcas del rey, mientras que el grupo de 

conversos, a los que de forma desconcertante apoyó el propio monarca con 

fuertes aportaciones económicas, y como el resto de cristianos, tributaría a la 

Universitat de Mallorca. 

Veremos a continuación si es cierto que supone una rebaja en los ingresos y, 

consecuentemente, en las inversiones. 

Para intentar contrarrestar los efectos adversos, el rey decidió aprobar una serie 

de medidas. En primer lugar anuló las exigencias de los payeses, restituyó los 

préstamos de los judíos conversos, y estableció la responsabilidad de los delitos 

y actos criminales cometidos durante los asaltos. 

Uno de los puntos especialmente vidriosos resultó ser la determinación de la 

responsabilidad: ¿debían ser imputados a los payeses o a los menestrales? La 

solución del monarca fue optar por una tercera vía: imputó la responsabilidad, 

de forma colectiva, a la Universitat de Mallorca. Con ello consiguió que ninguno 

de los dos sectores se pudiera sentir señalados por el dedo regio, al tiempo que 

se aseguraba poder exigir de forma inmediata una cuota indemnizatoria más 

elevada. 
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a. El asalto al Call

patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.

El asalto al Call por localidades. 

ienzos de la Modernidad.  
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Presentamos un primer gráfico en el que se ordenan las libras invertidas por las 

localidades en las que se hacen. 

De la observación de este primer gráfico se pueden extraer una conclusión 

importante: las inversiones, en términos generales, bajan de forma evidente y 

ostentosa. 

Otra conclusión es que se identifican dos grupos de localidades: el primer 

grupo está formado por aquellas que, tras los acontecimientos del asalto al Call, 

desaparecieron del gráfico. 

El ejemplo más significativo y paradigmático es el caso de Sóller: recibe cuatro 

inversiones durante los cinco años anteriores al conflicto y no recibe ninguna 

otra hasta 1401, esto es, hasta diez años después. 

El segundo grupo está formado por las localidades que, tras el año 1391, 

descendieron de forma drástica o significativamente. 

Los ejemplos más importantes de este grupo son: 

1. Valldemossa. 

2. Sineu. 

3. Alcúdia. 

4. Felanitx. 

La primera de las localidades, Valldemossa, es uno de los mejores ejemplos de 

lo que estamos hablando. Los diez años anteriores al conflicto presenta una 

media de inversiones de 93,1046 libras anuales. Mientras que la media de los 

diez años siguientes es de 14,48955 libras. La diferencia es de 78,61505 libras en 

la media de las inversiones anuales. 

La segunda de las localidades, Sineu, tiene un especial interés por ser la capital 

de la Part Forana y por ser la que se puede considerar la segunda ciudad en 

materia política. La realidad es que las inversiones sufren un parón notable tras 

el año 1391. Si recibe un total de 225,5832 libras en los siete años anteriores, con 

una media de 51,1612 libras por año, en los siete años posteriores sólo se 
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invierten 24,7291 libras, con 8,2430 libras por año. La diferencia es de algo más 

de 200 librasen los totales y de 42,9182 libras invertidas por cada año, cosa que 

no puede obviarse. 

La tercera localidad es Alcúdia. En los diez años anteriores al conflicto recibe 

un total de 511,48 libras, con una media de 73,0690 libras por cada año. 

Mientras que diez años después sólo recibe una inversión y por valor de 0,2708 

libras. 

La cuarta localidad es Felanitx y representa, dentro del grupo de las cuatro 

localidades que hemos seleccionado, el menos paradigmático de ellos. Sin 

embargo la hemos seleccionado por recibir dos inversiones en dos años 

consecutivos, cosa que no es nada habitual en ella, para luego continuar con 

una cierta discreción. 
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b. El asalto al Call

En este gráfico se puede constatar la tendencia general a bajar las inversiones 
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El asalto al Call por clasificación de edificios. 

En este gráfico se puede constatar la tendencia general a bajar las inversiones 

ienzos de la Modernidad.  

En este gráfico se puede constatar la tendencia general a bajar las inversiones 
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tras el año 1391, cosa que ya anunciábamos anteriormente. Se puede observar 

cómo las diferentes partidas, las fortificaciones, la recaudación y otros, tienen 

una especial relevancia durante los cinco años anteriores a los hechos. 

Los edificios que hemos clasificado como de administración no sufren grandes 

cambios con respecto a antes de la crisis. Es cierto que las cantidades invertidas 

son menores después, pero este tipo de edificio recibe atenciones tan frecuentes 

que resulta difícil diferenciar un cambio sustancial. 

La partida dedicada a las fortificaciones, en el eje de profundidad, es de 

especial interés para el caso del Asalt al Call. Gracias a ella llegamos a la 

importante conclusión: esta es una de las partidas que más notará la bajada en 

las inversiones. Véase que antes del año 1391, durante diez años, se producen 

siete inversiones por valor total de 686,5953 libras y una media de 98,0850 libras 

por año. En cambio, los diez años posteriores reciben un total de 245,2666 libras 

en un total de 5 inversiones. Lo que supone una media de 49,05332 libras por 

año. 

Los edificios de las recaudaciones no sufren un especial retroceso en concepto 

de cantidad en las inversiones, pero sí en cuanto a calidad. Esto es, la frecuencia 

y el número de intervenciones son relativamente parecidos, pero no así en lo 

tocante a las libras que supone cada una de ellas. 

Así pues, y a modo de conclusión, el Asalt al Call supone una rebaja sustancial 

en las inversiones en edificios, pero muy especialmente en aquellos que hemos 

clasificado como fortificaciones. 
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c. El asalto al Call
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El asalto al Call por tipo de edificios. 
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En este gráfico existen tres partidas que pudieran tener una especial 

trascendencia para los hechos que estamos analizando: los palacios, los 

castillos, las cárceles e incluso las horcas. Veamos qué ocurren con ellas. 

Los palacios y los castillos siguen un perfil relativamente parecido. Ambos 

reciben unas especiales atenciones justo antes de 1391. Nos referimos a los 6 

años anteriores, desde 1385. En los años posteriores siguen recibiendo 

atenciones, pero no con la misma intensidad que anteriormente. Se detecta una 

bajada en este aspecto. 

Las cárceles no siguen un camino muy diferente a los otros dos. Se invierte en 

ellas los cinco años antes a 1391, pero se interrumpen las inversiones hasta casi 

seis años después. No parece que los acontecimientos analizados le hicieran 

variar su tendencia. 

En el caso de la horca no se puede sacar más conclusión que no recibe ninguna 

inversión en los veinte años que muestran el gráfico a excepción hecha del año 

1400. 

A las conclusiones ya alcanzadas hay que sumarle que serán los palacios y los 

castillos quienes más notarán la rebaja en las inversiones. 
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Ilustración 5. Edificio 1391. 
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En estos dos gráficos existen varios puntos en los que deberíamos centrar 

nuestra atención. Para comenzar es de especial interés el 

ser quien fue sitiado en su momento. La realidad es que poco se puede decir de 

particular. Las inversiones son nulas en el propio año de la revuelta, pero 

relativamente cotidianas durante los siguientes años. No será hasta 1396 en el 

que reciba algún tipo de a

más de 150 libras. De hecho, durante ese año es el único edificio que recibe 

intervención alguna, dando que pensar que se pudiera haber llevado a cabo una 

especie de concentración de esfuerzos en su mejor

Otro edificio que puede suscitar comentario, como casi siempre, es el 

Real de la Ciudad (La Almudaina

importantes, no se puede negar, a la vista del gráfico, que lo hace en menor 

medida y de forma mucho más espaciada. No recibe ninguna inversión durante 

el año 1391, como tantos otros, pero tampoco lo hace en 1393 ni en el comentado 

1396. 
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En estos dos gráficos existen varios puntos en los que deberíamos centrar 

nuestra atención. Para comenzar es de especial interés el Castillo

quien fue sitiado en su momento. La realidad es que poco se puede decir de 

particular. Las inversiones son nulas en el propio año de la revuelta, pero 

relativamente cotidianas durante los siguientes años. No será hasta 1396 en el 

que reciba algún tipo de atención que se salga de lo normal, en la que recibe 

más de 150 libras. De hecho, durante ese año es el único edificio que recibe 

intervención alguna, dando que pensar que se pudiera haber llevado a cabo una 
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Otro edificio que puede suscitar comentario, como casi siempre, es el 
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importantes, no se puede negar, a la vista del gráfico, que lo hace en menor 

rma mucho más espaciada. No recibe ninguna inversión durante 

el año 1391, como tantos otros, pero tampoco lo hace en 1393 ni en el comentado 

ienzos de la Modernidad.  
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relativamente cotidianas durante los siguientes años. No será hasta 1396 en el 
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más de 150 libras. De hecho, durante ese año es el único edificio que recibe 

intervención alguna, dando que pensar que se pudiera haber llevado a cabo una 
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Si bien sigue recibiendo atenciones periódicas e 

importantes, no se puede negar, a la vista del gráfico, que lo hace en menor 

rma mucho más espaciada. No recibe ninguna inversión durante 

el año 1391, como tantos otros, pero tampoco lo hace en 1393 ni en el comentado 
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Any Castell Reial de 

Bellver 

Palau Reial de 

Valldemossa 

Castell Reial de la 

Ciutat de 

Mallorca 

Total 

general 

1380     107,9333 107,9333 

1381  97,8958 28,2457 126,1415 

1382    0 

1383    0 

1384  22,0875 23,2874 45,3749 

1385 5,75 1,95 421,1579 428,8579 

1386 10,7 375,825 100,2372 486,7622 

1387 15,2 217,3833 30,4832 263,0665 

1388  0,375 271,1206 271,4956 

1389 17,6666 0,875 53,7957 115,5623 

1390 96,1416 28,4458 71,4623 196,0497 

1391    0 

1392 17,2 38,9666 94,5497 150,7163 

1393    0 

1394   76,9124 76,9124 

1395 58,5 1,6333 12,0291 72,1624 

1396 169,8666   169,8666 

1397  14,925 69,4456 84,3706 

1398  2,4333 16,5583 18,9916 

1399   1,7791 1,7791 

1400   21,7374 21,7374 

Total general 391,0248 802,7956 1400,7349 2637,7803 

 



Monarquía y patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y co

139 | P á g i n a  

 

En cuanto al nombre de los edificios, pareciere que el asalto al Call

suponer una ruptura respecto a una tend

anteriormente las intervenciones eran especialmente 

y 1390. Veamos en el gráfico el período al que nos referimos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así como creemos interesante 

aportada: 
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En cuanto al nombre de los edificios, pareciere que el asalto al Call

suponer una ruptura respecto a una tendencia fácilmente observable: 

nteriormente las intervenciones eran especialmente copiosas entre el año 1386 

y 1390. Veamos en el gráfico el período al que nos referimos: 

Así como creemos interesante añadir una tabla para completar la información 

Any Total general 

1380 240,804 

1381 251,2206 

1382 0 

1383 0 

1384 67,9999 

1385 610,6245 

1386 1154,9367 

1387 396,5328 

ienzos de la Modernidad.  

En cuanto al nombre de los edificios, pareciere que el asalto al Call viene a 

encia fácilmente observable: 

copiosas entre el año 1386 

una tabla para completar la información 
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1388 568,0788 

1389 505,4829 

1390 512,7535 

1391 0 

1392 204,6745 

1393 0 

1394 80,8874 

1395 119,9707 

1396 169,8666 

1397 147,9495 

1398 46,6749 

1399 25,7207 

1400 170,4705 

Total general 5274,6485 

 

De esta forma podemos calcular que la media en inversiones en los cinco años 

anteriores al asalto es la siguiente: suma un total de 3.137’7847 libras, lo que nos 

arroja una media de 627’55694 libras por cada año. 

En cambio, los cinco años posteriores al conflicto suman un total de 575’3992 

libras y eso supone una media de 115’07984 libras por cada año. 

La diferencia es de más de 610 libras por año en la media de los dos períodos. 

Pero también es importante analizar la dispersión de las inversiones, referido a 

la cantidad de edificios a los que van destinados. Si en los cinco años anteriores 

se invierte en un total de 61 obras, supone una media de 51’4354 libras por obra. 

En cambio, los cinco años posteriores se hacen un total de 24 obras, lo que 

supone una media de 23’9749 libras por obra. 

Es decir, se hacen más obras y más caras cada una de ellas en los cinco años 

anteriores a la Revuelta que en los cinco años posteriores. 
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En conclusión, el Asalt al Call supone una ruptura en las inversiones por cuanto 

significa una rebaja muy notable del número y calidad de las mismas. Se 

invierte menos y en menor frecuencia. 
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IV. 1403: Diluvio.47 

Sobre las seis de la madrugada de la noche del 14 al 15 de noviembre de 1403, y 

tras una incesante lluvia, se produjo el  desbordamiento del cauce de la Riera, 

torrente que transcurría por el centro de la Ciutat de Mallorca. Así amanecía ese 

día y prácticamente el siglo XV para el reino de Mallorca. 

La espantosa riada se extendió por la Rambla y el Borne y sus calles confluentes. 

Asimismo inundó la parte baja de las parroquias de Sant Jaume, Sant Miquel, 

Sant Nicolau y Santa Creu.  

Según el notario Salçet el número de víctimas ascendería a 5.000 y más de 1.500 

casas resultaron hundidas. 

Este suceso, conocido en la documentación de la época como el diluvi fue 

interpretado como un signo de la intervención divina, un castigo debido al 

ambiente de discordia y enfrentamiento permanente que envolvía la vida 

política y social de aquellos años. 

Este desgraciado acontecimiento meteorológico consiguió algo que el incesante 

flujo de dinero y embajadas a la corte no había logrado: el acuerdo político y 

económico. Se expresa en la participación paritaria en el régimen de gobierno y 

reintegración, de los fondos públicos de la Consignación y de las cantidades 

desembolsadas en la obtención del regiment: 

“E primerament posa, que aprés lo diluvi lo qual, l’any 

MCCCC tres fo en la ciutat de Mallorques, fo feta 

avinença entre los qui lavors regien la universitat, per la 

qual avinença endues les parts foren admeses en lo dit 

regiment”. 

 

                                                 

47 Alvaro Campaner y Fuertes, Cronicón Mayoricense[pròleg: Miquel J. Deyà]. Palma: 

Establecimiento tipográfico de Juan Colomar y Salas, 1881. 
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Entre los cuantiosos daños materiales provocados por el desastre, se cuentan 

diversas partes del muro que rodeaba el Castillo Real de la Ciutat, que cedían 

ante el empuje de las aguas. Resultaban especialmente dañados en los aledaños 

del molino, cerca del llamado hort del rei. Entre 1403 y 1404 se abona en total la 

cantidad de 28 libras, 6 sueldos y 1 dinero al picapedrero Antoni Boscha en 

concepto del cierre de la esquina que cierra el huerto del rey, que estaba sobre el 

molino, al tiempo que se le encarga rehacer los cimientos.  

Las piedras fueron arrancadas de su base y arrastradas hasta la desembocadura 

del torrente, a pocos metros del Castillo. En 1405 se abonan 3 libras y 12 sueldos 

al mismo picapedrero para que extraiga, de la desembocadura del torrente, 24 

docenas de piedra de marés para continuar con el cierre de la muralla. Ese 

mismo trabajo también se encarga al carpintero Simon Pou, en tres ocasiones 

durante los años 1406 y 1407 y por un total de 6 libras, 10 sueldos y 6 dineros. 

En 1406 se documentan hasta 4 asientos en concepto de pago de un total de 4 

libras, a profesionales sin identificar, por dar reble al muro del huerto del rey. 

Así pues, habrá que esperar hasta 1408, cinco años después del 

desbordamiento,  para que, ante la ausencia en la documentación de referencia 

alguna al desastre, se pueda considerar acabado el cierre del hort del rei. 

Pero la crecida y desbordamiento no sólo afectó a las murallas del palacio. 

Aunque requieren de reparaciones constantes, las cañerías sufrieron severos 

desperfectos. Se reparan las que llevan el agua al castillo, las que alimentan el 

surtidor situado en el patio y las que aportan agua al huerto y al abrevadero. 

En la documentación que analizamos, de donde se pueden extraer que se 

efectuaron en la muralla del Castillo Real de l’Almudaina, podemos destacar lo 

siguiente: 

14 octubre 1403. 

“...obra necessària a la cantonada per tancar l’hort del 

Castell Reial que està sobre el molí, fer de nou un peu de 

pedra pintada mogut per mor d’un diluvi...” 
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31 desembre 1405. 

“...treura de la vora de la Riera 24 dotzenes de pedres de 

marès, obra començada de la paret que tanca l’hort del 

castell...” 

14 març 1406. 

“...treura 7 dotzenes de pedra de Galga de marés que el 

diluvi havia tret a l’hort del rei...” 

24 març 1406. 

“...treura pedra de Galga de marés que el diluvi havia tret 

a l’hort del rei...” 

15 abril 1407. 

“...treura pedra de la mar, acabar la paret de la clausura de 

l’hort del castell enderrocada pel diluvi de 1403...” 

Así pues, nos vemos en posición de hacer la siguiente afirmación: los 

desperfectos de la riada de 1403, analizada a la luz de la información que aporta 

la documentación, se reparan mayoritariamente en 1406 y afectan seriamente al 

Palacio de la Almudaina. 

Veamos algunos gráficos que nos permitan añadir algunos detalles a lo 

explicado hasta el momento. 
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Estos dos gráficos son especialmente interesantes por cuanto permite observar 

las inversiones en cada uno de los pueblos y observar si hubo diferencias 

notables en las inversiones. La realidad es que Ciutat de Mallorca recibe una 

inyección importante, pero tampoco escandalosa, en 1404 en comparación con 

el resto. 

En 1405 recibe menor dinero en reparaciones, pero también es cierto que los 

demás pueblos aun reciben menos. 

En definitiva se puede concluir que el diluvio no supuso un claro cambio en las 

tendencias inversoras de la Procuración Real en cuanto a los pueblos a los que 

va dirigido. Como siempre, pero eso es algo habitual, Ciutat es la gran 

favorecida. 

Algún dato extra puede aportar el gráfico siguiente, dedicado a analizar las 

inversiones por el nombre del edificio. 
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Nos permite observar si dentro de las inversiones se hace una especial 

referencia a los edificios especialmente dañados por el fenómeno natural. 

Recordemos que éstos son el Palacio Real y el Castillo de Bellver. 

Las conclusiones a las que podemos llegar es que el Palacio Real sí recibe una 

atención casi inmediata, en 1404, para arreglar sus maltrechas murallas y las 

piedras que fueron movidas de sitio en zonas como el huerto. 

Sin embargo el Catillo de Bellver recibe una tímida inversión en 1405 y no será 

hasta 1408 y 1409 en los que las inversiones demuestran un comportamiento 

atípico. Recordemos que el castillo recibe atenciones periódicas pero 

extrañamente en dos años consecutivos, cosa que aquí sí hace. Así pues, no será 

hasta finales de la década en la que se decida arreglar los desperfectos. 

La reacción en los dos edificios es dispar, mientras que los daños son 

posiblemente similares. La explicación puede ser relativamente simple si 

atendemos al diferente papel que desempeña cada uno. Si bien el Palacio Real 

era residencia real y centro de la organización administrativa, el Castillo de 

Bellver no dejaba de ser un elemento suntuario y con un hipotético y remoto 

uso defensivo. 
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V. 1420/21/22: Guerra con Génova.48 

En el verano de 1413 el rey Alfonso El Magnánimo hizo acto de presencia en el 

teatro de la política mediterránea, para no abandonar ese papel durante los 

próximos cuarenta y cinco años. La República de Génova, que desde hacía 

tiempo mantenía una dura pugna con Aragón por Cerdeña y Córcega, había 

aprovechado para solicitar una tregua. 

La jugada buscada era mantener la isla de Córcega y al tiempo librarse de los 

ataques de los corsarios aragoneses a su comercio. Todo ello conducía a poder 

concentrar todas sus fuerzas en su pugna con Venecia en Levante y consolidar 

su comercio en el norte mediante la ayuda a Francia en su lucha contra 

Inglaterra. 

Así pues, todas las partes llegaron a un acuerdo en el que, más o menos, las 

diferentes sensibilidades quedaran satisfechas. En junio se firmó una tregua de 

tres años. 

Durante el primer año de su vigencia se llevaron a cabo numerosos ataques de 

los corsarios de uno y otro bando. Las violaciones al tratado fueron numerosas 

y evidentes. 

Éste se reeditó en 1415, pero se respetó en la misma medida. En la isla de 

Córcega los genoveses dieron apoyo a un movimiento hostil a los seguidores 

panaragonesistas. 

Es en este momento en el que surge una figura que resultará ser decisiva en los 

recelos y tomas de contacto entre Génova y el rey de Aragón: Stefano da 

Binago. Se trataba de un mercader milanés que consiguió convencer al rey de 

que tenía la clave del poder genovés y, por tanto, la posibilidad de conseguir 

que abandonaran Córcega de forma rápida y casi inocua para los intereses 

aragoneses. Por un motivo u otro el rey se dejó embaucar por las fantasiosas 

                                                 

48 Alan Ryder ; [traducción, Carles Xavier Subiela i Ibàñez], Alfonso el Magnánimo, Rey de Aragón, 

Nápoles y Sicilia, 1396-1458, València : Edicions Alfons El Magnànim : Diputació Provincial, 1992. 
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proposiciones de Stefano da Binago y le concedió pingües beneficios por ellas. 

De hecho consiguió venderle otros dos proyectos que a la larga guiaron de 

alguna forma la visión del monarca en la cuestión genovesa. 

Alfonso convocó Cortes Catalanas en Barcelona el 15 de septiembre de 1416. En 

ellas intentó tratar la cuestión genovesa sin poder evitar que las élites catalanas 

consiguieran interponer una lista casi interminable de agravios que 

consideraban que el monarca debía solventar antes que darle ayuda en su 

empresa. La situación alcanzó una especie de bloqueo en el que no pudieron 

mediar ni los propios delegados genoveses, quienes intentaron mediar entre las 

dos partes y con la esperanza de proteger sus intereses. 

El 4 de enero de 1417, mediante un Consejo Real plenario convocado en Tortosa, 

acordó prorrogar la tregua que vencía. El rey había obtenido un resultado 

frustrante y un tanto humillante para sus planes iniciales. 

Sin embargo surgió una salida del atolladero: se convocarían unas Cortes 

Valencianas, con las que había mantenido una relación algo complicada, en las 

que obtendría una subvención de 15.000 florines y un préstamos de otros 35.000 

más. Con ello, además, conseguía dar un primer esquinazo al escollo catalán, 

sin que las cantidades conseguidas fueran suficientes para una empresa de ese 

calibre. 

Los fondos que necesitaban provinieron de un subsidio clerical o el pago de la 

dote de María. Ahora sí, los fondos alcanzados permitían empezar a organizar 

la expedición de la flota. 

En febrero de 1419 empieza la organización de la expedición. El municipio de 

Valencia le proporciona al monarca las primeras tres naves para la flota con la 

condición de que fuera éste quien las armara y que las utilizara, entre otras 

cosas, para limpiar el mar de corsarios. A ello hay que sumarle una galera real 

que el Reino de Valencia mantenía al servicio del rey. Sin embargo todavía no 

era suficiente, el reino fue conminado a aportar tres galeras más. 

Las ciudades de Barcelona y Perpiñán debían aportar al menos una galera cada 

una. 
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Por lo que respecta al reino de Mallorca se le encomendó la aportación de tres 

galeras. 

La estrategia pergeñada por el monarca, según la versión oficial, era el 

desembarco en la ciudad de Sicilia a finales del año 1418. Sin embargo con ello 

se pretendía crear confusión. La realidad era que el desembarco se había 

preparado, y así recibieron las pertinentes instrucciones secretas durante los 

meses de abril de 1419. 

Si bien se prometió honor y gloria a quienes participaran en la expedición, 

pareciere que a los 672 nobles de Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, que 

fueron invitados, no les suponía suficiente recompensa. Nada más obtendrían, 

ya que el rey nada más les ofreció. Pero lo que sí se consiguió con ello es acabar 

con la paciencia de Alfonso, quien fijó el 10 de agosto como fecha para la 

expedición. 

Llegado el momento se tuvo que solicitar un aplazamiento ya que, por ejemplo, 

en el puerto de Barcelona sólo había diez galeras en condiciones de navegar. 

Uno de cada seis hombres había respondido a la llamada del rey. Las Cortes 

Catalanas, por su parte, aun no se habían decidido a participar económicamente 

en la empresa y los proveedores se mostraban reticentes a invertir y abastecer a 

la armada que se estaba preparando y que tan pocas garantías ofrecían en 

cuanto al cobro. 

La empresa tuvo nuevos y numerosos contratiempos. De tal manera que no se 

lleva a cabo una verdadera organización hasta el 5 de junio de 1420. Será para 

entonces que el monarca se dirigirá hacia las costas de Maó, en aquellos 

tiempos con una población insignificante, pero con un puerto especialmente 

preparado para acoger las naves. En ese enclave se reunieron algunas galeras 

más venidas desde Valencia y demás lugares de la Península, al igual que de 

Venecia. 

El 10 de junio fue la fecha escogida para abandonar el puerto menorquín y 

partir hacia la batalla. El primer destino fue la ciudad de Sassari o Saçer, situada 

en el norte de la isla de Cerdeña. Si bien existieron ciertas distracciones respecto 
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al objetivo inicial, léase la solicitud de ayuda lanzada por Juana II de Nápoles a 

Alfonso, la campaña se podía calificar de cierto éxito. Para mayor 

abundamiento para la apariencia de la buena marcha de la empresa aragonesa, 

Filippo Maria Visconti, el duque de Milán, se mostró fervientemente partidario 

de la causa aragonesa. 

Y con todo ello se pergeñó como plausible un segundo objetivo algo más 

ambicioso: la dominación de la isla de Córcega. Para ello se llevó a cabo el 

asedio a ciudad de Calvi que, tras un periodo relativamente corto, se rindió. 

La siguiente en la lista era la ciudad de Bonifacio, quien tenía la peculiaridad 

de ser la única población de importancia en manos genovesas. La situación se 

tornó algo más tensa en cuanto llegaron noticias de que la flota genovesa había 

abandonado el puerto de Nápoles y se intuyó que se dirigían hacia la isla de 

Córcega. 

La sospecha se convirtió en una realidad en la mañana del 29 de diciembre. Los 

genoveses atacaron la astuta defensa que Alfonso había preparado para 

defenderse de su hipotético ataque. Sin embargo, un acertado sabotaje 

consiguió deshacerlo y permitió que las naves genovesas alcanzaran la costa y 

proporcionaran suministros y refuerzos a la ciudad asediada. 

La solución que intentó el monarca fue bloquear las salidas del puerto para 

evitar que escaparan. Sin embargo, y con una nueva estratagema consistente en 

cubrir de humo el mar con el incendio de un barco cargado de materiales 

combustibles, consiguieron salir a mar abierto indemnes de daño alguno. 

Si bien el asedio continuaba, la causa de la conquista de la ciudad de Bonifacio 

parecía ser una misión casi imposible. El propio rey abandonó físicamente el 

escenario de las operaciones en dirección a Cerdeña y se disculpó ante su 

virrey, al que dejó con recursos casi nulos para intentar acabar el trabajo. 

El balance hasta el momento era una Cerdeña afianzada bajo el dominio 

aragonés, excepto algunos corpúsculos de resistencia, y una Córcega casi 

completamente en manos de los genoveses. Calvi, la única ciudad con una 
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fuerte presencia aragonesa, había rechazado dicha dominación en fechas muy 

recientes. 

Llegados a este punto se activó una estrategia que el rey tenía en mente desde 

hacía dos años: una alianza con los exiliados genoveses. La ocupación milanesa 

había desplazado a los Campofregosi, quienes se consolidaron como el clan 

dominante en el “exilio”. La ayuda aragonesa podía asegurar la hegemonía 

sobre Génova y la recuperación de las ciudades de Calvi y Bonifacio. 

La nueva empresa no sólo no tuvo el éxito esperado, sino que propició que 

fuerzas genovesas hicieran una incursión en la ciudad fortificada de 

Longosardo, en el norte de Cerdeña. 

La idea de alimentarse de los recursos que ofrecían las conquistas italianas 

pronto empieza a palidecer. Es evidente que se depende de las aportaciones 

venidas de los dominios aragoneses. Así como en junio de 1422 el rey se 

permite el lujo de rechazar la ayuda ofrecida por los catalanes, en noviembre 

del mismo año el tono es muy diferente. La admite y concede todo lo necesario 

para que se lleve a cabo la construcción de ocho naves, diez galeras y 4.000 

hombres. 

Sin embargo la aportación se hacía con la premisa de dejar claro que a los 

catalanes les traía sin cuidado las conquistas italianas y que más valía asegurar 

la buena marcha de las ya consolidadas. 

En mayo de 1423, y dentro de una angustiosa espera de la ayuda catalana, el rey 

Alfonso se las tenía que ver con un ambiente notablemente hostil que se 

evidenciaban en diversos levantamientos que fueron sofocados a duras penas. 

En una de ellas las tropas aragonesas, entre las que estaban la casi totalidad de 

la nobleza desplazada hasta Nápoles, fueron emboscadas en una estratagema 

que simulaba una huida. 

La derrota de los aragoneses fue casi absoluta. Y entendemos certero el casi por 

cuanto aun quedaba por jugarse la baza catalana, que no podía retrasarse 

mucho más. 
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Y así fue, el 10 de junio aparecieron en el horizonte ocho navíos y veinte galeras 

catalanas. El ataque sobre quienes resistían al rey fue rápido y vehemente. La 

ciudad de Aversa caía bajo un combate callejero. 

El 18 de noviembre la flota se presentó ante a la ciudad de Marsella y la derrota 

infligida por las tropas aragonesas fue absoluta. 

Alfonso había ganado en prestigio internacional, en experiencia personal en el 

combate y en el mando de las tropas en guerra y en conocimiento directo de sus 

dominios. Sin embargo su larga ausencia y las necesidades económicas de las 

empresas emprendidas le pusieron en una situación de sometimiento ante las 

Cortes Catalanas. 
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a. La Guerra con Génova por localidades.

Como podemos observar en el gráfico que acompaña la explicación, las 

patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.

La Guerra con Génova por localidades. 

Como podemos observar en el gráfico que acompaña la explicación, las 

ienzos de la Modernidad.  

Como podemos observar en el gráfico que acompaña la explicación, las 



Monarquía y patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.  

157 | P á g i n a  

 

principales inversiones en esa ápoca convulsa fueron en las localidades de: 

 

Localidad Total 

Manacor 18,7874 

Alcúdia 22,6499 

Bunyola 32,6375 

Sóller 36,2958 

Felanitx 40,575 

Pollença 40,8 

Alaró 82,2624 

Sineu 130,9 

Ciutat de Mallorca 434,5866 

Total general 839,4946 

 

 1415 – 1419 1424 - 1428 

Promedio 40’8595 35’8065 

Localidades 7 5 

Total 286’0165 179’0327 

 

Los datos aportados en forma de lista tal vez no puedan transmitir lo mismo 

que si confeccionamos un mapa con las localidades que reciben inversiones 

durante el conflicto. Veamos el resultado: 
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Así pues, ahora sí resulta más fácil observar que las inversiones se l

forma preferente, en las costas de la isla. Una de las principales excepciones es 

Sineu. Sin embargo, como ya hemos apuntado en alguna otra ocasión, el hecho 

de ser la capital de la Part Forana

tal vez no tengan otros. 

Se puede afirmar que durante el tiempo que d

refuerzan especialmente las zonas costeras de la isla. Otra cuestión es, y en eso 

entraremos en los siguientes gráficos (Po

dedican esos refuerzos. 
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b. La Guerra con Génova 
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c. La Guerra con Génova por tipo de edificio.
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Durante este período se invierte en dos tipos de edificios: en las fortificaciones 

y en edificios dedicados a la recaudación, como son los hornos y los hostales. 

No deja de ser desconcertante que las inversiones se dediquen a las 

recaudaciones si observamos como, por ejemplo, los hornos no reciben 

inversión alguna durante los cinco años anteriores y sí lo hace en 1421, justo en 

medio del conflicto, en 1423 y 1426. 

La siguiente tabla muestra la evolución de las inversiones en los edificios 

recaudatorios: 

 

Recaudación 1445 – 1449 1453 - 1457 

Promedio 54’9822 0’55 

Obras 4 1 

Totales 219’929 0’55 

 

Los hostales también aportan un punto de color a la explicación por cuanto 

reciben una inversión en 1421, pero es que no lo hace en los quince años 

restantes de los que figuran en el gráfico que aportamos. 

De igual forma tampoco debe engañarnos el dato inicial de que se invirtió en 

fortificaciones. Si bien parece algo normal que así sea, hay algunos detalles que 

también resultan llamativos. Las inversiones no se realizan en los castillos 

existentes en la isla, como pudiera resultar previsible, sino en los palacios. De 

hecho los castillos no reciben atención alguna durante el conflicto hasta 1423. 

Dentro de este último dato resulta especialmente relevante que observemos a 

qué edificios defensivos nos referimos. 
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d. Guerra con Génova por nombre de edificio.
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Una vez terminada la época conflictiva, se atiende al Castillo de Bellver y al 

Castillo de Alaró49. Si en algunas ocasiones ya hemos referido el uso suntuario del 

primero, el segundo, para la época de la que estamos hablando, no podía tener 

un papel mucho más allá de la simple vigía. 

Lo que sí puede referirse a la vista del gráfico es que tras el año 1422, se 

disparan las inversiones en esos dos castillos: el Palau Reial de la Ciutat recibe 

cuatro intervenciones consecutivas (hasta el año 1426), mientras que el Castillo 

de Bellver lo hace en dos ocasiones, también consecutivas (hasta el año 1424). 

Observémoslo más detenidamente. En primer lugar analizamos las cantidades 

totales y podemos concluir que son relativamente parecidas entre los cinco años 

anteriores y posteriores a la guerra: 

 

Any Total 

1415 84,8958 

1416 0 

1417 201,8207 

1418 0 

1419 0 

1420 169,9166 

1421 47,504 

1422 0 

1423 143,9832 

1424 111,9539 

1425 6,2707 

1426 67,1622 

1427 0 

                                                 

49 En realidad a estas alturas ya no resulta sorprendente que se atienda a este castillo en ápoca 

de conflicto. Ya lo vimos en anteriores ocasiones. 



Monarquía y patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.  

164 | P á g i n a  

 

1428 0 

1429 0 

1430 8,775 

Total general 842,2821 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, las cantidades no cambian excesivamente. Es más, en caso de hacerlo 

sería en aumento. Tenemos claro, llegados a este punto, que las libras a repartir 

en esos dos períodos son más o menos las mismas. Cosa que nos ahorra tener 

que hacer cálculos estadísticos para poder comparar los edificios en los que se 

invierte. 

Ahora cabe comprobarse que, como sostenemos, el Castillo de Bellver y la 

Almudaina reciben un incremento de las obras tras el conflicto. Para poder 

hacerlo aportamos el siguiente gráfico: 

 

Any Castell Reial de Bellver Castell Reial de la Ciutat de Mallorca 
Total 

general 

1415 12,6 
 

84,8958 

1416 
  

0 

1417 15,75 75,2125 201,8207 

1418 
  

0 

1419 
  

0 

 1415 – 1419 1423 - 1427 

Promedio 19’1144 21’958 

Obras 15 15 

Total invertido 286’7165 329’37 
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1420 
 

10,6916 169,9166 

1421 
 

32,1874 47,504 

1422 
  

0 

1423 30,0708 41,5 143,9832 

1424 29,1625 58,6456 111,9539 

1425 
 

5,4749 6,2707 

1426 
 

44,7665 67,1622 

1427 
  

0 

1428 
  

0 

1429 
  

0 

1430 
 

8,775 8,775 

Total general 87,5833 277,2535 842,2821 

 

Gracias a él podemos llegar a las siguientes conclusiones en forma de tablas: 

 

Castillo de Bellver 1415 – 1419 1423 - 1427 

Promedio 14’175 29’6166 

Obras 2 2 

Totales 28’35 59’2333 

 

Palacio Real Almudaina 1415 - 1419 1423 - 1427 

Promedio 75’2125 37’5967 

Obras 1 4 

Totales 75’2125 150’387 
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Con ello ya podemos confirmar que las inversiones aumentan en los dos 

edificios y que, en el caso de la Almudaina, aumentan el número de obras 

llevadas a cabo. 

Ya que hemos afirmado que las libras invertidas, en términos absolutos, en los 

cinco años anteriores eran prácticamente iguales a las que se invierten en los 

cinco años posteriores, conjugado con el aumento de las inversiones en esos dos 

edificios en los posteriores, podemos llegar a la conclusión de que las 

inversiones en el resto de edificios disminuye de forma importante. 

Respecto al resto de edificios, tras la época conflictiva, podemos apuntar que 

sólo destacan el caso del Forn Reial d’Alcúdia y, tras un período de tres años, del 

Forn Reial de Manacor y el de Sineu. Sin más. Las inversiones en los ocho años 

siguientes se pueden resumir así. 
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VI. 1450 – 1452: Revolta Forana.50 

Origen del conflicto. 

Existen diversas corrientes que vinculan la Revolta Forana con otros 

acontecimientos acaecidos en el Reino de Mallorca en años relativamente 

cercanos, como fueron el Asalt al Call, en 1391 y ya analizado en su momento, y 

las Germanías, en 1521. Ambas tienen en común unas raíces profundamente 

económicas y una expresión rotunda de oposición a la estructura fiscal de su 

momento. 

Incluso se puede hablar de una cierta corriente a nivel europeo, durante los 

siglos XIV y XV, de esas mismas expresiones de descontento, y siempre 

relacionadas con dificultades económicas derivadas de las crisis y con un 

marcado carácter social. 

En concreto, y centrándonos en la Revolta Forana de Mallorca, existe el 

descontento entre los foráneos de una representación ciertamente dispersa de 

sus representantes y la falta de una institución propia que les represente como 

estamento en la organización institucional del Reino. 

Dicha composición vine configurada desde 1315 y de mano del Rey Sancho, 

quien se encargó de ponerse a sí mismo como correa de distribución de las 

reivindicaciones de los foráneos y que eso traerá como consecuencia que no 

duden en identificar a la figura del Rey como la única capaz de satisfacer sus 

viejas reivindicaciones.  

Le solicitan, pues, que instaure un nuevo jurado elegido por ellos. Con ello el 

monarca identifica una oportunidad para avanzar en su interés de debilitar el 

incuestionable poder de los jurats y la fuerte autonomía municipal. 

                                                 

50 José María Quadrado, Forenses y ciudadanos : historia de las disensiones civiles de Mallorca en el 

siglo XV / por José María Quadrado. Palma : Imprenta y librería de Estevan Trias, 1817. 
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La nueva Universitat estaría compuesta por diez Síndicos y un Consell con 

representación de todas las villas; mientras que el Gran i General Consell pasaba 

a tener, además de la representación de los estamentos de ciudadanos 

(caballeros, ciudadanos, mercaderes y menestrales) la de la Part Forana, con la 

proporción de dos tercios y un tercio, respectivamente. Las resoluciones sobre 

temas de carácter general serían inválidas sin la presencia de los representantes 

foráneos. 

En idéntica línea estableció Sancho las obligaciones fiscales de cada una de las 

universidades, con igual coeficiente contributivo – dos tercios y un tercio – que 

en la representación política. 

Hasta ese momento las cuestiones estaban gobernadas, con más o menos 

dureza, por parte de los jurats que eran, básicamente, de Ciutat. Sin embargo 

quedan una serie de competencias como privativas de los jurats: la defensa de la 

isla, la provisión de alimentos en tiempo de carestía y la contribución a los 

gastos comunes.  

A ello hay que sumarle que las villas foráneas ya no están tan atomizadas como 

antaño. Los núcleos son más claros y definidos. Es por ello que sus necesidades 

se multiplican, tanto a nivel administrativo como en otros campos, y se 

particularizan según las zonas. 

Así las cosas, si bien pareciere que la nueva configuración de la administración 

debería colmar las necesidades de la part forana, esas competencias vienen a 

soliviantar nuevamente las sensibilidades. Los jurats se seguían guardando una 

poderosa carta y eso no pasó por alto al resto de la isla. 

Como era también motivo de descontento, por parte de la part forana, los 

procesos migratorios de los propietarios que inicialmente militaban entre sus 

filas y que deciden poner su residencia en la Ciutat. Entre los numerosos 

argumentos para hacerlo estaba la aumentada presión fiscal que debían 

soportar y, por el contrario y como factor multiplicador del primero, el 

descenso poblacional como consecuencia de la crisis demográfica causada por 

las diferentes epidemias y la escasez de alimentos. 
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Como también cabe destacarse las familias acomodadas que deciden adquirir 

numerosas propiedades de la part forana.  

Es decir, en resumidas cuentas, la vida económica y social de la isla se 

convertía, poco a poco, en más compleja y dejaban obsoletos los planteamientos 

encorsetados y que puedan tener como base la inmovilidad geográfica de sus 

habitantes y sus respectivas inversiones. En el caso que nos ocupa, la fotografía 

que hizo el Rey Sancho en 1315, y de la que extrajo la proporción de 1/3 para la 

part forana y 2/3 para la Ciutat, se amarilleó con el paso del tiempo y supuso un 

agravio para con los primeros al no poderse entender que supongan ni tan 

siquiera 1/3 del total. 

Como tampoco puede ningunearse el papel de la deuda pública en el malestar 

palpable. Éste había surgido en la segunda mitad del siglo XIV, y todos aquellos 

títulos que no se habían conseguido colocar en el mercado catalán, fueron 

comprados por los estamentos más poderosos de Ciutat51. Al estar directamente 

vinculada con los impuestos indirectos, éstos aumentaron y se intensificaron. 

Los colectivos sobre los que recaía la presión fiscal vieron aumentar su, ya de 

por si notable, descontento. Por el contrario, la administración encargada de su 

gestión estaba dando muestras claras de corrupción. 

Y en un último apunte del esbozo de la situación previa, que de paso nos sirve 

para cerrar el círculo, cabe comentarse que dicha deuda pública surgió a raíz de 

las demandas de la propia monarquía a la hora de emprender aventuras bélicas 

o los numerosos proyectos que requirieran esfuerzo económico del Reino. 

                                                 

51 Militares, ciudadanos y mercaderes. 
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La fase inicial del alzamiento. 

Como en casi todo alzamiento o estallido, se dispone de un hecho o factor que 

sirve de detonante de las primeras expresiones virulentas. En este caso se trata 

de unas cabrevaciones de todos los bienes de realengo y que fueron llevadas a 

cabo en 1450. Tenían por objeto que todos los propietarios del dominio útil de 

los inmuebles bajo jurisdicción real debían presentar título suficiente que 

justificara dicha posesión. Con ello se contravenía un privilegio otorgado por 

Pedro El Ceremonioso y revalidado por Alfonso V, que contemplaba la no 

interpelación a aquellos propietarios que acreditasen la posesión del dominio 

útil durante al menos diez años, aunque no tuviesen todos los documentos 

acreditativos. 

Sin prestar mayor respeto por ello, aquellos que no pudieron presentar dicho 

título fueron despojados, en algunos casos, de las propiedades poseídas. Y en 

todo caso se impuso un subsidio de cuatro sueldos por libra sobre los bienes de 

realengo. Junto con los propietarios foráneos ordinarios, la medida también 

afectó al clero y con ello el monarca consiguió que se pusieran, al menos el bajo 

clero, de parte de los foráneos. 

Las primeras reacciones hostiles aprovecharon los protocolos y la organización 

que el propio Rey había dispuesto en caso de amenaza de la isla. El 26 de julio 

se logró congregar a un contingente de entre 5.000 y 6.000 payeses en la ciudad 

de Inca bajo el liderazgo de Simó Ballester. Se dirigieron a Ciutat y la sitiaron. 

Las posiciones se mantuvieron hasta el mes de agosto cuando, con la mediación 

del obispo de Urgell, se levantó el sitio con la firma del gobernador real52 de 

determinado documento por el que se comprometía a lo siguiente: 

• Reconocimiento a la Part Forana del derecho a enviar representantes 

propios a la Corte. 

                                                 

52 Berenguer de Olms. 
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• Iniciación de la ya solicitada intervención en las cuentas de la 

administración de la Universal Consignación desde 1405. 

• Supresión de la deuda pública y de los impuestos que la sustentaban. 

• Modificación de la distribución de las cuotas de la sal. 

• Sobreseimiento de la cabrevación encabezada por Gaspar de Pacs. 

Durante esta primera fase se llevan a cabo las siguientes obras: 

En 145053 se arreglan dos camas en el castillo de la Almudaina por la venida del 

gobernador Berenguer d’Olms, protagonista en las primeras negociaciones con 

los menestrales y campesinos entre agosto y octubre de 1450. Su dureza e 

inflexibilidad mantenida durante las mismas provocó la llegada a Mallorca de 

la reina María que le destituyó y posteriormente substituyó por Francesc Derill, 

al que se le arreglan sus estancias en la Almudaina en 145354: 

“fer 3 bancs llarcs per l’estança del Francesc Darill 

lloctinent general, adobar la menjadora del castell, adobar 

els canals55”  

A lo que cabe añadir la obra llevada cabo en el mismo año56 y que aún se 

justifica por la comodidad del nuevo lugarteniente: 

“adobar la xemeneia de la cambra del virrei Francesc Derill, adobar els canons per on 

passa l’aigua57”. 

Durante el asedio y los enfrentamientos, las obras justificadas bajo esa acotación 

fueron las siguientes:  

                                                 

53 ARM RP 3537 48. 

54 ARM RP 3545 47. 

55 Hacer tres bancos largos para la habitación del lugarteniente Francesc Derill. 

56 ARM RP 3545 47. 

57 “Arreglar la chimenea de la habitación del virrey Francisco Derill”. 
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• El castillo de la Almudaina se realizaron las siguientes:  

“adobar 2 portals de pedra al portallet del celler reial i el portal de 

l’estable que és davant del fossar de la Seu, refer un pou de pedra a la 

murada del castell58”.(1450) 

“adobar el mur major del castell reial59”. (1451) 

• En el castillo de Bellver: 

“refer portallons entorn de la murada del castell, fer 4 llits 

ecaixats, fer adobar els molins i fer-hi de nou les pintes, 

refer alguns ceps de lombarda60”. (145061) 

“recórrer els terrats, cisternes i canals del castell, fer 

alguns peus de pedra en una paret pres la letrina del 

castell, adobar alguns portallets de la lissa del castell62”. 

(145063) 

“fer un pont llevable en certa portella falsa del castell64”. 

(145165) 

                                                 

58 “Arreglar dos portales de piedra en las puertas de la bodega real y el portal del establo 

que está delante del foso de la Seo. Rehacer un pozo de piedra en la muralla del castillo”. 

59 “Arreglar el muro mayor del castillo real”. 

60 “Rehacer portones en torno a la muralla del castillo, hacer cuatro camas, arreglar los 

molinos y hacerle de nuevo las pintes, rehacer alguns ceps de lombarda”. 

61 ARM RP 3541 47v. 

62 “Arreglar los tejados, cisternas y cañerías del castillo, rehacer algunos cimientos de 

paredes cerca de la letrina del castillo, arreglar algunos portones de la muralla del castillo”. 

63 ARM RP 3541 47v. 

64 “Hacer un puente levadizo en cierta puerta falsa del castillo”. 

65 ARM RP 3542 46. 
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“compra de 100 pedres de bomba66”. (145167) 

Podemos afirmar que los daños en el castillo de Bellver fueron más importantes 

que en el resto. Se requirieron de un mayor número de obras y de un total de 

127 libras para afrontarlas. Como contraste, fueron suficientes 13 libras68 para 

reparar los daños causados en el castillo de la Almudaina. 

En numerosas documentos69 de la Procuración Real se especifica: “e aço per la 

gran insult e a avalots dels pagesos de la part forana de la illa de Mallorques les quals 

tenien assaiada la ciutat70”. 

A partir de ese enfrentamiento y hasta la muerte del rey, sólo se invirtió en las 

fortificaciones y la prisión de la ciutat, sin conceder ni una sola libra en castillos 

de la part forana. 

                                                 

66 “Compra de cien piedras de bomba”. 

67 ARM RP 3542 46v. 

68 ARM RP 3542 46. 

69 ARM RP 3541 47v (en dos asientos), ARM RP 3541 48 y ARM RP 3542 46 (en dos 

asientos). 

70 “Y esto por el gran insulto y algarabías de los campesinos de la part forana de la isla de 

Mallorca, los cuales tenen asediada la ciudad”. 
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Radicalización de la revuelta. 

Un segundo episodio del conflicto tuvo lugar con la visita del Gobernador a 

Binissalem con una nutrida fuerza armada que le acompañaba. Sin embargo, 

durante el evento llegaron noticias de que un grupo formado por algo más de 

1.500 payeses se dirigían a su encuentro y eso le obligó a retirarse. Como 

represalia mandó ejecutar a algunos líderes de la revuelta, como son Miquel 

Renovard y Guillem Nadal. 

Con todo ello llegamos al segundo asedio a Ciutat, que se produjo entre el 18 y 

el 24 de abril de 1450. El gobernador, que por entonces aun era Berenguer de 

Olms, se vio obligado nuevamente a negociar.  

Se firmó un nuevo acuerdo que comprendía la absolución a los foráneos de 

todos los crímenes que se les imputaban; la destitución de los cargos del 

gobierno de la Universitat y de la Hacienda, y la condonación de las 

indemnizaciones por daños a los ciudadanos y a los payeses, los recatxats. Sin 

embargo, el acuerdo quedó en nada cuando el gobernador suspendió el 

salvoconducto otorgado a los foráneos hasta el 15 de agosto para su retirada, ya 

que durante la misma se estaban produciendo episodios de saqueo. 

Y este es uno de esos hechos al que hacíamos referencia anteriormente como la 

espoleta o el detonante que da lugar a una nueva fase del conflicto. Los sucesos 

fueron relativamente rápidos: Berenguer de Olms solicitó ayuda a las Corts 

Catalanas y, mientras tanto, formó una tropa de recatxats para combatir a los 

rebeldes. 

La respuesta fue el tercer asedio a Ciutat: desde el 5 de mayo al 1 de junio. El 

más largo y duro de los vividos hasta el momento. Los foráneos utilizaron 

bombardas y se registraron algunas escaramuzas fuera de los muros. El asedio 

se completó con un bloqueo de las vías de avituallamiento y el corte del 

suministro de agua, lo que provocó gran angustia entre la población. 

Los foráneos intentaron conseguir la implicación a su favor de los menestrales, 

que no se produjo salvo en algunos casos personales. 
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Durante uno de los enfrentamientos se descubrió un contubernio entre algunos  

menestrals de la ciudad con los de la part forana para actuar de quinta columna. 

Una vez descubierto el complot, se procedió a eliminar accesos al Castillo de la 

Almudaina, que por entonces parecen abundantes, para mejorar la seguridad y 

poder vigilar con mayor acierto los restantes. 

En concreto se decidió tapar cuatro portales del castillo, dos portales del jardín 

y de la costa llamada de Alamo. Otro portal por la cual se va a la barbacana y 

otro que va al huerto: 

“tapar quatre portals del castell, dos portals del prat i de la 

costa dita den Alamo, un altre portal per lo qual s’acallen 

a la barbacana i un altre portal per on s’acallen l’hort del 

castell”71. 

La situación, volviendo a la explicación del conflicto, pareció llegar a un cierto 

atolladero. Los enviados de la reina María y de las Corts Catalanas la 

desatascaron. Llegaron el 23 de mayo de 1451 y desembarcaron en las afueras 

de la ciudad para evitar cualquier signo de parcialidad. De hecho, el tratado 

alcanzado el 3 de junio tuvo ciertas prebendas hacia la Part Forana: se sobreseían 

las penas civiles y criminales, también las deudas – salvo las referidas al erario 

real – y se aprobaba la formación de una comisión de foráneos que trataría con 

los representantes de la Reina y de las Cortes la superación del conflicto y la 

pacificación del Reino. A lo que hay que añadir una importante reivindicación: 

la destitución del gobernador Berenguer de Olms. 

Sin embargo había varios puntos que dejaron resquemores, especialmente por 

parte de la corona y de Ciutat. La alianza fugaz, y tal vez anecdótica, entre los 

menestrales y los foráneos era un detalle que no podía pasar desapercibido. 

Desde Ciutat se envió a Barcelona al jurista Bonifaci Morro con las instrucciones 

precisas de convencerles de que el pago de las pensiones estaba directamente 

relacionado y condicionado con el aplastamiento de la revuelta. Los hechos 

                                                 

71ARM RP 3542 46. 
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acompañaban esa teoría, ya que desde el inicio del conflicto se habían dejado de 

abonar. 

Pero también otros hechos dieron credibilidad al cierre en falso de la crisis y 

advirtieron acerca del peligro de que se extendiera más allá de la isla e incluso 

del propio Reino de Mallorca: en Menorca, los payeses también mostraban una 

actitud hostil hacia el nuevo gobernador Pere de Bel·loch y se temía que el 

movimiento pudiera extenderse a los remensas catalanes. Fueron precisamente 

los embajadores del Principado los primeros en solicitar a Alfonso V una 

intervención militar. Por su parte, los ciudadanos mallorquines enviaron a 

Francesc Burguès ante la Reina para pedirle una actuación enérgica mientras 

que, al mismo tiempo, el Gran i General Consell enviaba dos embajadores a 

Nápoles. 



Monarquía y patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.  

177 | P á g i n a  

 

La intervención de Francí de Erill. 

Así las cosas, el aplastamiento de los foráneos se convirtió en una prioridad 

para la política real. A finales de junio de 1452 llegaron a la isla una expedición 

de 1.000 peones y 400 caballos al mando del virrey de Cerdeña, Francí de Erill, 

que se presentó como lugarteniente general y regente de la Gobernación del 

Reino. 

En total la tropa movilizada ascendía a 4.000 infantes y 400 caballos, una fuerza 

realmente importante, lo cual no dejaba lugar a dudas de las intenciones del 

representante real respecto al aplastamiento del movimiento foráneo. 

Ante tal magnífico despliegue, los foráneos parecieron titubear y en gran 

número rindieron las armas al nuevo lugarteniente. Sin embargo el sector más 

radical entendía que aun quedaban algunas oportunidades que aprovechar y, 

comandados por Jaume Nicolau, tomó dichas armas el 29 de agosto y pretendió 

hacer frente, con poco más de 700 payeses, a las fuerzas reales desplazadas 

hasta la isla. Si bien un simple estudio algebraico de la situación debería haber 

disuadido a los foráneos, dicho gesto vino a recordar a Francí de Erill que los 

foráneos mostraban un espíritu combativo que requería que fueran derrotados 

militar y contundentemente para evitar continuos rebrotes. 

El inevitable enfrentamiento se produjo el 31 de agosto en la batalla de 

Rafalgarcés, cerca de Inca. La derrota de los payeses fue absoluta. Unos 300 

hombres dirigidos por Pere Mascaró y Jaume Nicolau continuaron la resistencia 

en la zona de Pollença, hasta que fueron eliminados en enero de 1453. 

Durante la primavera y el verano de 1453 se produjo una persecución 

sistemática por todas las villas, que acabó con la captura y ejecución de unas 

200 personas. 
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La crisis se cierra en falso. 

Tras la victoria militar tocaba el turno de la reacción política. Entre otras cosas 

era necesario evaluar la situación del reino tras el conflicto. 

En lo tocante a lo económico el mantenimiento de la fuerza expedicionaria de 

Francí de Erill había costado 2.000 libras mensuales entre agosto de 1452 y julio 

de 1454. Lo que supuso, a la larga, la suspensión forzada de pagos de la 

Universal Consignación. A lo que hay que añadir que la deuda acumulada por 

las villas en conceptos no satisfechos superaba las 100.000 libras. 

El rey Alfonso V impuso, en 1454, una multa de 150.000 libras a las villas 

foráneas  recaudada en tres plazos de 50.000 libras mediante la imposición de 

tallas. Dicha deuda fue exigida con todo rigor por el gobernador Erill 

incluyendo confiscación de bienes contra los que no podían afrontar sus 

obligaciones, y que derivó en numerosos episodios de emigración payeses 

mallorquines hacia Cerdeña. 

Ciutat, quien en realidad figuraba como una de las grandes damnificadas del 

conflicto,  también tuvo que pagar 20.000 ducados que había adelantado para 

reclutar la tropa de Erill. Para lo que se implantó un impuesto extraordinario 

conocido como “dret del general”, consistente en el recargo de un dinero por 

libra sobre cualquier transacción o contrato celebrado sobre comercio, venta o 

establecimiento de inmuebles, censos, herencias, dotes, donaciones, etc. 

Sin embargo, uno de los puntos importantes fue la orden del Rey para que se 

procediese a revisar las cuentas de la administración del sistema financiero del 

Reino desde 1405, siendo esta una de las cuestiones más demandadas por los 

foráneos. Si bien pudiera entenderse como uno de los únicos triunfos de los 

foráneos en todo el conflicto, en realidad se diluyó un tanto con el paso del 

tiempo. Si bien inicialmente se dio orden para que se llevara a cabo en Nápoles, 

para intentar que fuera un proceso más limpio y ecuánime, se acabó realizando 

en Mallorca a petición de los representantes de los estamentos ciudadanos 

quienes arguyeron las franquicias del Reino. El simple inicio de la operación se 
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retrasó hasta 1459, cuando ya estaba muerto el propio monarca que dio la orden 

de comienzo. 

Si bien la historia militar dejó pocas dudas, y de hecho se escenifica con la 

docilidad con la que la Part Forana acepta el castigo económico por sus acciones, 

la gestión política de la victoria deja algunos claroscuros. La represión tanto 

materiales como personales, agravaron la situación y lo dejaron todo listo para 

una nueva revuelta en 1521. En lo económico se acabó de arruinar la economía 

de las villas y la consiguiente insolvencia aceleró el proceso de transferencia del 

dominio de las propiedades payesas a manos ciudadanas, facilitando la 

formación de grandes patrimonios. 
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El gráfico que refleja las inversiones según el tipo de edificio arroja interesantes 

conclusiones al tiempo que son algo más previsibles que otros períodos que 

hemos analizado anteriormente. 

En primer lugar podemos observar como el gasto en palacios y y castillos es 

muy elevado durante los años del conflicto. En especial en 1450 y 1451. Pero 

hay que destacar especialmente el caso de los castillos, que durante esos años 

las inversiones son muy notables y que, hay que recordarlo, en otros conflictos 

como la Guerra con Génova, son descuidados casi por completo por la 

Administración. 

Hasta el momento no nos puede parecer nada extraño pues el acoso de la Part 

Forana se cebó con ese tipo de edificaciones y debieron soportar diversos 

ataques, asedios y esporádicas destrucciones. 

Por otra parte, otros edificios como las cárceles ofrecen una fuerte inversión en 

el año 1450. Y decimos que es fuerte aun cuando es evidente de que no resulta 

muy notable en comparación con los castillos o palacios, por mor de que las 

inversiones en este tipo de edificio suelen ser en cantidades notablemente 

discretas. 

Como cuarto tipo de edificio en el que se invierte durante la Revolta Forana es, 

nuevamente, el horno. Es un elemento que ya observábamos durante la Guerra 

con Génova y que lo comentábamos en su apartado correspondiente. Los hornos 

reciben inversiones en momentos convulsos. La explicación más plausible 

pueda ser que simplemente los edificios que no son recaudatorios, y que por 

tanto no suponen un rendimiento claro para el monarca, dejan de preocupar a 

la Administración Real y no reciben cuidado alguno en época de batallas o 

conflictos. De hecho los hornos no volverán a recibir ninguna inversión hasta 

nueve años más tarde. 

Este tipo de reflexión, que ya hemos dicho que nos parece plausible a la luz de 

los datos aportados, no encaja cómodamente con el hecho de que los cellers, las 

pressoras, la casa del delme o los hostales no siguieran el mismo patrón de 

comportamiento que los hornos. Es un elemento a analizar el por qué son los 
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hornos, de todos los edificios recaudatorios, los únicos que reciben inversiones 

durante los conflictos. 

Y con ello hemos analizado los cuatro tipos de edificios que reciben atenciones 

durante la Revolta Forana. Son sólo cuatro. Con lo que entendemos abonada la 

teoría de que la Procuración Real descuida cualquier otro que no sea defensivo 

o recaudatorio. 
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El primer, y seguramente el más importante, impacto que ofrece el gráfico son 

las inversiones llevadas a cabo en el Palau Reial de Ciutat y muy especialmente 

en el Castillo de Bellver. 

Si bien la cantidad total invertida en la Almudaina es sensiblemente superior 

durante los años de la Revolta Forana, el Castillo de Bellver quien recibe una 

importantísima inyección en 1450, la mayor inversión llevada a cabo en ningún 

edificio durante los quince años que refleja el gráfico. Y no era nada habitual 

que ese edificio no fuera el Palacio Real de la Ciutat. 

Las obras llevadas a cabo en esos dos edificios son, en cuanto a la cantidad 

invertida, las más importantes. Los otros edificios que reciben alguna 

intervención, que en total son tres más, lo hacen en una proporción casi 

testimonial respecto a los otros dos, pero que resultan relevantes por el 

volumen de intervenciones que reciben de media. 

Un ejemplo de ello sería la Cárcel de la Ciutat, quien recibe dos intervenciones en 

1450 y 1452, cosa que tampoco era nada habitual. 
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Las inversiones en los edificios que hemos clasificado como administración (en 

el que hay que recordar que está incluido el Palacio Real de la Almudaina) y los 

que están como fortificaciones, siguen el discurso mismo que hemos trazado 

para la Almudaina y el Castillo de Bellver, ya que son los únicos representantes de 

cada tipo que están incluidos. 

Sin embargo este gráfico ofrece un interesante dato: los edificios que hemos 

clasificado como “recaudación” reciben unas importantes intervenciones en los 

tres años anteriores al conflicto. En especial en el año 1448. Pero la tendencia 

cambia de forma evidente tras la revuelta. No reciben ninguna intervención 

entre los años 1453 y 1454, como tampoco entre 1456 y 1459. En realidad es el 

único tipo de edificio del que podemos afirmar eso: las inversiones anteriores 

son más frecuentes y abundantes que después. 
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Part Forana 1445 – 1449 1453 - 1457 

Promedio 66’7707 4’2555 

Obras 5 3 

Totales 333’8539 12’7666 

 

Ciutat 1445 – 1449 1453 - 1457 

Promedio 80’3914 73’2045 

Obras 5 5 

Totales 401’9573 366’0229 

 

Como instrumento para poder comparar más cómodamente ambos períodos, 

exponemos la siguiente tabla que expresa en tanto por cien las inversiones en 

las Ciutat y la Part Forana: 

 

 1445 – 1449 1453 - 1457 

Ciutat 54’628 % 96’6296 % 

Part Forana 45’3722 % 3’3703 % 

 

Entendemos que ahora ya no cabe duda acerca de la hipótesis que mantenemos. 

La Ciutat pasa de aglutinar un poco más de la mitad de las inversiones a 

coparlas casi en su totalidad. 
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Ello es un cambio sustancial respecto a pueblos como Sineu o Sóller, quienes 

venían siendo especialmente favorecidos en las obras, con dos intervenciones 

respectivamente durante los cinco años anteriores. 

Como también queremos apuntar que durante el conflicto solamente se 

invirtieron en obras en la Ciutat. 
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VII. 1462 – 1472: Guerra Civil Catalana (con especial atención al año 

1462).72 

Las relaciones entre el Principado de Catalunya y el Reino de Mallorca eran lo 

suficientemente estrechas como para que un conflicto circunscripto en el 

primero sea capaz de contagiarse rápidamente al segundo. 

Dichas relaciones nacen de cuestiones puramente geográficas y la situación 

estratégica del Reino de Mallorca dentro del Mediterráneo occidental y la relativa 

cercanía al Principado. 

Pero tampoco pueden obviarse los lazos puramente económicos que nacen en 

tiempos pretéritos, y que ya hemos tratado en su debido momento, y que 

permite que gran parte de la deuda emitida por la Universidad estuviera en 

manos de personas e instituciones de Principado. 

El contagio al que hacemos referencia se produjo en julio de 1462 y se escenificó 

con la visita de Juan de Olivella, representante de los diputats de la Generalitat 

y de los Consellers de Barcelona, al Gran i General Consell. 

La razón de su visita era recabar apoyos a favor de Juan II. Sin embargo los 

ánimos no estaban precisamente alineados con esa tendencia. El gobernador 

Vidal Castellar de Orís ya había dado muestras de ser refractario a los intereses 

catalanes e inicialmente puso algunos problemas a que se hiciera lectura pública 

de la misiva portada. Sin embargo, con la seguridad de conocer la postura 

oficial del Reino de Mallorca y que ésta era favorable a Juan II, decidió 

permitirlo. 

La respuesta a dicha misiva fue de difícil interpretación. La postura era 

claramente favorable al rey, pero al mismo tiempo recordaba la importancia de 

la mediación y de que ambas partes llegaran a acuerdos que le ahorraran al 

Reino cualquier problema futuro. Y con ello, tal vez el punto más importante, la 

                                                 

72 Urgell Hernández, Ricard, El Regne de Mallorca a l'època de Joan II: la guerra civil catalana i les 

seves repercussions, Palma : El tall, 1997. 
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solicitud de que, pasara lo que pasara, la situación establecida entre el 

Principado y el Reino de Mallorca fuera exactamente el mismo que antes de la 

crisis. 

Hasta la primavera de 1463 las autoridades de la isla pudieron mantener ese 

papel de cierta tibieza e indefinición. Sin embargo los acontecimientos hicieron 

imposible permanecer en ese statu quo. 

Por una parte se declaró las aguas mallorquinas como zona de guerra y, por 

otra, Menorca había iniciado un movimiento a favor de los catalanes rebeldes. 

Entre una cosa y otra, la adhesión del Reino de Mallorca a la causa de Juan II, 

quien ya había sido destronado, enturbió definitivamente las relaciones con 

Catalunya, que ya había elegido a un nuevo monarca, Enrique IV de Castilla. 
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Los aspectos financieros. 

Con todo ello resulta de interés recuperar la dimensión económica del conflicto 

respecto al Reino de Mallorca y su relación con el Principado. Recordemos que 

lo utilizábamos como criterio para afianzar las estrechas relaciones entre ambos 

y que ahora tendrán una potente expresión. 

La cuestión era la siguiente: el rey Juan II había regresado a su trono y se 

encontró con que muchos de los que tenían títulos de propiedad de deuda 

pública se habían manifestado abiertamente a favor de Enrique IV de Castilla. 

El problema no era el pronunciamiento de éstos, si no la posibilidad de que a 

través de ese instrumento consiguieran financiación a su causa. Era una 

cuestión de tiempo que el rey decidiera poner fin a esa situación confiscando los 

bienes. 

El rey llevó a cabo dicha confiscación, mediante varias sentencias, entre octubre 

de 1462 y marzo de 1463. Y como tal, se convirtió en nuevo propietario y con 

ello llegamos a un punto importante: Juan II utilizó dichos títulos como llave 

para la recompensa a aquellos que se le mostraron fieles o que regresan a sus 

filas tras una cierta desobediencia transitoria. Como también hay que tener en 

cuenta que muchas de esos títulos fueron vendidos a particulares del Reino de 

Mallorca73. 

El Reino de Mallorca experimentó una mezcla de sensaciones. La confiscación 

significaba, por una parte, el incumplimiento de la Concordia de Barcelona, pero 

no se podía negar que se dejaba de abonar las pensiones de los títulos de 

Barcelona. Y todo ello lleva aparejada una aspiración: los títulos que fueron 

incorporados a la Corona tal vez sean condonables al tener en cuenta el apoyo 

mostrado por el Reino de Mallorca al monarca durante todo el conflicto. En 

1464 se le hizo al rey la propuesta en firme pero las contrapartidas que éste 

exigió freno las aspiraciones del Reino. 

                                                 

73Se vendieron un total de 87 títulos entre 1463 y 1467, por valor de 1.084 libras de Mallorca en 

pensiones y un capital al 8 por cien de 13.692. 
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Las cantidades de las que estamos hablando, y de las que dispuso la 

Procuración Real, fueron de 115.000 libras durante el decenio 1463-1473. Esta 

fabulosa cantidad le permitió a la institución invertir en las necesidades propias 

de la guerra. 

Cabe hacerse una mención especial al período de 1463 a 1467, momento 

histórico de mayor tensión en el archipiélago durante la Guerra Civil Catalana. 
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Las Baleares, escenario de operaciones. 

El tipo de armamento utilizado durante la contienda es de tipo tradicional 

(lanzas, corazas, ballestas, flechas, etc.) y eso tiene una trascendencia capital 

para el trabajo presente, ya que supone que la utilización de armas de fuego 

queda muy limitada y como consecuencia directa de ello, las fortificaciones 

costeras quedan casi impotentes ante un ataque naval. 

La naturaleza de la costa mallorquina era otro motivo de preocupación en 

Mallorca. La gran cantidad de quilómetros que albergaba y la relativa 

inaccesibilidad que presentaban algunas calas, permitían que cualquier nave 

enemiga tuviera un gran abanico de posibilidades para refugiarse o esconderse 

esperando mejor ocasión para escapar o atacar. 

Hasta 1464 la inciativa era del bando catalán a causa de su interés para 

controlar la isla de Menorca. A partir de ese momento se equilibra por el motivo 

de que Juan II convirtió la isla en el cuartel general para la armada de Joan 

Vilamarí, desde la que partieron algunas importantes expediciones, como sería 

un ejemplo el ataque al castillo de Amposta. 

Cabe destacarse la participación de la armada de Joan Vilamarí en la toma y 

guarnición de la villa de Cadaqués en septiembre de 1470, y que ésta fue el 

último acto relevante llevado a cabo en la zona de influencia de la isla de 

Mallorca. 

Dos operaciones importantes en las que el conflicto implicó a Mallorca más allá 

de las aguas del archipiélago son: por un lado la toma del castillo de Amposta el 

1466 y la captura y defensa de la villa ampurdanesa de Cadaqués en el año 

1470. 

La isla tenía dos tipos de amenaza: la interna y la externa. La primera responde 

a la represión de algunos alzamientos dentro del propio territorio insular a 

favor de la causa de los catalanes rebeldes.  

Pero, y eso es lo que más nos puede ocupar para el trabajo presente, la amenaza 

exterior era la más evidente y la que proporcionó mayores gastos en la 
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Procuración Real. Dicha amenaza se evidenció especialmente en dos ocasiones: 

la primera y más importante ocurrió en 1463 con la rebelión en Menorca. La 

segunda en el año 1466, cuándo en dos ocasiones la armada del Principado 

bordeó la costa mallorquina en su camino hacia Menorca. 

Los costes financieros fueron abordados por el Real Patrimonio y la Hacienda 

del Reino, unas veces en colaboración y otras en áreas de exclusiva 

responsabilidad. Los gastos se dirigieron, en cuanto a defensa se refiere, a la 

dotación del sistema de vigías costeros, la defensa de la villa de Alcúdia – 

próxima al teatro de operaciones de Menorca – y la organización de compañías 

armadas en los momentos de peligro. 
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Las inversiones en la Ciutat antes, durante y después del conflicto son las 

siguientes: 

Ciutat 1455 – 1461 1462 – 1472 1473 - 1479 

Promedio 109’4591 107’7952 43’3129 

Obras 7 11 7 

Totales 766’2141 1.185’7477 303’1906 

 

Las inversiones en la Part Forana antes, durante y después del conflicto son las 

siguientes: 

Part Forana 1455 – 1461 1462 – 1472 1473 - 1479 

Promedio 10’3809 36’2768 21’4446 

Obras 7 31 11 

Totales 72’6663 1.124’5825 235’8914 

 

Los totales de las inversiones antes, durante y después del conflicto son las 

siguientes: 

Totales 1455 – 1461 1462 – 1472 1473 - 1479 

Promedio 59’9200 55’0078 29’949 

Obras 14 42 18 

Totales 838’8804 2.310’3302 539’082 
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Las inversiones durante la guerra se multiplican prácticamente por tres respecto 

a la etapa anterior y representa más de cuatro veces la inversión en los 

momentos posteriores. 

Durante la guerra las inversiones se repartes de la siguiente manera: 

 

Localidad 1363 1364 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 
Total 

general 

Porreres 
 

3,1333 
       

3,1333 

Inca 
        

4 4 

Pollença 
 

15,7 
       

15,7 

Felanitx 
       

17,5916 3,5 21,0916 

Manacor 
    

34,5208 
    

34,5208 

Montuïri 
       

30,4083 10,7916 41,1999 

Alcúdia 
 

19,9291 31,7666 
      

51,6957 

Alaró 
       

56,2416 
 

56,2416 

Bunyola 
    

23,6541 
   

46,9083 70,5624 

Sineu 
 

79,7291 170,9625 
    

8,1833 
 

258,8749 

Valldemossa 
 

88,6583 
      

401,0749 489,7332 

Ciutat de 

Mallorca 
2,1999 153,1832 62,5582 65,3915 7,0666 26,9208 27,5124 442,6997 286,9706 1074,5029 

Total general 2,1999 360,333 265,2873 65,3915 65,2415 26,9208 27,5124 555,1245 753,2454 2121,2563 

 

Los principales pueblos en los que se invierte son, además de la Ciutat, 

Valldemossa y Sineu. Las dos superan ampliamente las cien libras.  

El primero de ellos puede responder al fabuloso dispendio que supone para las 

arcas reales el mantenimiento del Palacio, sin que podamos pensar que tenga 

una relación directa con el conflicto. 

El segundo recibe una muy importante inversión de más de 170 libras y fue en 

1465, pero por su ubicación (casi justo en el centro de la isla) también puede 

hacernos pensar que no se trata de una obra que guarde relación con el 

conflicto. Como dato añadido, comentar que Sineu no recibía ningún tipo de 

intervención desde el año 1447, dieciocho años antes. 
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En los siguientes gráficos intentaremos esclarecer ambos hechos. 
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El tipo de edificio que recibe un mayor impulso, y en principio no debería 

sorprendernos, es el de fortificación. Veamos hasta qué punto eso es así en la 

siguiente tabla: 

 

Any administración altres fortificación oficinas recaudación varis 
Total 

general 

1455 68,8497 
   

0,55 
 

69,3997 

1456 81,6494 
 

2,4666 7,8499 
  

91,9659 

1457 103,4164 
 

3,75 32,9748 
  

140,6412 

1458 140,1206 
  

4,1791 
  

144,2997 

1459 128,6789 
 

21,4957 
   

150,1746 

1460 32,6332 
   

1,175 3,525 37,3332 

1461 126,2455 
 

25,2583 25,8291 28,5332 
 

205,8661 

1462 62,6623 0,3 5,9583 25,825 
  

94,7456 

1463 143,7914 
 

73,2665 15,4666 19,0791 
 

251,6036 

1464 66,2999 
 

17,2374 2,1583 
  

85,6956 

1465 24,0958 
 

545,2624 0,2583 11,8458 
 

581,4623 

1466 167,004 
 

1,3083 
 

0,65 
 

168,9623 
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314,858 
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436,4621 
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138,7414 
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3,9916 
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44,4914 
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104,4039 

1473 13,8706 
 

4,2416 24,0083 75,3416 
 

117,4621 
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65,279 

1475 6,2208 
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39,1708 

1476 5,9541 
     

5,9541 

1477 102,554 
 

9,25 0,5666 17,2 17,15 155,3288 

1478 16,4874 
 

85,875 31,0416 19,3666 
 

152,7706 
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1479 9,6749 
     

22,1165 

1480 54,5123 
 

27,3 
 

27,2 
 

109,0123 

Total general 1848,816 0,3 1128,8532 297,9073 499,0035 20,675 3817,1048 

 

Cogeremos en concreto el dato de las fortificaciones y observaremos cuáles son 

los resultados: 

 

Fortificaciones 1455 – 1461 1462 – 1472 1473 - 1480 

Promedio / año 7,5672 85,656 15,8333 

Obras 4 10 4 

Totales 52’9706 942’216 126’6666 

 

En este caso el promedio está expresado por años por el simple motivo de que 

los períodos que hemos escogido no tienen la misma duración. De esta manera 

conseguimos que los datos sean comparables entre ellos. 

Dicho promedio sube de forma ostentosa y evidente durante el conflicto 

(supone un aumento de casi dieciocho veces el anterior), para volver a caer en 

picado tras el mismo. 
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c. Guerra Civil Catalana

patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.

Guerra Civil Catalana por tipo de edificio. 

ienzos de la Modernidad.  
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Gran parte del incremento de los gastos en obras durante el conflicto se lo 

llevan los palacios y los castillos

año 1465 y el segundo tiene dos 

1468. 

Veamos en el siguiente gráfico el incremento en la partida de los Castillos:

Y la tabla que está representada:

 

patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.

Gran parte del incremento de los gastos en obras durante el conflicto se lo 

y los castillos. El primero recibe una fuerte inversión en el 

año 1465 y el segundo tiene dos importantes partidas en el mismo año y en el 

Veamos en el siguiente gráfico el incremento en la partida de los Castillos:

que está representada: 

Any Castell 

1457 3,75 

1459 9,0416 

1461 25,2583 

1462 5,9583 

1463 70,9915 

1464 17,2374 
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Gran parte del incremento de los gastos en obras durante el conflicto se lo 

. El primero recibe una fuerte inversión en el 

importantes partidas en el mismo año y en el 

Veamos en el siguiente gráfico el incremento en la partida de los Castillos: 
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1465 165,4708 

1466 1,3083 

1467 17,0708 

1468 233,5791 

1469 9 

1471 3,9916 

1472 27,6 

1473 4,2416 

1477 9,25 

1478 85,875 

1480 27,3 

Total general 716,9243 

 

Hay dos partidas más que nos han llamado la atención. 

La primera es la de las cárceles, quien tiene un claro aumento durante ese 

conflicto y que deberíamos relacionar con cierta presión interna y algunos 

levantamientos en la isla a favor de la causa catalana, y a los cuales ya hemos 

cumplida referencia. El hecho es que durante la guerra se hacen intervenciones 

en casi todos los años, mientras que, tras el año 1473, no se vuelve a invertir ni 

una sola libra hasta el año 1483, diez años más tarde. 

Y el segundo tipo de edificio es el horno. En realidad ya deberíamos hablar de 

un viejo conocido de los conflictos armados por cuanto ya apuntábamos 

anteriormente el hecho de que, prima facie, resulta desconcertante que reciba 

tantas y tan caras atenciones durante este tipo de fases. En este también se 

cumple. Las intervenciones son casi anuales. Y si bien las inversiones previas al 

conflicto apenas superaban una libra, durante la guerra llegan a sumar 42’33 

libras. Puede parecer una cantidad pequeña, pero no lo es tanto si tenemos en 

cuenta las inversiones medias en este tipo de edificio y que, tras la guerra, 

corren más de catorce años hasta que alguien vuelva a decidirse a invertir en un 

horno. 
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Ahora ya sabemos que se incrementan las partidas de los Castillos, de los 

Palacios, de las cárceles y de los hornos. El siguiente paso es el que nos parece 

lógico: ¿De qué edificios en concreto estamos hablando? ¿Tienen una relación 

directa con el conflicto? 
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d. Guerra Civil Catalana
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Guerra Civil Catalana por nombre de edificio. 
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En el siguiente gráfico hemos escogido 

a Castillos, Palacios, Cárceles

se gastan las libras: 
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En el siguiente gráfico hemos escogido únicamente los edificios que responden 

a Castillos, Palacios, Cárceles y Hornos, para poder averiguar en cuáles de ellos 
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Lloc on es fa l'obra Total 

Castell Reial de la Ciutat de Mallorca 892,6692 

Palau Reial de Sineu 394,7332 

Castell Reial de Pollença 233,5791 

Castell Reial de Bellver 148,0871 

Castell Reial de Santueri 137,5916 

Carcer Reial de la Ciutat de Mallorca 101,254 

Forn Reial de Sineu 35,3916 

Castell Reial d'Alaró 32,95 

Carcer Reial d'Inca 15,2166 

Carcer Reial d'Alcúdia 11 

Forn Reial de Manacor 3,1916 

Forn Reial d'Alcúdia 2,25 

Forn Reial de Porreres 1,5 

Carcer Reial de Sineu 1,05 

Carcer Reial de Lluchmajor 0,6833 

Total general 2011,1473 

 

Si exceptuamos el Castell Real de la Ciutat, por ser el más habitual, observamos 

que las principales inversiones se hacen en el Palacio Real de Sineu, en el Castillo 

de Pollença, en el de Bellver y en el de Santueri. 

Recordemos que dos momentos críticos en la historia de Mallorca dentro de la 

Guerra Civil Catalana fueron los años 1463 y 1466, con la adhesión de Menorca 

y el avistamiento de naves respectivamente. 

Parece que la reacción al primer hecho se produce en 1465 y es una fuerte 

inversión en el Palacio Real de Sineu, en el Castillo de Santueri y en el de 

Bellver.  
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El primero de ellos recibe la fabulosa cantidad de 379,7916 libras y un total de 

tres obras en un solo año. Según la documentación, la obra más importante de 

las tres consistió en: 

“Recòrrer les teulades, aficar dues bigues o cayrats de poll 

com les rompudes al forn major74” 

“recórrer les teulades del forn i fer barderes75” 

“Adobar els terrats del palau i els porxets, adobar dos 

sostres de la torre, cobrir de nou el passadís de la cambra 

del rei fins al portal de la torre76” 

Respecto al segundo edificio, el Castillo de Santueri, las obras consisten en lo 

siguiente: 

“cobrir de nou la sala del castell, cobrir de volta de pedra la 

casa del molí, el menjador i una casa dita del castellà del 

castell, adobar les portes del portal i referir de bona pedra i 

morter la murada del castell, adobar el molí77” 

El Castillo de Bellver, por su parte, recibe las siguientes atenciones: 

“escurar les cisternes del Castell78” 

Hay un par de detalles que parecen claros: se arreglan las torres de las 

fortificaciones y las cisternas del castillo de Bellver, acaso ante la posibilidad de 

vivir un nuevo asedio. 

                                                 

74 ARM RP 3568 p. 52v. 

75ARM RP 3571 p. 51v. 

76 ARM RP 3571 p. 52. 

77 ARM RP 3573 p. 51. 

78ARM RP 3573 p. 51v. 
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La reacción a la segunda fecha que hemos querido destacar, 1466, en la que 

fueron avistadas por dos veces una nave catalana en las costas mallorquinas, la 

reacción fue algo diferente. Se produjo algo parecido en 1468, ante un 

incremento de las inversiones. Pero si analizamos más detenidamente a qué 

edificios de dedicaron, entramos en algunas dudas. Éstos fueron el Celler Reial 

d’Alcúdia, la Cárcel de Ciutat y de Inca, y, nuevamente, el Palacio Real de Sineu 

y el Castillo de Bellver. 

Sin embargo el tipo de obras que se llevan a cabo hacen pensar que no estén 

muy relacionados con la situación defensiva por la que atraviesa la isla dentro 

del conflicto. 

En conclusión, parece que la amenaza de 1463 merece una reacción más 

contundente por parte de las autoridades de la isla que no la de 1466, al menos 

en lo que respecta a obras. Cierto es que nos parece lógico que, por el tipo de 

análisis que estamos haciendo, la trascendencia en materia de inversiones en 

edificios del patrimonio real sea mayor ante la enemistad de una isla cercana 

como es Menorca, que no el avistamiento puntual de unas naves. 
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VIII. 1480: Fortificaciones por las inva

Los diferentes enfrentamientos con el Imperio Otomano fueron una constante 

preocupación para los monarcas cuyos reinos bañaran el mar Mediterráneo. 

por ello entendemos que sería interesante observar hasta qué punto estos 

episodios pesaron sobre la gestión de los administradores de la Procuración 

Real en la isla. 

Hemos escogido un episodio concreto, pero que 

como para ser representativa de lo que queremos analizar. Se trata

invasiones otomanas del sur de Italia y más en concreto la llevada a cabo en 

toma de la ciudad de Otranto el 28 de julio 

El ataque se había llevado a cabo con un 

cuentan casi dieciocho mil

combinó todo ello con un bombardeo intenso desde las galeras y galeotas 

otomanas que se habían desplazado hasta la zona.

Los habitantes de Otranto tardaron un día en abandonar las posiciones más 

vanguardistas en la defensa de la isla y se 

patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.

1480: Fortificaciones por las invasiones turcas del sur de Italia.

Los diferentes enfrentamientos con el Imperio Otomano fueron una constante 

preocupación para los monarcas cuyos reinos bañaran el mar Mediterráneo. 

ntendemos que sería interesante observar hasta qué punto estos 

episodios pesaron sobre la gestión de los administradores de la Procuración 

Hemos escogido un episodio concreto, pero que aúna diferentes elementos 

como para ser representativa de lo que queremos analizar. Se trata

invasiones otomanas del sur de Italia y más en concreto la llevada a cabo en 

toma de la ciudad de Otranto el 28 de julio 1480. 

El ataque se había llevado a cabo con un portentoso número de soldados, se 

dieciocho mil, que protagonizaron un desembarco en

todo ello con un bombardeo intenso desde las galeras y galeotas 

que se habían desplazado hasta la zona. 

Los habitantes de Otranto tardaron un día en abandonar las posiciones más 

stas en la defensa de la isla y se guarnecieron en la ciudadela.

ienzos de la Modernidad.  

siones turcas del sur de Italia. 

Los diferentes enfrentamientos con el Imperio Otomano fueron una constante 

preocupación para los monarcas cuyos reinos bañaran el mar Mediterráneo. Y 

ntendemos que sería interesante observar hasta qué punto estos 

episodios pesaron sobre la gestión de los administradores de la Procuración 

diferentes elementos 

como para ser representativa de lo que queremos analizar. Se trata de las 

invasiones otomanas del sur de Italia y más en concreto la llevada a cabo en la 

 

número de soldados, se 

en la ciudad. Se 

todo ello con un bombardeo intenso desde las galeras y galeotas 

Los habitantes de Otranto tardaron un día en abandonar las posiciones más 

guarnecieron en la ciudadela. 
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El 11 de agosto se llevó a cabo la ofensiva final y la fortificación de la ciudad, y 

por ende toda ella, cayó sin remedio. 

Tras haber rechazado una rendición, los varones mayores de quince años 

fueron ajusticiados. Los menores y mujeres fueron reducidos a la esclavitud. 

No fue hasta poco más de un año más tarde79, que el ejército aragonés de 

Alfonso II de Nápoles, hijo del rey, expulsó a las fuerzas otomanas. 

El balance militar de todo ello, para los habitantes de la isla, puede tener una 

lectura positiva por cuanto las tropas reales demostraron ser capaces de 

desplazarse y repeler victoriosamente las fuerzas otomanas en lugares más 

recónditos que Mallorca. Pero por otra parte, y una vez se analizaba con más 

detenimiento, el plazo de trece meses y las numerosas bajas y atropellos que se 

llevaron a cabo, no eran detalles que pudieran pasar desapercibidos. 

Veamos cuál es la reacción a dicho episodio. 

 

 

                                                 

79 En concreto trece meses. 
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a. La amenaza otoman
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La amenaza otomana. Gráfico por localidades. 
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Como resulta notorio, las inversiones en ese año se limitan a dos localidades: 

Ciutat de Mallorca y Alaró. De hecho, durante los dos años siguientes se limitan a 

la primera. Por tanto, la reacción que buscamos debe estar en esas dos 

localidades por cuanto no parecen fijarse en ninguna otra ante esa amenaza. 

Veamos ahora a qué clasificación de edificio se refiere: 
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b. Amenaza otomana. Gráfico por 
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Amenaza otomana. Gráfico por clasificación de edificios.
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En este caso las piezas pueden estar encajando pues se invierte en edificios 

administrativos (recordemos que el Palacio de la Almudaina está comprendido 

en él), en fortificaciones y en edificios dedicados a la recaudación. 

La partida de las fortificaciones, si bien no eran un elemento inédito ni raro, sí 

es cierto que en 1478 y 1480 reciben una partida especialmente generosa. No 

podemos descartar que la creciente preocupación acerca de un desembarco 

como el que hemos descrito no motivara esas inversiones. 

Sigamos con el estudio y veamos en qué tipo de edificio se invierte: 
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c. La amenaza otomana. Gráfico por tipo de
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Ahora es cuando podemos comprobar que se invierte en Palacios, cosa 

previsible en cuanto vimos la inversión en edificios administrativos. 

Pero también en Castillos, que resulta igualmente previsible por las inversiones 

en fortificaciones, y en la pressora, cosa que despeja la duda de a qué edificio 

recaudatorio se dedican las inversiones. 

Veamos el último gráfico que nos sirve, como en otras ocasiones que hemos 

seguido el mismo patrón, como final idóneo para formar una idea. Es el gráfico 

dedicado a los nombres de los edificios en los que se invierte. 
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d. La amenaza otomana. Gráfico por nombre de edificio.
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La amenaza otomana. Gráfico por nombre de edificio. 
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El Castell Reial de la Ciutat de Mallorca está presente y a estas alturas en nada nos 

sorprende. Tanto por el hecho de que recibe inversiones con una gran 

regularidad, como por haber anunciado que se trataba de un edificio 

administrativo y de la capital. La cantidad invertida no parece tener mucho de 

particular. 

Sin embargo sí resulta destacable la presencia del Castell Reial de Alaró. No es 

un castillo que reciba grandes atenciones. Téngase en cuenta que en los ciento 

ochenta años estudiados, sólo se realizan obras en 23 de ellos. 

Veamos las inversiones en el edificio a lo largo de los años para poder 

comprender en su contexto el momento analizado: 

 

Año Total 

1353 135,2916 

1359 147,2541 

1371 56,2416 

1389 76,35 

1390 139,2957 

1395 7,6 

1401 72,4708 

1402 1,25 

1403 25,8833 

1405 1,625 

1410 55,1583 

1412 11,15 

1415 31,7208 

1423 50,5416 

1461 25,2583 

1469 9 

1472 23,95 
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1480 27,3 

1502 3,9 

1513 8,925 

1526 6,9583 

1527 16,1 

1530 45,4333 

Total general 978,6577 

 

Véase cómo desde el año 1423 hasta el año 1461, ni más ni menos que 38 años 

después, no se invierte ni una sola libra en el edificio. Y, cuando finalmente se 

hace, se lleva a cabo una obra de poco más de 25 libras. Ello nos hace pensar 

que se trata de un edificio prácticamente abandonado y al que el tiempo le ha 

despojado de labores defensivas y le ha dejado como simple vigía. 

Sin embargo, es en la década de los años sesenta y setenta cuando recibe un 

cierto impulso: se llevan a cabo cuatro inversiones en poco más de veinte años. 

No es mucho, eso es evidente, y no consigue desmontar la imagen que tenemos 

de su utilidad y que apuntábamos recientemente, pero sí que permite intuir una 

cierta revitalización del papel que tuviere, fuera cual fuere. 

Ya que hemos entendido que lo único que le puede ser reservado a una 

fortaleza que durante casi cuarenta años es dejada a su suerte, es labores de 

vigía, ahora no podemos más que pensar que durante esos años esa misma 

labor pasa a tener un mayor protagonismo. 

Según nuestra valoración, no es casual que los hechos que analizamos en este 

apartado transcurran durante la época en el que el Castillo de Alaró tiene ese 

pequeño resurgimiento del edificio. La vigía se convierte en un arma 

importante para el sistema defensivo de la isla. Les permitiría adelantarse a los 

acontecimientos y la posibilidad de solicitar ayuda y/u organizar 

convenientemente las fuerzas. 
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Casualidad o no (entendemos que no) el Castell d’Alaró tuvo, recordémoslo, una 

evolución parecida durante la Guerra entre Castilla y Aragón (1356-1365), y que 

ya apuntábamos en el apartado correspondiente. Es la única fortificación, junto 

con el Castillo de Bellver, que recibe atenciones durante el conflicto. 

Como resulta lógico, no apuntamos que esa sea la única explicación, sino que 

consideramos que es la más probable. El Castillo de Alaró no tiene capacidad 

para albergar la población ni para resistir ningún envite de ejércitos enemigos, 

pero sí tiene un emplazamiento privilegiado que permite informar de 

movimiento de tropas o simples avistamientos. 
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IX. 1521: Germanías.80 

Ante la amenaza de un levantamiento por parte de los menestrales de la Ciutat, 

el virrey Miguel de Gurrea decidió proceder a la detención, el 6 de febrero de 

1521, de al memos seis de ellos. Dicha detención precipitó los hechos y provocó 

manifestaciones espontáneas que forzaron a la liberación de los mismos ante 

una amenaza mayor de disturbios públicos. 

Uno de los detenidos, el peraire Joan Crespí, fue uno de los primeros 

organizadores del primer consell de electos de cada uno de los oficios. Acto 

seguido organizaron diversos actos de carácter público que sirvió para mostrar 

músculo ante las autoridades reales. 

La razón de ser de las protestas no podía ser más claro: la fiscalización de los 

libros de cuentas de la Consignación, acabar con la deuda pendiente y liquidar 

los censales. 

En marzo de ese mismo año se produjo el encuentro en Joan Crespí y Miguel de 

Gurrea en el Palacio de la Almudaina. El acuerdo alcanzado determinó que se 

eligiesen a dos representantes para que acompañaran a dos jurados en el 

análisis de los libros de la Consignación. 

Ese primer paso no pudo ser más encauzado dentro de la más estricta legalidad 

y toda una demostración de docilidad ante las instituciones y autoridades 

existentes. 

Entre los agermanados existía la sensación de que en Valencia el movimiento 

parecía mejor organizado y con ello una mayor capacidad para ejercer fuerza y 

alcanzar acuerdos más favorables. Como consecuencia decidieron organizar 

                                                 

80 Eulalia Duran, Les germanies als Països Catalans, Barcelona : Curial, 1982. 

Vicent Vallés i Borràs, La Germanía, Valencia : Institució Alfons el Magnànim : Diputació de 

València, 2000. 
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una expedición para poder aprender sus métodos. En dicha expedición viajaba 

otro de los protagonistas de la Germanía: el bonetero Joanot Colom. 

Para entonces Miguel de Gurrea ya había comunicado al rey la situación en la 

que se encontraba la isla. Entre las numerosas medidas que decidió tomar, 

estaba la de controlar mejor las puertas de la Ciutat y retirar las armas a los 

jurats. 

La reacción de los agermanats no se hizo esperar. El día 16 de marzo llegaron a 

Ciutat más de doscientos hombres armados de Alaró, junto con dos jurados y 

dos síndicos de Valldemossa. Consiguieron, en definitiva, recorrer las calles 

profiriendo gritos a favor de la revuelta y exhibiendo estandartes y la propia 

amenaza que representaba su sola presencia. 

Una de las primeras consecuencias de los hechos fue la destitución del virrey 

Miguel de Gurrea aprovechando el contenido de un privilegio aragonés del 

siglo XIV que vetaba que pudiera desempeñar dicho cargo a un natural del 

reino de Aragón. 

Sin embargo con ello se inicia un debate de tipo legal. Si bien el movimiento 

hasta ese momento se había desarrollado dentro de un cierto respeto a la 

legalidad imperante, y de hecho ya hicimos cumplida referencia a ese hecho, se 

llegó a un cierto atolladero.  

Si bien se utilizó la argucia de citar una norma del siglo XIV que tuvo poca 

aplicación hasta el momento, ahora existía el problema de que sólo el rey era 

quien podía destituir y nombrar el nuevo virrey. Es decir, la iniciativa debía 

nacer del propio monarca, pero sería en contra del propio criterio regio. Por 

bien o por mal, los agermanados no tuvieron la paciencia de esperar la reacción 

del rey y decidieron comunicarle personalmente al virrey que éste estaba 

depuesto de su cargo.  

Con ello se inició un tránsito del movimiento hacia la ilegalidad o, mejor dicho, 

una alegalidad manifiesta. Se nombró como sustituto a Pere de Pacs, quien fue 

batle de la Ciutat. 
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Las autoridades reales tuvieron una reacción tibia en esos albores de los 

acontecimientos. El nuevo lugarteniente no se opuso a que los habitantes de las 

villas se reunieran y se organizaran con la elección de representantes. Ante 

dicha tibieza, las autoridades locales apenas podían ofrecer mayor resistencia. 

La Germanía alcanza a toda la isla, con la única excepción de Alcúdia. Uno de 

los órganos de mayor trascendencia fue la Tretzena o el Consell dels Tretze, 

aprendido en esa expedición a la que hacíamos referencia anteriormente y en la 

que participó Joanot Colom. Estaba compuesta por ocho representantes de los 

menestrales urbanos y cuatro de la parte foránea. 

Una de las primeras y consecuentes medidas fue la de oponerse a los censales. 

Pero con ello se consiguieron dos reacciones no buscadas: la sociedad 

mallorquina se escinde en dos grupos y los censalistas, que ven amenazados sus 

intereses, se refugian rápidamente en la figura del monarca. Éste tenía una 

postura muy clara respecto a las Germanías. Si ya lo había expresado respecto a 

las de Castilla y a las Valencianas, ahora no podía ser menos con las de 

Mallorca. Carlos I la condena desde Worms en marzo de 1521. 

La decisión firme del monarca tiene consecuencias muy claras respecto a las 

autoridades locales. Si hasta el momento las posiciones eran algo tibias, e 

incluso con cierta complacencia, a partir de ese momento esa postura podía 

interpretarse como contraria al rey y resultaba poco deseable para quien 

quisiera conservar el cargo. Así pues, entre la mentalidad colectiva de los 

agermanados, esas autoridades se añadieron a la lista de enemigos de su causa. 

Numerosos caballeros emigraron hacia las otras islas del antiguo Reino de 

Mallorca, o hacia Catalunya. Los que decidieron quedarse en la isla se 

refugiaron en fortificaciones como el Castillo de Bellver, el Castillo de Santueri o en 

el de Alcúdia. 

El 29 de julio de 1521 fue tomado el primero y asesinados todos sus residentes, 

incluido Pere de Pacs. En agosto comenzó el sitio del Castillo de Santueri, a cargo 

de Francesc Burgues, quien resistió durante la revuelta. Al igual que ocurrió 

con la plaza de Alcúdia en noviembre del mismo año. Sin embargo esta última 
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resultó ser un fracaso. La idea era aprovechar el avituallamiento que 

proporcionaba la isla de Menorca. Cosa que se hizo evidente en cuanto se 

detectó una nave proveniente de Pollença y que tenía el cometido de desactivar 

dicha comunicación. Una vez localizada fue asaltada por dos naves menorquina 

y, por el momento, la conexión siguió activa. 

Entre los mandos de los agermanados fue depuesto Joan Crespí y substituido 

por Joanot Colom, quien a partir de ahora lideraría el movimiento 

insurreccional. 

A principios de 1522 la radicalización del movimiento era un hecho y la 

violencia se había generalizado por toda la isla. Al igual que la persecución 

sistemática de los agermanados de todo gentilhombre que se pudiera identificar 

como tal. 

En el verano de 1522 se organizó una escuadra en Barcelona formada por cuatro 

galeras, trece naves y otras embarcaciones menores, y con el objetivo de tomar 

las plazas principales de los agermanados. Hizo escala en Ibiza para recoger a 

Gurrea y acto seguido se dirigió hacia Mallorca. Llegó a Ciutat el 13 de octubre 

y ante la terquedad de los agermanados tomó rumbo a Alcúdia. Tras el 

desembarco se decidieron a tomar la ciudad de Pollença, para más tarde acudir 

a Sa Pobla. 

El 3 de noviembre se produjo la batalla de Fornari entre dicha ejército y el que 

pudo reunir Joanot Colom, con un resultado de derrota para los segundos. Esta 

derrota supuso un punto de inflexión en el conflicto. No tanto por la cantidad 

de bajas, que fueron cuantiosas para los agermanados, si no por el efecto que 

tuvo en su moral. Si la derrota no admitía muchos paliativos, nada hacía creer 

que una nueva contienda tuviera diferentes resultados. 

Entre finales de octubre y comienzos de diciembre fue prácticamente sometida 

toda la isla, excepto la capital que, asediada, resistió hasta el 7 de marzo de 

1523. 

Una vez analizado el conflicto, nos percatamos de que en este caso los 

acontecimientos se dieron lugar en numerosas localidades y edificios de la isla. 
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a. Las Germanías por localidad.
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El primer detalle que nos llama la atención cuando observamos el gráfico que 

acompaña la explicación es la importante inversión llevada a cabo en la Ciutat 

durante el año 1521. En concreto se trata de 977,7873 libras. No tiene 

comparación con ningún otro año de los ciento ochenta años de los que consta 

el presente estudio. Recordemos que, entre otras localizaciones, fue escenario de 

asedio y de importantes desperfectos. Más adelante veremos a qué edificio se 

refiere. 

Pero también figuran otras localidades como Felanitx, Sóller o Sineu. El 

primero parece tener una conexión firme con el hecho de que allí resistieron 

parte de la nobleza el envite de los agermanados, al igual que en Alcúdia. 

Nótese que en los dieciséis años reflejados en el gráfico, sólo recibe dos 

inversiones. 

El caso de Sineu cabe comentarse que no se trata de una gran inversión (9’3 

libras) y que responde a una tendencia general de la localidad. Como podemos 

observar existen cuatro intervenciones más en un período de unos cuantos 

años. 

De esta manera ya tenemos citados los principales escenarios de la revuelta. 
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b. Las Germanías por clasificación de edificios.
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La tabla que refleja el gráfico es la siguiente: 

 

Tipo de edificio Año 1521 

administración 977,3373 

otros 0,45 

fortificación 31 

recaudación 29,9833 

Total general 1038,7706 

 

Los edificios administrativos son quienes se llevan la totalidad de la partida 

dedicada a Ciutat y que recientemente comentábamos. 

Como resulta lógico existe una partida, tampoco muy elevada, a las 

fortificaciones. Pero algo curioso es que los edificios que hemos clasificado 

como recaudatorios reciben una partida muy parecida. Apenas una libra de 

diferencia.  

Pero la diferencia puede residir en que los edificios defensivos reciben el año 

1522 una inversión de 41’225 libras, mientras que los recaudatorios no reciben 

nada. Suponemos entonces que los daños producidos en los castillos se 

prolongan hasta 1522, mientras que los edificios recaudatorios puedan tener 

unas atenciones más relacionadas con la cotidianidad. Véase sino que éstos 

últimos reciben inversiones durante ocho años consecutivos entre 1510 y 1517, 

mientras que los defensivos, en el mismo período, sólo reciben dos. 



Monarquía y patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y co

232 | P á g i n a  

 

c. Las Germanías por tipo de edificios.
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Esta es la tabla del gráfico: 
 

Any Carcer Corral Esglèsia Forn Moll Palau Pressora 
(en 

blanco) 

Total 

general 

1510 
     

22,1207 6,7666 
 

28,8873 

1511 
 

4,125 
 

14,1 
 

23,4166 10,1333 
 

51,7749 

1512 
      

1,5 
 

1,5 

1513 6,3333 
  

1,4416 
 

395,754 1 
 

416,033 

1514 
   

0,4 
 

51,4499 
  

51,8499 

1515 
   

0,525 
 

5,5791 
 

450 490,9541 

1516 8,4 
  

0,65 
 

54,7625 
  

63,8125 

1517 
   

0,475 
 

190,1291 
  

190,6041 

1518 
     

86,7373 
  

86,7373 

1519 
     

20,0916 
  

20,0916 

1520 
 

1,95 
   

107,0666 
  

109,0166 

1521 
  

0,45 
 

3,6083 983,029 29,9833 
 

1038,770

6 

1522 
     

116,1915 
  

157,4165 

1523 
     

15,5498 
  

15,5498 

1524 
   

3,8 
 

43,8416 10,4166 
 

58,0582 

1525 
   

3,3583 
 

40,2916 5,75 
 

49,3999 

Total 

general 
14,7333 6,075 0,45 24,7499 3,6083 

2156,010

9 
65,5498 450 

2830,456

3 

 

Empezamos a observar, como ya se apuntaba anteriormente, que no eran los 

castillos los que reciben las inversiones más importantes, serán los palacios. Si 

bien es cierto que los primeros sufren obras durante dos años consecutivos y 

con regular importancia, cosa que no era habitual y que evidencia que 

soportaron cierta presión durante el alzamiento. 
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Si bien los edificios recaudatorios que resultaban beneficiados por las mejoras 

durante las épocas conflictivas eran habitualmente los hornos, ahora 

descubrimos un nuevo elemento como son las pressores. Llevaban siete años sin 

ser observadas por la administración real y es justo en el centro del conflicto 

cuando deciden invertir en ellas. 
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d. Las Germanías por nombre de edificio.
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Y llegamos al gráfico que resuelve algunas dudas planteadas por los anteriores 

y que ya se podían intuir las respuestas. 

En primer lugar es el Palacio Real de Ciutat quien absorbe la totalidad de las 

inversiones en esta localidad. Las obras que en él se llevan a cabo son las 

siguientes: 

“Fer portes als portals81”. 

“Fer uns panys, forrellats, claus i altres coses82”. 

“Tornar la teulada sobre la dita torre83”. 

“Desfer i fer de nou un molt gran traginat de la sala major 

del dit castell dita inferior baix el pati84”. 

“Adobar les portes de l'hort del prat del Rei85”. 

Las obras en el Castell de Santueri son: 

“Tres barres de ferro foradades y per claus grossos per 

clavar dues llaunes per la porta del Castell de Santueri 

Reial86”. 

Las obras en el Palau Reial de Sineu son: 

“Fer la porta major87”. 

                                                 

81 ARM RP 3679 p. 48. 

82 ARM RP 3679 p. 48. 

83 ARM RP 3678 p. 47. 

84 ARM RP 3676 p. 49. 

85 ARM RP 3678 p. 47. 

86 ARM RP 3677 p. 51. 

87 ARM RP 3677 p. 51. 
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En los tres casos encontramos un nexo común: se rehacen las puertas. Es, por 

ejemplo, la única obra que se hace en el Palacio Real de Sineu. Y ello nos hace 

pensar en el resultado práctico del asedio del que fueron víctimas, en mayor o 

menor medida, los edificios. 

En el caso del Castillo de Bellver tenemos la certeza de que no se invierte ni una 

libra durante el año 1521, pero que sí se hace en 1522. Las obras son las 

siguientes: 

“Fer les portes en lo castell de Bellver y adobar les altres 

portes y lo pont axi per lenyam e claus y altra 

ferramenta88”. 

Es decir, nuevamente se hacen puertas nuevas para el castillo y se hacen reparar 

algunas otras. 

Y resolvamos uno de los puntos curiosos de los gráficos: ¿a qué se debe la obra 

llevada a cabo en la pressora de Sóller? La respuesta es la siguiente: 

“Reparar les taulades y fer de nou una viga que serveix en 

fer lo oli89”. 

Así pues no parece que la reparación estuviera íntimamente relacionada con el 

devenir de la revuelta, pero que pudiera ser que sufriera algún tipo de 

desperfecto de algún ataque intencionado. Es algo que desconocemos y que la 

fuente no refiere. 

                                                 

88 ARM RP 3678 p. 50. 

89 ARM RP 3676 p. 50. 
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7.La gestión del personal 

profesional. 

I. Tipo de profesionales contratados. 

Los profesionales contratados es uno de los campos importantes por el tipo de 

información que puede extraerse de la misma, si bien es cierto que ésta no está 

tan relacionada con la política real respecto a su patrimonio inmobiliario como 

estamos haciendo hasta el momento. Se trata de unos datos vinculados al 

siempre complejo mundo de los gremios y sus relaciones internas. 

Cada una de las entradas suele tener a un profesional que es algo así como el 

protagonista de la contratación. En la mayoría de casos figura en la parte 

primera del documento y, ya en la parte de las contrataciones que el profesional 

ha tenido que realizar, entre las que figuran el material comprado o el origen de 

la piedra, figuran otros profesionales. 

En su momento se desarrollará la evolución de los profesionales contratados y 

algunos datos relevantes de la organización de éstos. 

Este primer gráfico, volviendo a la presentación que estamos tratando ahora 

mismo, está dedicado a ese primer profesional que figura en las entradas. Al 

que parece que recibe el encargo y el que será responsable de cumplir el 

cometido solicitado. 

En esta categoría no están contabilizadas todas las fichas del estudio. Algunas 

de ellas no tienen profesional adjudicado. En ocasiones permanece en blanco o 

el tipo de profesional al que hace referencia no se corresponde con el que ha 

hecho el trabajo90. Citamos el ejemplo de la obra llevado a cabo en el Forn de 

Manacor91, en fecha 12 de julio de 1463, en la que se especifica lo siguiente: 

                                                 

90 Un ejemplo de ello son las fichas en las que figura únicamente el nombre del que ha 

comprado la concesión de un horno o una tafona. 
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“Antoni Nadal, amo de la meïtat del forn, ha adobat la boca i un 

metre de samal de poll a la canyisada de la teulada”92. 

Es decir, parece que se la abona el importe de la mejora pero sin que trascienda 

el profesional que lo ha llevado a cabo, ni más datos relevantes al respecto. 

El profesional que recibe un mayor número de libras son los maestros 

carpinteros. Hay que tener en cuenta que muchas de las obras, que no pasan de 

ser de mantenimiento, es repasar las ventanas, persianas y puertas. Así como es 

relevante recordar que en muchos casos las estructuras que soportan los tejados 

o escaleras, en los que existe una necesidad de aligerar los elementos 

constructivos, se construyen de madera. 

El maestro carpintero tiene una cierta vis atractiva respecto a la tipología de 

trabajos que se encargan. Nos explicamos. En muchos casos se trata de labores 

como arreglar bancos, ventanas o puertas, que pudieran interpretarse dentro de 

las competencias esperables de este tipo de profesional. Citaremos el ejemplo de 

una obra93 llevada a cabo en el Castell Reial de la Ciutat de Mallorca, con fecha 1 

de enero de 1359, encargada a Bernabé Ostalets, identificado como Mestre 

Fuster94 por la fuente, y cuyo cometido consistió en: 

“Fer dos castells de fusta dins los quals lo governador te son 

consell dins lo castell de la Almudaina de la ciutat de 

Mallorques”95. 

                                                                                                                                               

91 Horno de Manacor. 

92 “Antoni Nadal, dueño de la mitad del horno, ha arreglado la boca y un metro de samal de poll 

en el cañizo del tejado”. 

93 ARM RP 3433 p. 43v 

94 Maestro carpintero. 

95 “Hacer dos quioscos / pabellones de madera dentro de los cuales el Gobernador tiene su 

Consejo dentro del Castillo de la Almudaina de la Ciutat de Mallorques”. 
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Pero en otras se trata de labores que en poco o en nada relacionaríamos con 

estos profesionales. Podemos citar un ejemplo. Es el caso de una obra96realizada 

en el mismo edificio, con fecha 10 de julio de 1350, encargada al mismo 

profesional, y cuyo trabajo consistió en: 

“Fer adobar los canons per los quals devalla l'aigua de la pluja de 

la torre de l'Àngel que eren torts (…) e per adobar lo brollador de 

l'aigua que hi ha al pati del dit castell”97. 

Y aún otro ejemplo98 del mismo profesional: en fecha 6 de febrero de 1359, y 

para el mismo edificio, se le encarga un: 

“Adob del mur de l'hort del Castell”99. 

Así pues, el mismo profesional es contratado para construir quioscos o 

pabellones de madera, arreglar las cañerías que conducen a un manantial, como 

para arreglar un muro. A eso nos referíamos con lo de que el Mestre Picapedrer 

tiene una innegable vis atractiva. 

Llegados a este punto no debe extrañarnos que éste sea el profesional que más 

libras obtiene de las intervenciones realizadas en el patrimonio inmobiliario 

real. En concreto alcanza los 11.197’8213 libras, lo que supone un 57’46 % sobre 

el total repartido entre los cuatro profesionales más importantes: mestre fuster, 

mestre picapedrer100, mestre guixer101y mestre ferrer102. 

                                                 

96 ARM RP 3426 p. 50r 

97 “Arreglar las cañerías por las cuales baja el agua de la lluvia de la Torre del Angel que estaban 

torcidas (…) y para arreglar el manantial de agua que hay en el patio del Castillo”. 

98 ARM RP 3433 p. 43 v 

99 “Arreglar el muro del Castillo”. 

100 Maestro picapedrero. 

101 Maestro yesero. 

102 Maestro herrero. 
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Utilizamos el concepto de profesionales más importantes en atención a la realidad 

que hemos podido observar a través del análisis de los datos analizados: esos 

cuatro profesionales suponen el 99’19 % (19.487’095 libras sobre 19.645’187) de 

todos los contratados (incluyendo maestros campaneros, cordeleros, 

transportistas…). 

La relación entre ellos será muy estrecha y la explicación de dicho fenómeno lo 

podemos encontrar en diversos factores. Uno de ellos es el contenido de los 

estatutos del gremio, que reflejamos en los anexos documentales, quienes 

inicialmente se muestran algo timoratos y poco precisos sobre los trabajos que 

les están permitidos y prohibidos a los distintos profesionales. Y si a ello le 

sumamos la vis atractiva a la que hacíamos referencia recientemente, el 

resultado está claro. 

Como también influyó el hecho de que los dos gremios decidieran escindirse en 

dos y tener cada uno sus propias reglas, fomentando las intrusiones de las 

competencias de unos en otros. No es de extrañar que, con el correr del tiempo 

y a la vista de los problemas constructivos que presentaban las obras realizadas 

por profesionales sin la consabida preparación, los yeseros tuvieran prohibido 

abrir ventanales o derribar paredes. En todo caso evidencia que sí lo hacían en 

el pasado y que, como bien puntualiza, causaron graves ruinas y peligro para 

las personas que vivían en ellas. 

Pero no sigamos con las disquisiciones sin antes ver dos gráficos que ilustran la 

evolución de los profesionales contratados a lo largo de los ciento ochenta años 

analizados. El primero es una visión general de todos los profesionales que 

hemos podido documentar, y el segundo es una selección de los que hemos 

llamado los tres más importantes. 
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II. Profesional contratado. 
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Professional 

contractat 1 
Total 

Mestre Fuster 11.152,7881 

Mestre Picapedrer 6.117,9767 

Mestre Guixer 1.935,4733 

Mestre Ferrer 96,8582 

Ferrer 77,5499 

Pintor 70 

Picapedrer 61,4166 

Fuster 45,0332 

Mestre Campaner 38,1 

Traginer 27,0666 

Guarda de castell 20,95 

Mercader 11,1333 

Lloctinent General 10,9 

Mestre Organer 9,6 

Guarda 9,2082 

Organista 4,8 

Venedor 0,975 

Mossen 0,95 

Corder 0,7916 

Comprador 0,425 

Carceler 0,1 

Total general 19.692,0957 
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De hecho, el maestro carpintero prácticamente duplica (es 1’812 veces superior) 

en libras percibidas al maestro picapedrero (11.197’8213 libras del primero por 

6.179’3933 libras del segundo). Y éste, a su vez, triplica en libras invertidas al 

maestro yesero (es 3’192 veces superior). 

Esta primera aproximación de datos, sin embargo, debe ser matizada 

convenientemente. Si cambiamos los parámetros del gráfico y pasamos de libras 

totales (suma de las mismas) a número de obras encargadas, los resultados que 

se arrojan son interesantes por cuanto mantiene la proporción entre el maestro 

carpintero y el maestro picapedrero: 455 obras del primero por 242 del segundo 

suponen 1’88 veces superior, un dato sorprendentemente parecida a la 

proporción expresada en el número total de libras. Eso significa que la media en 

valor de las intervenciones es muy similar en ambos profesionales103. 

No obstante, si analizamos la relación entre el maestro picapedrero y el maestro 

yesero se rompe la proporción expresada anteriormente para las libras 

invertidas: 242 obras para el primero y 201 para el segundo. Eso supone una 

proporción de tan sólo un 1’20.  

La conclusión de todo ello es que las obras del maestro yesero, aun cuando son 

parecidas en cuanto a número a las del maestro picapedrero, deberán tener un 

valor medio muy inferior104 a las que lleva a cabo éste, ya que le supone unos 

ingresos muy inferiores. 

Por otra parte, debemos hablar de un profesional un tanto descolgado de los 

tres grandes, pero que tiene cierta relevancia: el maestro herrero. Del que 

decimos que pueda ser que no pertenezca al grupo de los profesionales 

importantes ya que tiene sólo 40 intervenciones por valor de 174’4081 libras.  

                                                 

103 Media de libras por obra del maestro carpintero: 24,61059626 libras. Media de libras por obra 

del maestro picapedrero: 25,53468306 libras. 

104 Media de libras por obra del maestro yesero: 9,629220398 libras. 
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En la mayoría de los casos el tipo de intervención consiste en confeccionar una 

cerradura para una puerta o reparar diferentes elementos. Pondremos el 

ejemplo105 del encargo recibido por Mateu y Amador Serra, en fecha 23 de 

marzo de 1521: 

“Tres barres de ferro foradades y per claus grossos per 

clavar dues llaunes per la porta del Castell de Santueri 

Reial”106. 

Como también se contrató a Gabriel Balaguer, el 6 de noviembre de 1506, para 

que: 

“Fer un pany gran per la porta de dita cambra (sic.)”107. 

Por el que recibiría 13 sueldos y 6 dineros por el trabajo (0’675 libras según los 

datos expresados según la fórmula representada anteriormente). 

Hablemos ahora de la evolución de la contratación de los tipos de profesionales 

a lo largo del período estudiado 

Según nuestro parecer se pueden diferenciar tres etapas: 

1. 1350 – 1431. 

2. 1432 – 1487. 

3. 1488 – 1530. 

La primera etapa (1350-1431) tiene una duración de ochenta años y se 

caracteriza por tener una gran contratación de los Mestres Fusters, en realidad la 

época de mayor auge de ese profesional en los años estudiados. De los 80 años 

                                                 

105 ARM RP 3677 45 v. 

106 “Tres barras de hierro agujereadas y para clavos grandes para clavar dos planchas de hierro 

para la puerta del Castillo de Santueri Real”. 

107 “Hacer una cerradura grande para la puerta de dicha estancia”. 
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que componen este primer período, es contratado en 54 de ellos, lo que supone 

67’5%108.  

El Mestre Picapedrer tiene al segundo lugar en volumen de contratos y en 

cantidades percibidas, con algunos años más o menos venturosos (por ejemplo 

el año 1373), pero a una distancia notable de los primeros. En su caso se le 

contrata en 36 ocasiones durante los 80 años, lo que le supone un 45%. Sin 

embargo. Con ello ya se diferencia de los Mestre Fuster, pero ese efecto se 

aumenta al comprobar las cantidades totales percibidas por cada intervención. 

Los Mestres Picapedrers tienen una media que supone menos de un tercio de las 

de los Mestre Fuster. 

El Mestre Guixer tiene un papel casi testimonial en las obras, con una presencia 

algo intermitente y siempre de escaso valor. Véase que intervienen en 29 obras, 

lo que supone un 36’25% sobre el total. Está a una distancia notable de los otros 

dos. Sin embargo el total de libras percibido durante el período es relativamente 

parecido a los picapedrers, con lo que nos lleva a la conclusión de que la media 

de sus obras era muy superior a la que cobraban éstos. 

 

La segunda etapa (1431-1487) tiene una duración de cincuenta y siete años, y 

viene finalizada por la firma de unos nuevos estatutos en 1487 y que marcarán 

un gran cambio en la tendencia de los profesionales contratados. 

Esta fase se caracteriza por una contratación proporcionalmente mayor de los 

Mestre Fuster, protagonista absoluto de la primera etapa, que conserva una gran 

media de años contratados: 49 de los 57 totales, lo que resulta un 85’96%. Pero 

                                                 

108Este dato resulta de la división entre la cantidad parcial (los años en los que ha sido 

contratado el profesional) entre los años totales de que consta el período que analizamos. Así 

pues, los tanto por cien de los tres profesionales que analizamos no tienen que sumar 100, como 

ocurriría en otro tipo de cálculo estadístico, por cuanto lo que estamos calculando es cuántos 

años se contrata a ese tipo de profesional. Si lo pensamos un minuto, en un mismo año se 

pueden contratar una gran variedad de profesionales. Para que sumaran 100 sólo se debería 

contratar a un tipo de profesional cada año, cosa que, obviamente, no se cumple. 
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que reporta una importante rebaja en las cantidades totales, y por tanto en su 

media, percibidas por su trabajo. Digamos, a modo de resumen, que trabaja más 

pero por menos dinero. 

Los Mestre Picapedrers obtienen una ligera mejora en su media de contratación: 

28 de los 57 años. Lo que les confiere un 49’12% sobre el total. En su caso se 

puede resumir como que se les contrata con un ligero aumento, pero con una 

notable rebaja en las cantidades percibidas. 

El Mestre Guixer es el gran beneficiado de esta fase: trabaja en 49 de los 57 años, 

igual que el Mestre Fuster, cosa inédita hasta el momento, lo que supone un 

85’96% sobre el total. A este profesional se le contrata casi el doble que en la 

etapa anterior y la media por cada obra es casi el triple de lo que cobraba hasta 

el momento. Este gran crecimiento acaba de forma abrupta con la firma de los 

nuevos estatutos de 1487, como ya adelantábamos. Veamos los datos de la 

tercera fase. 

 

Dicha tercera y última fase empieza en el año 1488 y termina en 1530, cincuenta 

y tres años en total. El Mestre Fuster participa en 27 ocasiones, lo que le confiere 

un 50’94%, el peor dato obtenido hasta el momento. Trabaja mucho menos, eso 

está claro, pero lo hace con una media de ingresos por cada intervención casi 

idéntica a la fase anterior. 

El Mestre Picapedrer es el protagonista de esta fase. Interviene en 36 de 53 años, 

es decir, en un 67’92%. Por otra parte, sus ingresos son superiores, por primera 

vez, a la de los Mestre Fusters (3.523’4884 libras de éstos por 1.334’2111 libras de 

aquellos), marcando todo un hito. En conclusión: trabaja mucho más, casi un 

20%, y cobra también mucho más, casi seis veces, respecto a la fase anterior. 

El Mestre Guixer es muy fácil de resumir y algo más complejo de explicar: 

simplemente desaparece. No se le contrata ni una sola vez tras los estatutos de 

1487. La explicación pudiera residir en el hecho de que ahora figuran como 

Mestre Picapedrer quienes anteriormente figuraban como Mestre Guixer. Y de 

hecho así lo pensamos. Sin embargo la realidad de las gráficas lo desmiente. Si 
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eso fuera así, los últimos nombres de los Mestres Guixers serían quienes 

deberían aparecer en los años siguientes como contratados bajo la consideración 

de Mestre Picapedrer.  

Para ello acudimos a Macià Nonell, quien fue contratado desde el año 1463 

hasta el mismo 1486, al año antes de los nuevos estatutos y observamos la lista 

de los Mestre Picapedrers que actuaron tras ese año. El resultado es 

rotundamente negativo. Igual que Gabriel Nonell, también contratado en la 

última parte de la fase segunda (1469-1470), y al igual que cualquier nombre 

que aparece en la lista de todos los Mestres Guixers que se contrataron en algún 

momento por la Procuración Real, no aparece ninguno que figure después 

como Mestre Picapedrer. Es por ello que descartamos dicho trasvase de nombres 

y descartamos esa posibilidad. 

Sobre el resto de profesionales no podemos decir mucho acerca de su evolución 

a través de los años. Van interviniendo de forma periódica, sin muchas más 

posibles conclusiones, exceptuando el caso de los Mestre Ferrer. Así como los 

tres profesionales que hemos analizado hasta el momento parecen danzar 

juntos y la subida de uno supone la bajada de otro y viceversa, el Mestre Ferrer 

no tiene ese nivel de intimidad con el resto de profesionales. Pero sí se puede 

comentar que la desaparición del Mestre Guixer de la faz de la tierra de los 

profesionales contratados, supone una perceptible subida de los trabajos 

asignados a los Mestre Ferrer, aumentando sensiblemente la regularidad y las 

cantidades percibidas por sus trabajos. Se puede especular que algunas de las 

obras que antiguamente llevaban a cabo aquellos ahora lo realizan éstos. Lo que 

vendría, si así lo aceptamos, a refrendar la hipótesis de la desaparición de los 

Mestres Guixers. 

Veamos algunas tablas que ponen números a las cuestiones comentadas 

anteriormente: 
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Fusters 1350 – 1430 1431 – 1487 1488 - 1530 

Promedio 142’8775 43’1013 49’4152 

Años 54 49 27 

Total 7.715’3866 2.111’9654 1.334’2111 

 

Picapedrers 1350 – 1430 1431 – 1487 1488 - 1530 

Promedio 53’8366 23’4417 97’8746 

Años 36 28 36 

Total 1.938’1187 656’3696 3.523’4884 

 

Guixers 1350 – 1430 1431 – 1487 1488 - 1530 

Promedio 11’6182 32’6233 0 

Años 29 49 0 

Total 336’9278 1.598’5455 0 

 

Para terminar la explicación de los datos obtenidos acerca de los profesionales 

que intervienen en las obras de la Procuración Real, queremos reflejar algunos 

gráficos que están agrupados según el profesional, limitándonos a los tres 

importantes: Mestre Fuster, Mestre Picapedrer y Mestre Guixer. 
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III. Relaciones de los profesionales entre ellos. 
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En la documentación consultada aparecen habitualmente, como ya hemos 

explicado, el nombre del profesional contratado. Como también puede aparecer 

el nombre de un segundo profesional, normalmente escogido y contratado 

libremente por el primero, para que le auxilie en el trabajo. Según consta, parece 

que es el primero el que recibe la cantidad asignada a la obra y, por tanto, el 

encargado de pagar al segundo profesional. Igual ocurre con el material 

necesario. 

Con ese segundo dato, se pueden realizar interesantes lecturas de cómo se 

relacionan los profesionales entre ellos. 

Empecemos por el profesional que hemos identificado como el más importante 

por número de obras y libras invertidas: el maestro carpintero. Si observamos el 

gráfico que adjuntamos, vemos como la mayoría de las obras la lleva a cabo 

solo. En concreto el 77’58 % de las mismas (353 de las 455 que se le encargan). El 

tanto por cien es muy parecido si lo valoramos en libras: el 76’66 % (8.584’74 

libras sobre las 11.197’8213 que recibe en total. 

La primera conclusión a la que podemos llegar es que el tipo de trabajo 

encargado no necesita tanto personal como es el caso del maestro picapedrero o 

yesero. 

Pero no todas las obras las llevan a cabo solos, un 22’42 % lo hace con otro 

profesional. Resulta interesante observar con quién. De las que hace 

acompañado el 26’47 % (27 obras de 102) lo hace con el maestro yesero. Un 

16’66 % con un maestro picapedrero e igual proporción para los trabajos 

llevados a cabo con otro maestro carpintero. 

De los trabajos en los que necesita de la ayuda de otro maestro carpintero 

tomaremos como ejemplo109 la que se lleva a cabo el 13 de noviembre de 1408, 

por Simon Pou en el Castillo de Bellver, y que consiste en: 

                                                 

109 ARM RP 3503 45r 
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“adobar la xemeneia de la Capella del castell, adobar el 

sostre de la cuina del rei, adobar algunes portes, refer una 

corretja de ferro.110” 

En él podemos observar cómo se hace cargo de labores que en principio no 

relacionaríamos con un maestro carpintero, como es el caso de rehacer una 

correa de hierro. 

El trabajo con manobres está presente, pero no especialmente relevante si lo 

comparamos con los maestros picapedreros. Sólo en 19 obras de las 455 totales 

trabaja con ellos. 

Por último destacar que es el único profesional del que consta en la 

documentación que trabajó con esclavos. Pero este dato pierde algo de fuerza 

cuando descubrimos que es en una obra concreta111, llevada a cabo en el Castillo 

de Bellver el 14 de julio de 1451 y encargada a Antoni Comes: 

“fer un pont llevable en certa portella falsa del castell”112. 

Cabe decirse que en realidad no existe apenas información sobre la presencia de 

éstos en las obras. Hay solamente cuatro de ellas en las que consta su papel, y 

sólo una en la que figura el profesional que interviene. 

Así pues, y a modo de conclusión, el maestro carpintero es un profesional con 

marcada tendencia a trabajar solo, y que en caso de hacerlo con alguien lo hace 

preferentemente con un maestro yesero o un picapedrero antes que con un 

colega. 

El caso del maestro picapedrero tiene algunas diferencias sobre el maestro 

carpintero. Para empezar, y analizando el número de obras, tiene una tendencia 

                                                 

110 “Arreglar la chimenea de la Capilla del castillo, arreglar el techo de la cocina del Rey, arreglar 

algunas puertas, rehacer una correa de hierro”. 

111 ARM RP 3542 43v. 

112 “Hacer un puente levadizo en cierta puerta falsa del castillo”. 
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parecida en cuanto a trabajar solo: en un 68’18 % de los casos lo hace así. Pero si 

atendemos al valor de las obras, realiza sólo el 51’26 % en solitario.  

La primera conclusión que podemos extraer de todo ello es que tiene una cierta 

tendencia a realizar las obras caras en compañía. Llegados a este punto a nadie 

puede sorprender dicho dato: las obras caras son aquellas que normalmente 

llevan aparejadas una mayor complejidad. Sin embargo es la excusa perfecta 

para traer a colación otra conclusión del tipo de trabajo del maestro 

picapedrero: las obras de las que se le hace responsable tiene una media en su 

valor parecida a la del maestro carpintero, a ello hemos hecho cumplida 

referencia con anterioridad, pero en este caso la media es engañosa. La 

desviación típica113 del maestro picapedrero es mucho mayor que la del maestro 

carpintero. Esto es, la fiabilidad de esa media o lo representativa que puede 

llegar a ser es menor. Los valores tiene una horquilla que puede ir de unos 

cuantos dineros114hasta los centenares de libras115. Este fenómeno no ocurre con 

otros profesionales, como es el caso del carpintero, cuya media es mucho más 

fiable. 

                                                 

113 La desviación típica es una medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor 

promedio. Dicho de otra manera, la desviación estándar es simplemente el "promedio" o 

variación esperada con respecto a la media aritmética. 

Por ejemplo, las tres muestras (0, 0, 14, 14), (0, 6, 8, 14) y (6, 6, 8, 8) cada una tiene una media de 

7. Sus desviaciones estándar muestrales son 7, 4 y 1 respectivamente. La tercera muestra tiene 

una desviación mucho menor que las otras dos porque sus valores están más cerca de 7. 

114 (ARM RP 3573 51v) Como es el caso de Francesc Tomàs, en 7 de diciembre de 1465, a quien 

se le encarga que revise el tejado de la Cancilleria de Lluchmajor, por 5 sueldos y 2 dineros 

(0’2583 libras). 

115 (ARM RP 3509 62r) Como es el caso de Antoni Boscha, en 3 de noviembre de 1413, quien 

recibe numerosos encargos para llevar a cabo en el Castillo de la Almudaina, por valor de 252 

libras con 14 sueldos (252’7 libras). 



Monarquía y patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.  

256 | P á g i n a  

 

Cuando el maestro picapedrero no trabaja solo, suele hacerlo con un maestro 

carpintero, mucho antes que con un maestro yesero, con quien mantendrá una 

relación casi excluyente116. 

Es el profesional que más se ayuda de los manobres. En el 53’25 % de las obras 

que hace acompañado, es con esta figura. Sin duda, por el tipo de trabajo. 

El tercer profesional que analizamos es el maestro yesero. Como ya hemos 

adelantado en su momento, tiene algunas peculiaridades: interviene en un 

número de obras parecido al maestro picapedrero (201 para el primero y 242 

para el segundo) pero el valor de las mismas es mucho menor (de un promedio 

de 25’53 libras por obra del picapedrero se pasa a 9’63 libras por obra para el 

yesero). Las obras son mucho más baratas pero los encargos no son tan distintos 

y a ello nos referíamos cuando explicábamos que parecen tener una relación 

excluyente entre ellos: o uno u otro. 

Algo más de la mitad de las obras las hace solo (116 de 201, lo que supone un 

57’71 %). Y de las que hace con alguien, en la inmensa mayoría lo hace con un 

manobra (75 obras de las 85 que hace acompañado, lo que supone un 88’23 % del 

total). 

Para el maestro yesero trabajar con otro de la misma profesión es algo residual 

y casi anecdótico. Sólo lo hace en 7 ocasiones de las 201. 

Y por último analizamos la figura del maestro herrero, del que podemos decir 

que parece acostumbrado a trabajar solo (en el 95 % de los casos lo hace así) y 

que en caso de no hacerlo, se acompaña de otro maestro herrero (en 2 ocasiones 

de las 40 que hace intervenciones, lo que supone el 5 % restante). La forma de 

trabajar del herrero es, posiblemente, el verdadero causante de esta preferencia. 

A diferencia de los profesionales que estudiábamos hasta el momento, resulta 

                                                 

116 Sólo se ha podido documentar una obra en la que intervengan ambos profesionales al mismo 

tiempo: (ARM RP 3510 50v) el 8 de noviembre de 1414, el maestro picapedrero Antoni Boscha 

se ayuda de un yesero (sin que conste el nombre) para adobar alguns fumerals del forn, adobar les 

xemeneies de les cuinesen el Castillo de Bellver. 
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algo más complicado imaginar a un herrero que contrate a un maestro 

carpintero o a un maestro picapedrero para llevar a cabo el trabajo que se le ha 

encargado. 

Pero el dato que sorprende algo más es que ninguno de los profesionales que 

citábamos ahora contrató, al menos que conste en la documentación consultada, 

a un maestro herrero para cumplir con el contrato, y eso sí es un dato que nos 

parece más relevante. Es decir, si hay que realizar unas obras en un edificio, de 

forma habitual puede incluir algún trabajo de herrería, y entendemos que el 

titular del contrato pueda necesitar de los trabajos de un herrero, pero el hecho 

es que no dejó rastro o lo hizo alguien que no tenía dicha profesión. Lo vimos 

en el caso del carpintero al que, entre otros trabajos, se le encargaba rehacer una 

correa de hierro. Para ese caso ¿se le encargó el trabajo a un herrero pero no 

consta su nombre ni su papel? Parece extraño. Cualquier profesional que 

intervenía en la obra figuraba en la parte final como profesionales que el titular 

ha tenido que pagar y que éste lo utiliza como justificación de la cantidad que 

está cobrando por la obra. No parece lógico que ocultase o considerar 

irrelevante que un maestro herrero interviniera en la obra, aun cuando sólo sea 

para arreglar una correa o hacer una cerradura. Trabajos más nimios sí figuran 

en la fuente. 

Por otra parte tampoco parece muy plausible que sea el propio carpintero el 

que se encargue de ese trabajo. Sin embargo, ahora mismo parece la solución 

más probable. Se nos aparenta como lógico que sea el propio carpintero, o el 

consabido manobra, el que tenga conocimientos de la profesión y se considere 

exagerado o innecesario contratar a un herrero si lo pueden solucionar ellos 

mismos. 
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IV. Nombres propios en los profesionales contratados. 

Durante el tiempo que dediqué a la elaboración de la base de datos pude 

observar algunos fenómenos que a la postre tuvieron relevancia. El primero de 

ellos fue la repetida presencia de determinados nombres de los profesionales 

contratados para realizar los trabajos. Al introducir dichos nombres de forma 

desordenada, tanto cronológicamente como en cuanto a su profesión, no atiné a 

determinar la importancia de dicho detalle. 

En cuanto tuve los datos de casi un siglo, confeccioné un gráfico con esos 

nombres, filtrando por una determinada profesión, en el eje de profundidad y 

los años en el eje de las x. Fue entonces cuando me percaté de las importantes 

conclusiones que se podían extraer de esa información. 

El resultado es el que ofrezco a continuación para el Mestre Fuster. Una vez 

comentado ese ejemplo expongo el del caso del Mestre Picapedrer y el del Mestre 

Guixer. 
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Las primeras conclusiones fueron muy fáciles de alcanzar. Los nombres se 

repetían, en efecto, pero lo hacían de forma ininterrumpida en un cierto período 

de tiempo. 

Contratar a un determinado profesional puede depender de la satisfacción 

alcanzada con trabajos anteriores, con la fama del mismo, con las influencias 

que pueda activar y otros motivos. Tal vez, se pudiera pensar, si todas esas 

circunstancias coinciden en una misma persona durante un tiempo, tiene lógica 

que le sigan encargando esos trabajos hasta que pierda la confianza. Sin 

embargo, la escrupulosa continuidad y el hecho de que el final de uno marcara 

el inicio del siguiente, debe hacernos pensar que se trata de algo más que una 

confianza alcanzada con el buen hacer. 

Cojamos un ejemplo: Pere Ferrando, maestro carpintero, trabaja desde 1449 

hasta 1493 de forma ininterrumpida y sólo en dos años (1457 y 1472) se llama a 

otro profesional con la misma especialidad y cuyo nombre no consta en la 

documentación. En definitiva son 45 años de servicios a las obras del Rey. 

Cojamos otro ejemplo: Macià Nonell, maestro yesero, trabaja desde 1463 hasta 

1484 (21 años) de forma ininterrumpida. 

Trabajar en las obras del patrimonio real era alcanzar un estatus dentro de la 

profesión. Debe entenderse como el colofón de una trayectoria con ciertas 

aptitudes y talento como para ser escogido de entre sus compañeros. Así pues, 

podemos colegir sin ningún género de dudas que los profesionales deberían 

tener una cierta edad en cuanto accedían a tan codiciado cargo. Si partimos de 

esa base ¿Qué podemos decir de la edad de Pere Ferrando al cabo de 45 años de 

ser contratado por primera vez? ¿Qué edad podría tener? ¿70 u 80? No resulta 

razonable imaginar que le sigue contratando por su talento y fiabilidad a la 

edad a la que nos referimos en la época que estudiamos. Las condiciones 

laborales no dejaban de tener su dureza y, aun teniendo la presencia de esclavos 

y manobres, la exigencia de unos mínimos es evidente. 

Así las cosas, a la Procuración Real hay algo más que el prestigio que le impulsa 

a continuar encargando a las mismas personas aquellos trabajos, por encima de 
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cualquier sentido económico. Salta entonces la posibilidad de que exista algún 

tipo de documento que ate al profesional y a la Procuración Real en el 

desempeño de su trabajo. 

Encontrarlo no fue sencillo, pero se encontró. Se trata del contrato firmado por 

Macià Nonell117, el segundo ejemplo que he propuesto: 

“Acte com los magnifichs jurats han donat lo mestratgede 

la Ciutat que tenia mestre Macià Nonell guixera mestre 

Baptista Garau picapedrer ab lo mateix salari(decadem) 

Los dia y any dessus dits stants congregats capertats los 

magnifichs moss. 

Joanot Depuigdorfila mossen Guillem demás mossen 

Jacme Martí mossen Miquel Sunyer e mossen Joan Arquer 

sinch dels magnifichs jurats de la universitat de la Ciutat 

y Regne de Mallorca dins la sala inferior de la Casa de la 

(…) de la dita universitat cartant algunes messionsde la 

dita universitat fonch aquí preposat per lo 

magnifichmossen Miquel Sunyer altres de llurs magnifich 

drent come moltes parts de la Cequia de la Ciutat tant 

dins la Ciutat com deffora havia master reparacio e en les 

fonts de la Ciutaty abeuradors no podía entrar aygua e per 

que en Nonell mestre de la ciutat sta malalt e ja no y veu 

es necessari que sia elegitun altre mestre per dites obres 

remogut lo dit Nonell com sa nostra bo III abril per dit 

offici de pocha la fins dita pro-posición los dits magnifichs 

jurats tots concordes attenentsquelo dit Nonell sta malalt 

y es home ja vell e no hi veu elegiren en mestre de les obres 

de la dita Ciutat e Universitat mestre Baptista Garau 

picapedrer de tots sevuda lo qualsegons relacio (…) de 

                                                 

117 ARM, EU 29, 393. 
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persones dignes (…) (…) per la reparació (…) dell per 

algunes obres ha fetes per dit mestratge e aço ab lo salari 

de deu liures ab les quals lo dit Nonell tenia dit offici lo 

qual mestre Baptista Garau sia tengutjurar de be e 

leyalment haver se en dit offici de (…) lo dit mestre 

Baptista Garau cridat per huns mossens (…)e (…) (…) e 

poder del nostre (…) a mes un demunt (…)mas notari e 

scriva de la universitat per aquell per notari de aquell 

ditjurament (…) escribint en present del qual permes 

quebee legalment tot lo present abril de la dita universitat 

en les obres queFara per aquelles Jacobus Analla et 

Bernardus Barceló Pergami magnifich jurats.” 

Del documento que transcribimos hay un par de detalles que son dignos de 

mención.  

En primer lugar se evidencia que Macià Nonell, en el año 1484, era un hombre 

de una edad prácticamente incompatible con el trabajo de Maestro Yesero en el 

patrimonio real. En el documento se encargan de dejar bien clara la motivación 

de la remoción, casi demasiado por cuanto afirma que “en Nonell mestre de la 

ciutat sta malalt e ja no y veu” y no conformes con eso, repite más adelante: “lo dit 

Nonell sta malalt y es home ja vell e no hi veu”. La edad y la ceguera del maestro no 

debería ofrecernos duda alguna. 

Por otra parte, se evidencia que en el mismo acto se documenta la rescisión del 

compromiso para con Macià Nonell y el inicio con Baptista Garau. De quien, 

por cierto, se aseguran de que cobrará el mismo salario que el anterior: “e aço ab 

lo salari de deu liures ab les quals lo dit Nonell tenia dit offici”. Este es un detalle 

importante por cuanto nos informa de que las revisiones del salario no estaban 

a la orden del día, cabe tenerse en cuenta que Macià Nonell ostentó el cargo 

durante 21 años, y que cobrará 10 libras como salario fijo por su trabajo. 

Salario. 

Es un picapedrero. 



Monarquía y patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.  

263 | P á g i n a  

 

Dicho sea de paso, queda probado que se establece un contrato para 

documentar el compromiso al que nos referimos. Quien escoge el nombre del 

sustituto y promueve el nuevo contrato son cinco jurats de la Universitat de la 

Ciutat y Regne de Mallorca. 

En cada uno de ellos ofrecemos un primer gráfico que ordena los profesionales 

de mayor a menor las libras percibidas por sus trabajos. En el segundo aparecen 

colocados por orden cronológico y así se puede apreciar lo de los intervalos en 

los que trabaja cada uno. Finalmente se ofrece una tabla con los nombres de los 

profesionales más importantes de cada gremio y los años en los que trabajaron. 

Así pues, como ya apuntábamos, el maestro carpintero es el gran beneficiado de 

la laxitud de la primera mitad del espacio temporal analizado, al percibir una 

gran mayoría de los encargos y haciéndose cargo de reparaciones que más tarde 

pertenecerán en exclusiva a los picapedreros. 
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V. Mestre Fusters. 

patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.

 

ienzos de la Modernidad.  



Monarquía y patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y co

265 | P á g i n a  

 

 

patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.ienzos de la Modernidad.  



Monarquía y patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.  

266 | P á g i n a  

 

 

Fusters 

Bernabé Ostalets 1350 - 1364 

Bernat Reago 1372 - 1376 

Bernat Tarrago 1380 - 1392 

Pere Costa 1394 - 1403 

Simon Pou 1403 - 1426 

Gabriel Anget 1433 - 1448 

Pere Ferrando 1449 - 1493 

Pere Grasset 1494 - 1515 

Esteva Sanxo 1518 - 1529 

Pere Sanxo 1528 - 1530 
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VI. Mestre Picapedrers.
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Picapedrers 

Bernat Soler 1373 - 1381 

Jaume Matas 1386 - 1389 

Antoni Boscha 1390 - 1450 

Cristòfol Vilasclar 1452 - 1472 

Joan Sagrera 1482 - 1509 

Bernat Armengol 1505 - 1519 

Miguel Burguera 1520 - 1529 
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VII. Mestre Guixer. 
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Guixers 

Johan Ramon 1376 - 1395 

Pascual Martí 1397 - 1402 

Antoni Avinyo 1399 - 1415 

Salvador March 1424 - 1449 

Martí March 1445 - 1456 

Bernat Sala 1456 - 1462 

Bartomeu Negre 1457 - 1461 

Macià Nonell 1463 - 1486 
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8. Conclusiones. 

La presente tesis doctoral tiene como origen los últimos años de mi licenciatura 

en Historia. Esos años, de eso hace ya más de diez, fueron proclives a la 

experimentación con las diversas fuentes con las que nos hacían trabajar. Eran 

muy diversas tanto en su contenido, como en la época en la que se enmarcaban 

o en su dificultad en cuanto a la consulta. 

Algunas de ellas eran series cerradas y con una gran cantidad de datos. Pero 

tenían en común que eran ordenables e indizables. Eran, en definitiva, 

susceptibles de ser organizadas.  

La mejor herramienta que yo conocía en ese momento, y aun hoy, para el 

tratamiento de datos era la informática. Fue a partir de ese momento en que 

decidí experimentar acerca de su potencial en el campo de las fuentes históricas.  

Inicialmente me limité a una tímida confección de gráficos o a una básica 

concepción de filtrajes, pero con ello se abrió una puerta que a la larga condujo 

al presente estudio. 

Sin solución de continuidad comencé con mis estudios de doctorado y, 

embriagado aún con esos lances académicos, decidí exponer el caso a mi 

director, el Dr. D. Pau Cateura Bennásser. Entre otras cosas le expliqué que, por 

mi experiencia, las fuentes que mejor podían ser sometidas a ese tratamiento 

informático solían reunir los siguientes trazos en común: 

• Cuanto mayor es la cantidad de datos que aporte la fuente, mejor y más 

fiable será el resultado. 

• Deben tener, y eso es importante, una homogeneidad o patrón más o 

menos fijo a la hora de expresar esos datos. Es decir, pueden ser entradas 

contables, nombres de personas, profesionales, localidades, cantidades, 

edificios o cualquier otro campo, pero la apariencia debe ser 

razonablemente regular. 
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• Debemos tener una serie lo más amplia posible. Dicha serie pueden ser 

años, edificios, profesionales o cualquier otro.  

Téngase en cuenta que es aplicable a una fuente que puede manifestarse 

de tres formas: 

- Referida a un solo año pero contando con muchos datos, como 

es el caso del Apeo de Garay. 

- Ateniéndose a pocos datos para una serie de la que 

abarquemos muchos años. 

- Correlacionando muchos datos durante muchos años, como es 

el caso de la tesis que presento. 

• La fuente debe tener continuidad. En todo caso, para las series 

cronológicas, no resultaría factible o fiable en las conclusiones si se trata 

de una fuente que refleja años dispersos o con importantes ausencias. 

• Es irrelevante que las series que tratemos estén ordenadas o que 

presenten algún tipo de jerarquía. Pueden estar completamente 

desordenadas y en nada afectará al resultado siempre y cuando se 

respeten el resto de puntos que hemos explicado. 

 

Como resultado del paciente trabajo de mi director de tesis, se me encaminó 

hacia una fuente que reúne los elementos recientemente delineados: la 

Procuración Real del Reino de Mallorca. 

Era cierto. Reunía una gran cantidad de datos, se presentan de forma 

homogénea y estable, la serie es de una amplitud gigantesca y prácticamente 

ininterrumpida. 

Eso significaba, y no podía obviarlo, llevar el modelo a un estadio superior. 

Entendía que me enfrentaría a dificultades desconocidas hasta el momento a 

causa de la entidad de la fuente y del volumen de datos que aportaría. Era fácil 

adivinar que, en caso de que encontrara la forma de extraer la información, 
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sería vital que fuera capaz de construir diques de contención y llegar a 

compartimentarla para poder tratarla con fines históricos.  

Una vez elegida la fuente, había llegado el momento de escoger el objeto 

concreto de la investigación. El Dr. D. Pau Cateura me orientó, como 

consecuencia de mis estudios en el mundo de la construcción, en esa dirección. 

Conocedor del tipo de información contenida, me sugirió que me familiarizara 

con la fuente en el Archivo del Regne de Mallorca y observara qué se podía 

extraer. 

Tras unas jornadas en relación íntima con la fuente, pronto se advirtió que en 

los libros de dades de la Procuración Real existía un potencial que permitía 

conjugar el mundo de la construcción y el de los grandes datos. En ellos se 

reflejaban los gastos en obras de mantenimiento o de construcciones ex novo y, 

con ello, se aportaban numerosos datos e informaciones novedosas. 

Pertrechado con todo lo que creía necesario, las primeras aproximaciones 

fueron tremendamente decepcionantes. Hasta el momento las fuentes con las 

que había trabajado, de menor entidad, permitían construir un gráfico o tabla 

ilustrativa con escaso esfuerzo y tomando como base una hoja de cálculo 

(Excel).  

Las diferentes entradas ofrecían mucha más información de la que podía 

gestionar con ese programa. De cada una de ellas llegué a definir 128 campos 

diferentes a rellenar, y eso suponía que simplemente con 100 entradas llegaría a 

gestionar hasta 12.800 campos. Y las previsiones eran de mucho más de 100 

entradas. Una simple pregunta como las libras invertidas en Manacor desde 

1450 hasta 1460 podría llevar un trabajo de meses. No era viable ni tan solo 

determinar en un tiempo razonable las libras cobradas durante la vida laboral 

de un profesional concreto. 

El problema era de tal dimensión que tuvo la capacidad de hacer peligrar el 

proyecto entero: en definitiva, la fuente estaba muda.  

La Real Academia de la Lengua define el término fuente, en su acepción número 

10, como el “material que sirve de información a un investigador o de inspiración a un 
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autor”. Así pues debe informar e inspirar. Si nos atenemos a esa definición, los 

libros de Procuración Real no eran fuente para mí en esos momentos. La 

información que yo le reclamaba estaba oculta y así permanecería si no 

encontraba la llave adecuada para abrir el cerrojo. 

La solución consistió en lo siguiente: si las preguntas no podían hacerse 

directamente a la fuente primaria, se debía construir algo que intermediara 

entre el investigador y ella. Para ello se construyó una suerte de Fuente Sintética 

que fuera capaz de recibir y contestar a las preguntas del investigador, 

bebiendo de los datos de la fuente primaria.  

Dicha fuente sintética o interpuesta es un instrumento informático que organiza la 

información extraída de la fuente primaria mediante una base de datos, y la 

dota de nueva significación histórica. 

Así, la fuente sintética domesticaría a la fuente primaria, la revelaría y la haría 

visible. Es decir, el investigador deja de relacionarse con la fuente primaria y la 

información la obtendrá exclusivamente de la sintética, actuando al fin, como 

verdadera fuente. Con ello sería capaz de obtener desde cifras exactas, a 

confeccionar tablas de doble entrada o gráficos de tres ejes y todo tipo de 

estadísticas. En definitiva, respuestas a preguntas directas de forma inmediata y 

por complejas que sean. 

Y una segunda facultad de la fuente sintética, si cabe más importante que la 

anterior, es la que se refiere a su capacidad inspiradora (completando la 

referida acepción de la RAE) ya que es capaz de generar de per se nuevas 

preguntas al historiador, que en un innovador papel de espectador pasivo ante 

la organización de la información, es impulsado a nuevos e insospechados 

campos de investigación. Baste como ejemplo las consecuencias devastadoras 

que tuvo en el gremio de los yeseros la aprobación del estatuto de los 

Picapedrers y Guixers 1487 (Documento 18). 

Es por ello que decimos que la confección de dicha fuente sintética es la parte 

fundamental de la presente tesis, tanto por el ejercicio intelectual requerido 

para posibilitar su existencia, como por el esfuerzo ímprobo que supuso 



Monarquía y patrimonio inmobiliario en Mallorca a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad.  

277 | P á g i n a  

 

alimentarla con miles de datos. Ella ha consumido gran parte de los años 

dedicados a la presente investigación y entiendo que debería ser analizada, 

tanto en su diseño como en los detalles de su concepción para la evaluación de 

la misma.  

Así pues, y en conclusión, lo que hoy presento no es una redacción de un 

estudio, sino la experiencia de un modelo cuyo objeto de estudio no existe 

previamente y cuya creación es uno de los principales méritos y desafíos. 

La propia presentación de la tesis marca la naturaleza de la misma: se hace en 

dos archivos que no admiten fundirse en uno y que representan las dos partes 

de la misma: la fuente sintética y la redacción. 

En total se rellenaron 1.544 fichas y se mantuvieron los 128118 campos en cada 

una de ellas. Esto supone una capacidad de almacenamiento de datos de casi 

doscientos mil campos. La premisa de ser una fuente abundante en datos queda 

confirmada de forma irrebatible. 

El marco temporal decidió establecerse en un total de 180 años, desde 1350 

hasta 1530, para aprovechar profundamente la contundente continuidad de la 

serie. 

Se había cerrado, por tanto, el triángulo necesario formado por la fuente 

primaria, la fuente sintética y el investigador. 

Como pudiera imaginarse, fue la fuente sintética, sin perjuicio de la primaria, 

quien dictó la evolución de la investigación. Para comenzar me sorprendió el 

número de edificios del patrimonio real en bienes inmuebles que una vez pude 

contabilizarlos sumaban 99 edificios en total. El número superaba lo que podía 

esperar. Pero era un primer dato que marcaba el inicio del camino a recorrer y 

serviría de base para intentar averiguar cómo y por qué se gestiona semejante 

patrimonio y en qué se invierte el dinero.  

                                                 

118 En el apartado correspondiente sólo hemos reflejado los que nos parecen más importantes. 
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Con ello se configuró el objetivo que consistía en analizar la política real 

respecto a sus edificios y observar cómo ésta variaba según las diferentes 

vicisitudes que afrontaba así como aportar datos particulares sobre los diversos 

profesionales que intervienen en el proceso de construcción. 

En consecuencia existen tres tipos de conclusiones alcanzadas durante el 

proceso: por una parte las que se refieren a cada uno de los apartados en los que 

se ha dividido la investigación y son el resultado de las preguntas a las que se 

sometió a la fuente sintética; por otra existen conclusiones acerca de los objetivos 

marcados en el inicio y por otra las conclusiones generales de la experiencia que 

sirvan para confirmar la viabilidad del modelo propuesto. 

Las primeras se detallaron en cada apartado y entiendo que resultaría excesivo 

repetirlas en este punto. Pero las segundas sí tienen un especial interés en este 

momento. 

Conclusiones respecto a los objetivos marcados. 

Las conclusiones respecto a los objetivos marcados en la introducción del 

presente trabajo, y que gravitan alrededor de la política patrimonial 

inmobiliaria, se pueden ordenar de la siguiente manera: 

• Hemos identificado cinco períodos con cierta homogeneidad. Han 

sido profusamente estudiados en el apartado correspondiente, por lo 

que aquí sólo los anunciaremos: 

� 1350 a 1387, coincidiendo con el asalto al Call de Ciutat, se 

manifiesta como altamente irregular en cuanto a las 

inversiones en el patrimonio inmobiliario del monarca.  

� 1387 a 1390, años muy estables y fuertes en cuanto a las 

cantidades invertidas, con una media de 500 libras anuales. 

� 1394 a 1425, con un total de 4.231’4852 libras por 31 años, que 

supone una media de 136’49 libras anuales. 
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� 1439-1487, con un total de 6.132’795 libras por 48 años, que 

supone una media de 127’76 libras anuales. 

� 1492 a 1525, con un total de 5.346’0235 libras por 33 años, que 

supone una media de 162 libras anuales. 

• Existe un cierto patrón que, más o menos, responde al siguiente 

esquema: los años que suceden a una fuerte inversión se suelen 

limitar a labores puramente de mantenimiento (serían un ejemplo las 

cañerías, suelos o ventanas de la cárcel de Ciutat) que no suponen una 

gran carga. En los años siguientes, y de forma paulatina, se van 

asumiendo algunos gastos algo más inusuales hasta llegar a otro gran 

dispendio que da inicio a una nueva fase de descanso de las finanzas. 

• Ciutat de Mallorques es la localidad que recibe mayores inversiones, 

seguida de Sineu. En realidad ni uno ni otro puede sorprendernos al 

ser las capitales de la isla. Sin embargo sí nos parece reseñable la 

diferencia entre Ciutat y el resto de localidades. En ésta se invierten, 

en la franja de ciento ochenta años, 18.480’35 libras. Eso significa el 

63’51% del total invertido por la Procuració Reial. Mientras que Sineu 

se lleva 7.274’59 libras, que representan sólo un 25% del total referido 

anteriormente. 

Así pues, la diferencia es muy notable. Si sólo consideramos a esas 

dos localidades, el 89’04% sería para Ciutat y el 10’96% para Sineu. 

Las posibles explicaciones encontradas son: 

� Los edificios de Ciutat son de una naturaleza más suntuaria 

que los de Sineu. No puede compararse la Almudaina con el 

Palau de Sineu en cuanto a gastos de mantenimiento. 

� No sólo hablamos del tamaño de los edificios, sino que resulta 

relevante el trasiego y la intensidad del uso que cada uno de 

ellos recibe y las necesidades que deben colmar. 
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� Hay edificios, como por ejemplo un molino o un horno, que no 

suponen una gran partida de gasto, pero que no le resta 

importancia al papel jugado en el patrimonio real. En 

numerosas ocasiones se tratará de una simple obra en la boca 

del horno o en una ventana de una tenda de l’oli, para que el 

edificio continúe en pleno rendimiento y en un estado físico 

óptimo. Con ello queremos matizar la posible conclusión de 

que a mayor gasto o inversión, mayor es la importancia de la 

localidad o del edificio. En realidad dependerá de la naturaleza 

del edificio y el esfuerzo requerido para mantenerlo en 

actividad.  

• Ciutat de Mallorques recibe inversiones de forma constante y regular, 

mientras que el pueblo de Sineu cae en un cierto abandono a partir de 

1467. 

• Los diferentes nombres de los notarios que actúan como fedatarios de 

los pagos a los profesionales de la construcción suelen trabajar de 

forma ininterrumpida durante determinados lapsos de tiempo. Con 

ello podemos intuir que existen contratos con la Procuración Real 

mediantes los cuales se relacionan con exclusividad. 

• Los palacios son los edificios que reciben mayores inversiones. En 

segundo lugar, y a mucha distancia, los castillos. 

• El número total de edificios contemplados en este estudio, y que de 

hecho son los que constan en la documentación de la Procuración 

Real que hemos consultado, es de noventa y nueve (99). De entre 

ellos menos del 30% recibe más de 100 libras. El Palacio Real de 

Ciutat recibe más de 14.000. 

• El total de libras documentadas es de 29.095’8635. 

• La política responde a una estrategia de mantenimiento de los 

edificios ya existentes. Los ejemplos de construcciones de nueva 
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planta son nulos y sólo podemos apuntar a mejores importantes que 

pueden incluir alguna edificación menor de nuevo cuño. 

• Las vicisitudes políticas influyen decisivamente sobre las inversiones 

en el patrimonio real. Tanto en las cantidades destinadas a ello, como 

el tipo de intervenciones que se llevan a cabo. 

• Las fortificaciones representaban un elemento defensivo hasta la 

segunda década del s. XV. Con el correr de los años se destinarán a 

piezas de vigía o, muy posiblemente, sirviera de excusa para que 

personas notables de la sociedad percibieran cantidades por su cargo 

de casteller. De otra forma no puede justificarse, como ya 

analizábamos en su apartado, que un edificio de semejantes 

características no reciba ni una sola inversión durante décadas y que 

sin embargo se den noticias de un casteller que lo único que reclama 

es una mejora en el portal del castillo. 

• En cuanto a los profesionales que intervienen en las obras que hemos 

documentado: 

� Son contratados preferentemente los picapedreros, carpinteros 

y yeseros. 

� Los estatutos de cada uno de los gremios de esos profesionales 

influye en su actividad profesional respecto a la Procuración 

Real. 

� La frecuencia de las intervenciones de cada profesional, igual 

que ya lo apuntamos en el caso de los notarios, es 

ininterrumpida durante un determinado lapso de tiempo. En 

este caso hemos podido documentar la existencia de contratos 

que garantizaba esa continuidad. 

� Con cierta frecuencia intervenían varios de ellos en una misma 

obra. 
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� La presencia de esclavos, a nivel documental, es francamente 

escasa. 

Conclusiones respecto a la metodología. 

El modelo se nos aparenta como un éxito por varios motivos:  

• Se aplicó sobre una fuente primaria óptima para el tratamiento que 

proponíamos. Es estable, frecuente, homogénea, dilatada y constante. 

• Los datos que ofrecía eran indizables y mensurables. 

• Se supo aprovechar esas características favorables para construir una 

fuente útil para el investigador. 

• La fuente se sometió a innumerables preguntas y supo contestar a 

todas ellas sin requerir más que algunos ajustes y afinamientos en la 

formulación de las mismas. 

 

De todo ello se puede colegir que el presente trabajo demuestra que el modelo 

basado en la construcción de una fuente sintética para la interpretación de una 

fuente primaria es factible y permite analizar exhaustivamente una realidad 

preexistente pero invisible al ojo desnudo. 

De la misma forma que el papel fotosensible expuesto a un proyector no 

muestra ninguna imagen y que sólo lo hará bajo determinados procesos 

químicos, sin el modelo propuesto, la fuente primaria queda reducida a una 

mera fotografía en blanco y negro. 
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9. Apéndice documental. 

I. ARM, EU-10, 209-210 

Resumen: Documento por el cual se contrata al Maestro Yesero Bernat Sala por 

el plazo de 10 años y por el mismo sueldo que percibía Martí March. 

1456, juny, 9 

Provisió feta de offici de guixer a nen Bernat Sala. 

Los die e any demunt dits com lo offici de guixer de la Universitat de la present 

ciutat de Mallorques vagàs per mort de’n Martí March, guixer, lo qual havia e 

tenia lo dit offici per los altres honorables jurats pessats a ell dat e acomenat axí 

com apar per scriptura en libre extraordinari continuada a VIIII del mes d’agost 

any MCCCCL hun per tant los honorables mossèn Blay de Tagamanent, 

cavaller, mossèn Johan de Conieres, mossèn Ffrancesch Morell, mossèn Anthoni 

Duran, mossèn Jacme Marcer (?) e mossèn Johan Nadal, jurats de la Universitat 

de la present ciutat e Regne de Mallorques, stants dins en la casa de la dita 

Universitat provehiren del dit offici de guixer de la dita Universitat a nen 

Bernat Sala, guixer de Mallorques, segons seria e tenor dels capítols devall scrits 

e ab lo salari en aquells contengut e a temps de deu anys axí com lo dit Martí 

March lo tenia, el possehia e axí com per lo concell serà confirmat, los quals 

capítols són los quis seguexen. 

Primo ha lo dit Bernat Sala, guixer, a fer les obres següents, so és, que ha a tenir 

en condret totes les fonts e tots los poadors de la present ciutat axí demunt com 

devall e en açò si entès adops ee reperacions. 

Ítem ha a tenir en condret tots los canons axí demunt com devall prenint 

l’aygua de la vila devall al cap dels arch fins a la porta del Citgar en adops e 

reparations. 

Ítem ha a fer tots anys vint canes de empadrament lla on los honorables jurats 

manaran. 
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Ítem ha a dar recapte a tots los abauradors tant dins la ciutat com fora la ciutat 

adops e reparacions. 

Ítem ha a recórrer la casa de les armes de la ciutat tant com necessari serà 

adobar e reperar. 

Ítem ha a recórrer axí matex la casa de la ciutat com necessari serà adobar e 

reperar. 

Ítem ha a recórrer lo porxo de la quartera e del pes de la farina e del pes de la 

paya, e açò tant com oque de obra de guixer adobar e reperar. 

Ítem ha adobar e reparar la sèquia qui perteix dels archs maiors dels Tints e ve a 

la porta del Citgar e del Citgar a Santa Caterina e a la porta del Porto Pi. 

Emperò han a constribuir en les messions los qui prenen aygua fins a les 

partions, so és que hagen a pagar los dits prenedors de la aygo de les quatre 

parts les tres. 

Ítem ha a tenir en condret adops e reparacions l’aygo qui perteix del Citgar e va 

al Sepulcre. 

Ítem ha a tenir en condret de adops e reparacions l’aygo qui perteix de la dita 

font del Sepulcre e va als Cònsols Vells. 

Ítem ha a tenir en condret de adops e reparacions l’aygo qui perteix dels dits 

Cònsols e va a la font del Moll. 

Ítem ha a fer e tenir en condret de adops e reparacions l’aygua qui perteix de la 

dessús dita font del Sepulcre e va a la font de la plasseta de Santa Creu. 

Ítem ha a fer e tenir en condret de adops e reparaccins de la aygo qui perteix de 

la plasseta de Santa Creu e va a la font de la Darassana. 

Ítem ha a fer e tenir en condret de adops e reparacions la sèquia qui perteix de 

la porta Pintada e va a la font del cap de la Ferraria e de la Ferraria va a la font 

de la Palancha. 
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Ítem ha a tenir en condret l’aygua qui va a la font de Santa Eulàlia e de la font 

de Santa Eulàlia a la font del carrer del Forat. 

Ítem ha a fer adops e reparacions e tenir en condret l’aygua qui ve a la font de 

Sant Anthoni de Pàdua. 

Ítem ha a tenir en condret de adops e reparacions l’ayguo quis perteix de la font 

del Citgar e va a la font de la travessa de’n Matheu Roig. 

Ítem a tenir en condret de adops e reparacions l’aygo quis perteix de la dita de 

la travessa de’n Matheu Roig e va al spital de Santa Magdalena. 

Ítem ha a tenir en condret de adops e reparacions l’aygo qui perteix del spital 

de Santa Magdalena e va a la font de la Conqueta e abeurador. 

Ítem ha a tenir en condret de adops e reparacions l’aygo quis perteix de la porta 

de la Sèquia e va al abeurador de Sant Anthoni. Emperò lo verger de’n Fiol és 

obligat a portar e tenir en condret l’aygo quis perteix de la dita porta fins als dit 

verger. E lo dit mestre guixer ha amenar la dita aygo del dit verger fins al 

abeurador. E los jurats ha a forsar lo senyor del dit Verger. 

Ítem que totes les dites obres ha a pagar lo dit guixer so és teules e tot altre 

pertret de guixer. 

Emperò en quant són dues sèquies d’aygua qui va als asseunadors, la una qui 

perteix de prop de Sant Miquel e l’altra de prop la font de Santa Eulàlia, los dits 

asseunadors hagen e sien tinguts a contribuir en la meytat dels adops de les 

dites sèquies. 

Ítem que lo dit mestre guixer per les dites obres a fer hage haver dels béns de la 

Universitat sinquante lliures de quatre en quatre mesos a ell pagadores. E que 

lo dit offici li sie atorgat per aquell temps que per lo Concell serà determenat e 

conformat ésser li atorgat. 
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II. ARM EU 7, fols. 116-116 v. 

Resumen: contratación de un picapedrero para la reparación de una acequia 

dentro de la Ciutat de Mallorques. 

E primerament és convengut que lo dit Jacme sie tingut fer e muntar de peu fins 

en alt a la cèquia comensant en lo ferm e muntant al alambor saguint la linyada 

de la obra vella ja feta saguint la dita obra fins al pont per o qual hom entra en 

la Ciutat la qual obra lo dit Jacme será tingut de fer de pedra de reble de las 

padreras ab bona argamassa mesclant-hi tres dotzenes de pedres de burcenchs 

compartits per liguar la dita obra la qual obra sie bona ferma e ben stable a 

coneguda de bon mestra. 

Item és convengut que lo dit Jacme sie tingut fer la dita mescla de argamassa e 

de aquell fer tota la dita obra so és de tres sanalles de grava e dues de cals la 

qual mescla lo dit Jacme no puscha ne dege fer sens que aquella no faça present 

certa persona per los dits honorables jurats elegidors e en los dits actes 

deputadora e lo dit Jacme sie tingut tallar e arrebassar les figures e altres arbres 

que hi són en lo dit trast e solar la dita cèquia en tal forma e manera que sie ben 

estable. 

Item és convengut que lo dit mestra haia per tota la dita obra axí per lo pertret 

com per sos treballs trenta lliures re. Ma. mi. de las quals haurà de present que 

haia principiada la dita obra deu lliures e en lo mig de la dita obra altres deu 

lliures e a la fin de la dita obra altres deu lliures. 

Item és convengut que lo dit Jacme sie tingut principiada la dita obra continuar 

aquella fins e quant sie acabadament feta e aquella no lexar sots pena de XXV 

lliures la meytat applicadora al fisch del senyor rey e l’altre meytat als murs de 

la Ciutat la qual graciosament lo dit Jacme se ha imposada enverd (¿) si. 
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III. ARM EU 12 f. 2. 

Resumen: Joan Falcó y Joan Roato solicitan que les sea tenido en consideración 

que ya han cumplido con la contribución al donativo prometido al Príncipe de 

Viana.  

Die duodecima mensis januari anno a nativitate Domini 1460. 

Lo dia e any demunt dits, devant los molt honorables mossèn Johan Torrella, 

donzell, mossèn Nicholau de Pachs, mossèn Pere Çavila, mossèn Johan 

Bartohomeu e mossèn Gregori Scarp, sinch dels molt honorables jurats l’any 

present de la Universitat e Regne de Mallorques compareguen los discrets en 

Johan Falcó notari Johan Roato pintor de Mallorques tant en nom llur propi 

segons diguerem com encara en nom e veu den Franci de Mora mercader 

exposants dients que com ells en lo tall ara corrent en la present Ciutat per 

pagar lo donatiu promés per la Ciutat al ilustrissim princep de Viana e 

primogenit d’Arago, en la present Ciutat ara stant sien stats taixats e jatsia ells 

per contemplacio del dit senyor princep sien contens pegar en lo dit tall pero 

ells tant en llur nom propi con del dit Francí de Mora protestaven que per 

aquest pagament no is sia fet algun preiudici a ells e a cascun d’ells per lo 

present Regne o General Consell de aquell atorgades ne daqui avant fos tret a 

consequencia ells deure pegar en altres talls suplicants en los dits noms los dits 

honorables jurats la present protestacio los vulguessen admetre. 

La qual protestacio los dits honorables jurats sens algun preiudici tant del 

interesser de la re publica (sic) com dels dits suplicants e protestants 

graciosament admeteren. 
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IV. ARM EU 12, 135-136. 

Resumen: Joan Armadans solicita permiso para poder cerrar un muro y arreglar 

un pilar de una calle de la que sólo es propietario en parte. 

1465, desembre, 3 

Per la font la qual novament se deu fer pres lo forn d’en Portas. 

Dimarts a III de desembre any dessús dit. 

Los dia e any dessús dits los honorables jurats de la Universitat de la ciutat e 

regnede Mallorca hoida la supplicació a ells de paraula feta una e moltes 

vegades per lohonorable mossèn Johan Armadans, cavaller e doctor en leys, e 

alguns vesins seus sobre laclausura e incorporació dins lo alberch e pati del 

porxo qui és caygut confrontant ab l’ortdel dit mossèn Johan la via de la 

Quartera, vist axí mateix lo dit pati al hull una e moltesvegadas per los dits 

honorables jurats, donen licència e facultat al dit mossèn JohanArmadans que 

del cantó de una volta closa qui és prop lo forn d’en Portas lo qual és ja deldit 

mossèn Johan fins al cantó del carrer qui va la via del alberch del honorable en 

Ferrerde Galiana, lo dit mossèn Johan Armadans pusca claura e tapar so és que 

la hun pilar entredins la clausura e l’altre pilar qui és prop lo dit cantó del carrer 

del dit Fferrer de Galianarest defora la dita fahedora clausura. E que axí en 

bixest angle e androna lo dit mossènJohan pusca cloura lo dit pati a sa voluntat 

dada facultat als habitadors e confrontants deldit loch e pati quis ha cloura de 

poder-hi fer una font la qual sia pública a tots loshabitadors de la present ciutat 

e dels dits vesins per adjutori de la qual los honorables juratsen nom de la dita 

Universitat seguint la offerta ja feta per los honorables jurats passats eaquella 

confirmant en nom de la dita Universitat de donar en adjutori de la dita Font 

quoranta lliures tota hora que la dita aygua se pricipiarà en amenar a la dita 

font manantesser feta la present scriptura e de aquella liurar còpia al dit 

honorable mossèn JohanArmadans. 
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V. ARM Prot. M-257, 2v. 

Resumen: Legado de Petrus Monserrat, escultor, en favor de Mateo 

Forcimanya, de los utensilios de trabajo. 

Die lune XIII mensis marcii anno MCCCCLXVIIII. 

Ego Petrus Monserrat lapicida Maioricarum gratis mitto et affirmo 

vobiscumMatheo Forcimaya lapicida Maioricarum presente Anthonium filium 

meum etatis XVannorum causa adicendi officium vestrum alias serviendi vobis 

in omnibus causis licitis ethonestis ad tempus trium annorum in presente 

civitate Maioricarum (…) si vero in regnoNeapolis moraveritis ad tempus 

quatuor annorum (…) a die prima mensis aprilis proximeventuri infra quod 

tempus non (…) vos ad (…) vestra et si (…) promitto illum addervicium 

vestrum (…) sub pacto que vos teneamini illum tenere sanum et egrum 

illumqueprovidere in potu et cibo calciatu et vestitu et in fine dictum temporis 

vestire illum totum denovo et dare eidem unum tallant, hun scayre e dues 

paletes. Ad hec ego MatheusForcimanya acceptans etc. obligo etc. large sub 

pacto quod (…) in regno Neapolis vos (…)teneamini illum proquistere et ad 

manus meas habere si vero in presente civitate (…)teneamini vos dictus Petrus 

ad (…) meum habere large. 

Testes Anthonius Forns et Johannes Canyelles. 
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VI. ARM Prot. T-881, 84-84v. 

Resumen: documento por el que se encarga la construcción de una acequia. 

Die sabbati XVIII mensis febroarii anno predicto MCCCCLXXXVI. 

Nos Mathias Çaguals et Thomas Çaguals fratres lapiscide cives Maioricarum 

parteex una et Jacobus Roig, Martinus Sola et Antonius Oliver holitores cives 

Maioricarum tamnomine propio quam nomine etiam aliorum holitorum et 

eorum etiam aliorum omnium quide cequia infrascribenda usum habent parte 

ex altera. Super reparatione ipsius cequie positesupra vallum inter portam 

Depictam et portam Sancti Antonii venimus ad pactum quodsequitur huismodi 

sub tenore scilicet que nos dicti lapiscide sollemni stipulatione 

mediantepromittimus et convenimus bona fide vobis dictis holitoribus 

presentibus pro vobis et aliisquorum intersit stipulantibus nos statim facturos 

operaturos et manus allaturos ibi in dictacequia in loco qui nunc indiget 

refectione tres pedes lapideos latitudinis quilibet triumlapidum a vallo in 

altitudinem et terminum dicte cequie unacum etiam dicta cequia lapideaapta 

aqueductui inclusive ipsa pedum predictorum inter valla complendo 

bituminatislapidibus. Quiquidem tres pedes unum opus facientes conficientur 

instar alterius pedis quiibi paulo ulterius est et qui incipient a quodam foramine 

quod sub dicta çequia patet inquodam saxo sive lapide operato versus portam 

predictam Depictam et terminabunt adquandam caprificum que ibi est in 

pariete ipsius valli versus portam Sancti Antoniisupradictam ubi est quidam 

lapis unius. Et dictum opus nos (…) facturos precio inter nospacto quinquaginta 

octo librarum quas nobis vos exsolvetis his modo et solutionibus scilicetdum 

medium adimpleverimus dictum opus medietatem ipsius precii seu mercedis. 

Et dictocompleto sive absoluto opere residuam medietatem (…) integri precii. 

Item ulterius subdicto sollemni pacto spondemus nos operam daturos et 

resarcituros quoddam foramen quodcequiam predictam reddit futilem et minus 

(…) ante fores ortuli Martini Terrers subscriptinotarii in capite pontis qui ibi est 

et nonnullas alias rimas que in fundo sunt ipsius cequie adicto et superius 

scripto pede et opere usque ad pontem novum versus ortum quem 

vulgusvocato lort del Rey. Pro quibusquidem huismodi ultimi operis laboribus 
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exsolvetisquadraginta solidos qui pariter cedent in emendam et solutionem 

novem lapidum nostrorumquos olim in dicto vallo detuleramus inclusis in in 

dicto numero quattuor lapidibus quideserviunt ibi et sunt in loco per quem 

lusores balliste descendunt ad dictum vallum etreddunt dicti quattuor lapides 

graduarium. Et dictum promittimus incohare opus adproximam ebdomadam et 

premissa adimplere omni exceptione remota etc. sub poenaomnium missionum 

etc. obligamus bona etc. renunciamus largo etc. foroque etc. Et nospredicti 

holitores presentes promittimus vobis dictis lapiscidis presentibus dicta duo 

preciadictorum operum que summam faciunt sexaginta libras vobis exsolvere 

prout per vossuperius dictum est et expressum omnia exceptione remota etc. 

sub poena ómnium missionum etc. obligamus bona nostra et ceterorum 

holitorum et aliorum quorum inter sitetc. renunciamus largo modo et foro etc. 

et legi et franquesie Maioricarum de principaliprius conveniendo etc. 

Testes Joannes Çagrera, Guillermus Vilasclars, lapiscide Maioricarum, et 

PetrusServera ville Inche in quorum presentia omnes predicti firmarunt. 
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VII. ARM RP 51, 137v. 

Resumen: informe de Mateu Comellas sobre el estado del Palacio de Pollença y 

de las obras que él entiende que son necesarias. 

Senyor molt noble. 

Aprés humil e subdita recomendació senyor la causa de la present és per 

avisarvostre senyoria com per lo sényer en Johan Nato, cirvent del castell de 

Pollença me és statdit yo muntàs al dit castell per a veure quines obres hi són 

necessàries. E de fet yo senyor somuntat al dit castell ab en Pere Gradulí, mestre 

de cases, e essents dins lo dit castell havemtrobat que en la sala de dit castell ha 

mester adops e per semblant en la ygléia qui és sotsinvocació de Sant Gabriel 

(…) e senyor en una torra qui és tinent en la dita ygleia de SantGabriel en la 

qual torra ha ferit lamp e sta molt perillosa de caura e si caya senyor lamurada 

del dit castell restarà molt baxa. E axí matex fa adobar la hu dels dos aljups qui 

hisón e per semblant fa adobar la casa dita del molí qui sta per caura e si cau, 

senyor, totes lesteulas se perdran. E més fa adobar una casa dita del forn e sobre 

la porta de la entrada deldit castell ha quatre merlets qui fan adobar sinó ells 

cauran. Fa stima lo dit mestre de casesque hi haurà de despeses de XXXV lliures 

fins en XXXX lliures perque, senyor, de lasdites coses certiffich vostre senyoria 

per lo que de paraula me és stat dit per lo dit JohanNato cervent de dit castell. 

Diu lo dit mestre de cases que si los dits adops no·s fan prestseran dobles las 

despeses. E coman-me a vostre mercè y senyoria. De Pollença a XX demarts any 

mil CCCCLXXXXVIII. 

Senyor. 

Del vostre humil servidor qui a vos se recomana Mateu Comellas. 
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VIII. ARM EU 28, 191v. 

Resumen: Encargo a Antoni Armengol para que construya una fuente al carrer 

de Nostra Senyora de Gràcia. 

Die sabbati XIIII mensis novembris MDXVII.  

Los dia e any dessus dits mestra Antoni Armengol picapadrer stant 

personalment dins la sala inferior de la present Universitat gratis promès (sic) 

fer una font al carrer de Nostre Senyora de Gratia devant la casa del sényer en 

Miquel Vadell, parayre, de tenor XXX palms de larch e XV palms de ample e XX 

palms de fondo de pedre picade de tres per dos les perets e la volta ab una 

bocha per preu de LXXXX lliures de les quals la Universitat e los magnífics 

jurats de aquella prometen paguar de béns de aquella LXV lliures. E lo dit 

Miquel Vadell promet de béns propris paguar les restants XXV lliures a 

compliment. E per attendre e compplir totes les dites cosses los dits magnífics 

jurats obliguen los béns de la present Universitat e lo dit mestre Armengol sos 

béns propis e la persona y lo dit Vedell per lo semblant per dites XXV lliures sos 

béns e persona fiat. Fiat largo ut in forma etc.  

Testimonis Pere Entich, picapedrer, e Steva Babiloni de Incha en presència dels 

quals han fermat tots los demunt dits.  
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IX. ARM EU 29, 122 v-123. 

Resumen: Encargo de los jurats al picapedrer Batista Garau la construcción de 

una fuente en la plaza de la Santa Creu. 

1519, novembre, 16  

Acte de la scarada han donada los magnífichs jurats a mestre Batista Garau 

picadrer (sic) de fer la font de la placeta de Sancta Creu.  

Die mercurii XVI mensis novembris anno predicto MDXVIIII.  

Los dia y any demunt dits stants congregats y aiustats los magnífichs jurats de 

la present Ciutat y Regne de Mallorca dins la sala inferior de la casa de la 

Universitat de dit regne a hon acustumen tractar les coses universals y ensemps 

ab ells essent aquí present mestre Batista Garau picadrer qui era stat demenat 

per ses magnificències per tractar, comunicar, clourà y determenar una scarada 

li volian donar de fer una font en la plasseta de Sancta Creu que fos de larch de 

quoranta sis palms y de ampla de XXII palms y de fonda devint-i-sinch palms 

tot de buyt comptant de la superfícies del sòl o traspol de la dita font fins als 

sumitat de la volta dintra y axí de la longitut com de la amplitut comptant dins 

la dita font la qual volian fos de pedra picada tres per dos y ab dos colls y 

empedrada de sobre ab aygua vers perquè la aygua no.s posqués aturar sobre 

ella y no li fes dan. Fonen per ses magnificències concordat ab lo dit mestre 

Batista que fos feta dita font de la dita grandesa y per aquella li fossen donades 

de béns de la Universitat CXXXX lliures moneda de Mallorca per execució de la 

qual concòrdia lo dit mestre Batista Garau aquí present gratis promès als dits 

magnífics jurats y se obliga ab tota effecta a ells y de qui sia interèsser de ffer 

dita font en lo dit loch de pedra picada tres per dos de larch de XXXXVI palms y 

de ampla de XXII palms y de fondo de XXV palms com és dit demunt la qual a 

ses despesas farà e donarà bona acabada y stanya y ab los dits dos colls y 

empedrerà aquells de manera que l’ayga no li fasse dan per les dites CXXXX 

lliures e tentost posarà mà en aquella. E per assò attendre e complir obliga tots 

sos béns presents e sdevenidors e la persona de pacta (...) de depòsit e comanda 

etc. Renuncia etc. E los dits magnífichs jurats per satisfer a la demunt dita 
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concòrdia e conventió prometen donar les dites CXXXX lliures al dit mestre 

Batista per lo preu de la dita squerada de béns de la dita Universitat les quals li 

daran en aquesta manera co és de continent.  

Testes sunt honorabiles Hieronimus Colomines civis et Jacobus Avalla virgarius 

in quorum presencia (...) jurati et dictus Baptista Garau firmarunt. 
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X. ARM EU 27, 390 v. 

Resumen: sobre la obtención de piedra en las canteras de Cala Espardenya y 

Cala Estaló para las obras en el convento de los Socors. 

1508, octubre, 20 

Die veneris XX octobris anno jam dicto. 

De nos jurats de la universitat y regne de Mallorca als honrats los sobreposats 

del offici delspicapadrés de la present ciutat, saluts. Com mestre Johan Cerre, 

picapedres, hage necessarisalgunas plaças de les padreres de Cala Sperdenya y 

de cala Staló per obs de la obre de laygleia del monestir de Nostre Done del 

Socors y de la casa del dit covent la qual obre hacessat dies ha y cessa de 

present a causa de no haver pedra. Per tant vos dihem, cometem emanam que 

lo més prest que poreu aneu a les dites padreres en les quals dareu al dit 

mestraCerra per obs (…) de dita ygleia la plaça que los anys passats fonch 

donada a mestra DanielPou lo qual iuxta los capítols de offici de vosaltres ell 

era tingut en solar dins quatre anys yha passat circha més de VIIII anus que 

no·y ha toquat sinó sols scurada la dita plaça sensaprés haver tallat en aquella 

pagant ell emperò les despeses que vosaltres conaxereu hauràfetes en lo scurar 

la dita plaça com per çervey de Nostra Dona axí sia stat desliberat. No resmenys 

dareu y assignareu dites plaçes al dit mestra Cerra una en la Cala Sperdena per 

sonmaster propri segons és permès per los dits capítols de vostre offici y una 

altre en cala Stalóper obs de la casa del dit monestir de Nostra Dona assignant 

dites plasses en loch ha hon abpoques despeses se pugan scurar, tallar y 

carregar y acò no mudareu per alguna causa, rahóo respecte perque altrement 

seríem forçats en desídia y contumàcia de vosaltres fer-hideguda provisió. 

Dada en Mallorca a XVIIII de octubre any de la Nativitat de NostreSenyor 

MDVIII. 
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XI. AHN. Carpeta 70. Núm. 7. 

1398, octubre, 26, [Grenoble] 

Fra Guillem, prior major de la Cartoixa de Grenoble. Als frares, prior 

d’Escaladei, dom Bernat de Fàbrica, al procurador de la Cartoixa de Valldecrist, 

Berenguer de Camps, i a Nicolau Robert, monjo de Vallbona, tots de la 

Cartoixa. El rei d’Aragó s’ha proposat construir i dotar un monestir de la 

Cartoixa a Mallorca, ha concedit el seu palau de Valldemossa, molt apte tam ex 

situacione loci quam structura edificiorum valde aptum, per això el prior mana que 

inspeccionin la casa, les obres i les rendes de la dotació i autoritza que en 

prenguin possessori. 

(Datum) XXVI oct. a. a nat. Dni. MCCCXCVIII. 

En el dorso: Comissio prioris Cartusie pro recipiendo novum monasterium Jesus de 

Nazaret. Dats a XXV(I) de octubre MCCCXCVII(I). Calaix I. Núm. 13. 
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XII. ADM. Perg. 27. 

Resumen: Martí V, rey de Aragón, hace donación a la Cartuja de Jesús del 

Palacio de Valldemossa. 

1402, juny, 24, València. 

Trasllat. Martí (V), rei d’Aragó, otorga al convent de la Cartoixa de Jesús de 

Natzaret fundat per ell mateix en el Castell reial de Valldemossa, representant 

per Pere Solanes, prior, tota la part del delme del gra, blat, ordi, spelta, cenceño, 

avena de llegums, vi i oli que es cull a la parròquia de Valldemossa que li 

pertoca i vol que sia per a aliment dels frares, del qual delme de blat abans 

s’havien venut setanta-dues quarteres de blat censal de les quals en reben vint-i-

dues els hereus de Bonanat Massanet i cinquanta els hereus de Ramon Capcir, 

les quals són decantades del patrimoni reial. 

Actum at datum in nostra capella palacio regii quod és extra muros civitatis Valencie 

XXIV iun. a. a nat. Dni. MCCCCII regnique nostri a. VII. 

Firma Martí, rei d’Aragó. 

T.: Pere Torrella, canceller, Ramon des Mur, batle general d’Aragó, militar, 

Francesc de Blanes, doctor en lleis, procurador dels afers de la cúria, consellers. 

Firma Guillem Ponç, secretari del rei d’Aragó. 

T. del trasllat: Bernat Tauler, escrivà del rei i notari, Arnau Janover, notari. 

Not.: Nicolau Branca que firma el trasllet el 12 de juliol de 1412. 

Hi ha nota dorsal: Cal(aix) 1. Núm. 7. B. = Cartoixa. 
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XIII. Cal•la prioral, perg. 16 i 17. Cfr. també pergamí núm. 7. 

Resumen: Permiso del rey Alfonso el Magnánimo para que los Cartujos de 

Valldemossa puedan construir una alquería. 

1439, març, 3, Càpua. 

Alfons, rei d’Aragó, tenint present la donació que féu el rei Martí en document 

datat el 15 de juny de 1399 – del qual hi ha còpia inclosa en aquest document -, 

el qual Martí donà la seva casa i terres adjuntes a la Cartoixa de Jesús de 

Natzaret de Valldemossa per construir-hi un convent i a la vegada donà facultat 

als monjos per posseir rendes sobre béns reials fins a cinc-centes lliures, 

autoritza que el monestir pugui posseir una alquería contigua a aquest, la qual 

els monjos compren a Antoni Massot amb càrrec de diversos censals; 

confronten amb el monestir algunes cases de la poble, camí que a “la pobla de 

Valldemossa” i camí de Dei`z; a dita alquería hi ha tres quarterades de vinya. 

Val cinc-centes lliures. El monestir posseix altres tres quartons de vinya que 

rebé per donació de Joan Riera, notari qu.; confronten amb vinya que fou 

d’Antoni Massot, camí de Deià i camí del monestir; valen cent lliures; també hi 

ha una casa que fou de Bartomeu Espanyol, la qual comprà amb diners dels 

monjos i paga cens a Bertran Roig, ciutadà; confronta amb l’alqueria d’Antoni 

Massot, terra del monestir, casa de Pere Rubert, sastre, i dos camins; val cent 

lliures. Totes les quals propietats són necessàries per al bon funcionament del 

monestir, per això el rei les declara unides a aquest i exemptes de qualsevulla 

càrrega fiscal, la qual concessió és temporal i s’ha d’observar sota multa de deu 

mil florins d’or. 

Actum in Civitate Capue III mart.a.a nat. Dni. MCCCCXXXIX, Regni Sicilie a. 

XXIV. 

“Attendentes felicis recordationis”. 

Firma el rei. 
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T.: Joan-Antoni de Mazzano, duc de “Suesse”, Angel de Monteferre, Comte de 

Campobasso, Llop Eximenis d’Urrea, camarlenc, Emeteus de Guimarà, 

majordom, conseller reial. 

Not.: Joan Sallent, escrivà, en substitució d’Arnau Fonolleda, secretary reial. 

Hi ha segell penjant, en mal estat. 

Al dors: Amortització feta per rey Alfons de totes las terras que té (aquest) real 

monestir de Cartuxa de Mallorques entra la matexa concessió de Martí (…) 

perpètuament. 3 martii MCCCCXXXVIIII. Cal(aix) 23. Núm. 37 nombre cancel·lat), 9. 

Enmig de la plica: Registrata. 

A baix de la plica a l’esquerra: In itinere XXII. Dominus rex mihi Arnaldo Fonollan. 

Comprobatum. 

350 x 538 mm. 

Hi ha un trasllat autenticat per Rafel Parera, notari, Francesc Canyet, notari, i 

Joan Falcó, notari, datat el XXVIIII d’abril de MCCCCLXIX. 

Porta nota dorsal: Cal. 28. Num. 9, Cal. 1. Num. 38. 

620 x 650 mm. 

Cal·la priora 1, perg. 16 i 17. Cfr. també pergamí núm. 7. 
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XIV. Cel•la prioral, perg. 18. 

Resumen: Joan II, rey de Aragón, concede a los Cartujos de Valldemossa 

concede prórroga a los censales antiguos, al tiempo que concede algunos 

nuevos. 

1469, juny, 16, Tarrasona. 

Joan, rei d’Aragó, tenint present anteriors concessions fetes a favor de la 

Cartoixa de Valldemossa en document datat a Saragossa el 15 de juny de 1399 i 

firmat per rei Martí, que a més de donar el seu palau i altres terres o 

pertinences, otorgà la gràcia que els monjos durant un determinant temps 

poguessin tenir fins a cinc-centes lliures de rendes sobre béns reials i renovat en 

un altre document datat a Càpua el 3 de març de 1439, ara a petició del prior 

novament prorroga el período i augmenta alguns censals nous, és a dir, vint-i-

set lliures sis sous donats per Macià Borrassà, militar qu. i altres, segons consta 

en document firmat en poder d’Antoni Salvador, notari que regenta l’escrivania 

reial de Mallorca el 6 de juny de 1442 sobre diverses terres de Valldemossa sota 

alou reial i sobre cases i terres situades a Bunyola també sota alou reial; 

Guillerm Saleta donà un bosc per fer llenya que havia comprat a Joan Homar de 

Valldemossa i unes casetes o barraques i vonya per valor de cent cinquanta-cinc 

lliures. El rei ho declara amortitzat i vol que la gràcia sia respectada sota pena 

d’una multa de cinc mil florins d’or. 

Dat. Terassone XVI iun.a.a nat. Dni. MCCCCLXIX. 

Firma el rei. 

Segell perdut, hi ha el cordó. 

A baix de la plica a la dreta: In Majoricarum VIII. Dominus rex mandat mihi Joanni 

Christiani Vila pro vic(ario) re(gie) thesa(urarie) et pro cons(iliario). Comprobatum. = 

Vidit vicaris. = Vidit Guillermus de Peralta, regius thesauraris el pro(…). 

Sobre la plica a l’esquerra: Non tradit me th(esauraris). 

Enmig: Registrata. 
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Hi ha nota dorsal: amortització feta per lo rey Johan de la casa d’en Bonaventura e de 

la d’en Massot ab tota la nostra possessió ensemps lo Bosch major e ab la vinya que té 

ara en Bartomeu Calaffat, la qual ara té Cartuxa. Dada a XVI de juny MCCCCLXVIIII. 

= Cal(aix) 29 Num. 5. = Cal(aix) 1 núm. 41. = Assí està la amortització del bosc quens 

donà Francesc Exaló. 

480 x 595 mm. 

Cel·la prioral, perg. 18. 
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XV. Estatutos del gremio de picapedrers de 1405. 

Resumen: estatutos del gremio de picapedrers de 1405.  

Estatutos de 1405. 

1. El primer dimarts després de Pentecostes s’elegiran els dos sobreposats. 

També dos leutes, que vigilaran les comptes de la caixa. 

2. No es poden negar a acceptar la feina. Sota multa de 8 sous (1/3 rei, 1/3 

mur de la ciutat, 1/3 confraria). 

3. Els sobreposats són responsables de tots els bens de la confraria. 

4. Els leutes han de cobrar la quota. Pot ser anual, setmanal o com és 

acostumat (?). 

5. S’han de pagar dos diners per setmana. 

6. No es poden acollir escolans ni fadrins sense que ho sàpiguen els 

sobreposats. Per la seva entrada ha de pagar 10 sous. Qui no ho faci pagarà 20 

sous. 

7. No es poden collir feines que hagin començat altres sense que aquest les 

hagi cobrades. Qui no ho faci pagarà 20 sous. 

8. (?) 

9. Els sobreposats que surtin han de deixar les comptes de la caixa als 

següents, així com les joies i bens de la confraria. Sota multa de 20 sous. 

10. Si un fadrí o deixeble abandona el seu mestre sense haver-hi una bona 

raó, que cap altre mestre l’aculli. Sota multa de 20 sous. 

11. El trencador de pedres que cobri per fer una feina no podrà anar-se’n fins 

que no l’hagi acabada. Sota multa de 20 sous. 
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12. Si un trencador de pedres té un tallador de pedres, aquest no pot anar-

se’n a fer feina per un altre trencador sense haver acabat la feina amb el primer. 

Cap altre el pot acollir. Sota multa de 20 sous. 

13. En cas de que el trencador talli la pedra i el propietari de la pedrera no la 

vulgui, el propietari serà obligat a pagar al treballador si passats 15 dies encara 

no l’ha anada a carregar. En cas de que així sigui, serà obligat a pagar. Si el 

trencador no té raó, pagarà al propietari 6 sous per cada jornada. 

14. Si el trencador cull una praderia, no la pot deixar a no ser que el 

propietari no li pagui convenientment. En cas contrari, multa de 20 sous. 

15. Si algun confrare es copejat, ferit o injuriat, sense que aquest hagi fet rés 

que ho justifiqui, els sobreposats han de demanar comptes civilment i a compte 

de la caixa de la confraria. 

16. Si algun mestre estranger venia a fer feina aquí, ha d’acceptar totes les 

disposicions presents i pagar 2 diners cada diumenge durant dos anys. Si no ha 

fa no se li pot donar feina, sota multa de 20 sous. 

17. Si hi ha problemes entre els picapedrers per motiu de jornals o diners, 

que ho jutgin els sobreposats. 

18. En cas de que es casi un fill o una filla d’un dels confrares, els companys 

tenen obligació se ser-hi, sota multa de 5 sous. 

19. Els trencadors que no siguin de la confraria, que paguin 8 sous per cada 

any. Ho paguen per mor de l’ús de les cisternes que sovint s’arreglen i dels 

correus per mor de moros o de mals temps. Aquell que no pagui no pot rebre 

feina de cap confrare, sota multa de 20 sous. 

20. Els que vulguin sortir de la confraria, han de pagar 6 sous. No poden 

sortir de la caixa fins que no hagin pagat. 

21. Tot fill de mestre que guanyi diners, ha de pagar 2 diners cada 

diumenge. Si diu que el que guanya ho paga a son pare, que aquest ho pagui. 

Sota multa de 20 sous. 
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22. Quan els sobreposats necessitin la presència d’algun confrare per 

arreglar temes, aquests hi han d’anat sota multa de 5 sous. 

23. Aquell qui serà captiu d’un mestre, no pot anar a una altra obra mentre 

no s’acabi la primera o no ho vulgui el mestre o la cort. Sota multa de 20 sous. Si 

no els pot o vol pagar, passarà 20 dies a la presó. I si paga una setmana però no 

vol pagar més, se li donaran 25 assots i haurà de pagar l’assotador. 

24. Que cap guixer o deixeble no faci tanques entre veïns, pilars, portals, 

finestres o fonaments de pedra sense que no hi hagi un picapedrer present. Sota 

pena de 10 lliures al fisc del senyor Rei. 

25. Que cap guixer ni deixeble faci cap finestra, portal, ni paret de tàpia, ni 

carrera pública, sense el permís del mostassaf o dels seus prohomes, per mor de 

que moltes parets es cauen per mor dels forats que se li fan. Sota multa de 100 

sous a pagar al fisc del senyor Rei. 

26. Que cap guixer ni deixeble faci un armari en paret amitjera entre dos 

veïns sense el coneixement del mostassaf. Sota multa de 20 sous a pagar al 

mestre que farà l’obra. 
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XVI. Capítols de les pedreres. 

Resumen: Capítulo de las canteras. Estatutos del uso de las mismas. 

1. Cada any siguin elegits dos homes que no siguin picapedrers. Aquests 

diran on es troben les pedreres, qui hi poden fer feina i delimitar les zones. 

2. Hauran de compartir decisions amb els sobreposats picapedrers.  

3. A la zona no usada de Ratalbayt cada picapedrer tindrà dret a 10 

qualgades de pedra durant 4 anys. Ha de deixar la pedrera així com l’ha 

trobada i pot usar el carregador que tingui més a prop. 

4. A la resta de Mallorca, Campos i Salmonja. En podran collir de 15 a 20 

qualgades. Per cada dotzena de payment han de pagar 6 diners per pagar la 

lluminària. Sota pena de 100 sous (1/2 Verge Maria, 1/2 Rei) 

5.  Per un espai de 20 qualgades no podrà collir-se per una altra persona 

fins que no passin els 4 anys. A no ser que el primer ho tingui abandonat. 

6. Que cap picapedrer es consideri propietari de les pedreres per moltes 

que en tingui i encara que hagi pagat per les pedres, mentre no pagui les 

depeses de l’escombra i d’altres. 

7. Que cap d’aquests capítols no vagi en contra dels propietaris de les 

pedreres. 

8. Tots els mestres de la part forana, com els mestres de tall de pedra roja, 

han de pagar cada dissabte 2 diners a la Verge Maria i als Quatre Beneïts 

Coronats. Sota multa de 3 diners (1/2 Rei, 1/2 lluminària dels Quatre Beneïts 

Coronats). 

9. Per ser mestre és necessari haver estat 4 anys amb un altre mestre. Sota 

multa de 10 lliures (1/2 Verge Maria, 1/2 Rei). 
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XVII. Estatutos del gremio de los picapedrers y guixers de 1487. 

Resumen: estatuto de los Picapedrers y Guixers 1487. 

ELS GREMIS 

Capitols fabricats per lo bon govern yregimen del offici de guixers 

1487. 

Nouerint immersi. Quod anno anativitatedomini MCCCCLXXXVII die videlicet 

ueneris,VII mensis Junii. Coram spettabili dominoRegente seti uerins eius 

nomine coram Magnificodomino eius assesore comparuerunt Martinuscreix et 

Mathias seguals lapiscide et bernardini Ysern guixerius suprapositi collegii 

lapiscidarumet guixeriorum et obttilerunt etreverenter presentarunt eidem 

perlegique etintimari requisiuerunt et fecerunt per me iohannemporcarii not. et 

scribam regentemscribaniam Curie ciuilis Gubernacionis RegniMaioricarum 

hec que sequitur. 

Senyor molt spectable. Considerans los sobreposats promens e conseil dels 

collegis e confréries dels picapadres e guixes. que perestat separats un collegi 

del altre causauen e feyen mes despeses que no ferian si estauen units. 

Car si algu dels picapedres uolia usar del offici de guixer hauia de pagar cascun 

any vuyt sous e vuyt diners ala confrana del guixes ultra los vuyt sous 0 vuyt. E 

asomatex era en los guixes car uolent usar de offici de picapadrer hauian e eran 

tenguts pagar en la confraria dels dits picapedres la dita cantitat ultra que 

cascun any pagauen en la confraria dels guixes. E per aquest asguart e encara 

per los dits collegis cascu de per si no podent comportar les despeses e carrechs 

de aquells anauen en derrer e stauen endeutats. Considerans noresmenys que 

entra los dits officis e exercici de aquells es poca la diffarencia e cascun te 

pratica e pericia de exercir e usar del offici del altra. E estans units diminuhiran 

deles despeses e carrechs e entra tots sostindran los carrechs e despeses molt 

millor que fins asi no han fet estants separats e cascu de per si E per tots aquests 

esgtiarts e altres es estât concordat e desliberat dels dits dos collegis e confréries 

fer un collegi e confraria elos sobreposats que sien cascun any elegits. en la 
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manera ya exprimida en los Capitols infraseguents ço es que dels dos sachs dels 

picapedres sien trets dos picapedres hu dels uells e altre dels iouens e que dei 

sach dels guixes sia tret un guixer en axi que sien tres sobreposats de la dita 

confreria. E axi sia fet e seruat cascun any eperque aquestas coses nos poden fer 

sens auctoritat licencia e décret de nostre senyoria. Per tant en marti creix e 

macia Seguals picapedres e bernardi ysern guixer sobreposats dels dits 

picapedres e guixes. 

Supliquen a nostra magnifficencia vos placia autoritzar e decretar les dites coses 

e los Capitols per ells ordinats e composts. Accedint al capitols que cascun 

collegi de per si tenia als no entenen ne uolen en a'guna manera perjudica ne 

derrogar ans com a molts utils volen que restan en lur forsa e uirtut e son los 

Capitols novament ordinats los quis sagueixen. 

Primerament que los gnixes sien acullits en la dita confraria dels picapadres e 

aquells se poden alegrar de totes aquelles coses que los picapadres sa alegren 

déla dita confraria e almoyna. 

Item que la segona festa de Sincogesma se agen afer dosobraposats de 

picapedres e hun sobraposat de guixer e dos clauaris hun de cada part e aço per 

gouernar e regir la dita confraria la almoyna del Is. 

Item han ordenat que picapadrer are sii confrare ara sia fadri no gos acceptar ne 

pendre qualsevulla hobre qui toch al art dels guixes de un iorn o dos auant si 

donchs en la dita obra no aculiia hun mestra guixei e a sots pena de sinch sous 

aplicadors le meytat al Senyor Rey elaltra ala almoyna de la confraria. 

Item que los dits coiifrares picapedres e guixes e fadrir.s paguen alalmoyna ço 

es los mestres dos diners elos fadrins dos diners tots disaptes que sumen vuyt 

sous e vuyt dines lany e que de dos en dos mesos agen paguar la dita almoyna 

quels tocara per porrata de dits vuyt sous e vuyt diners e sino que lo dit danari 

puxe aquels tais axecutar de aquella quantitat per ço que al cap del any age 

pagada complidament la dita almoyna. 

Item que los dits collidors o leuadors haien acullir e exigir la dita almoyna de 

llur any e que no sien oyts de compte fins agen integrament cullida tota la dita 
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almoyna per ço corn molts derreriatges se perdien e qui contralara pagliara vuit 

sous de ban la miytat al S. R. e laltra ala dita confraria. 

Item que los dits clauaris puxen anar ab lo leuter apanyorar e 1er manaments 

anels dits conffrar.es e fadrins e que los dit executats haian a fer obediencia al 

dit leuter e sino aquell aytal sia caygut e tres liures lamitat al Senyor Rey elaltra 

ala Caxa e que lo dit leuter puxe pendre hun capdeguayta e panyorar a aquells 

de tota la cantitat. 

Item que aigu qui no aura estât quatra anys a carta ab picapadrer ne tindra 

muller en la illa de Mallorques que aquell tal los sobreposats noligossen donar 

places en les padreras e aço sots pena de C sous lamitat al S. R. e laltra a la caxa 

delà dita confraria e aso perqué tallen molta pedra quis menge de que los obres 

venen aruyna. 

Item que si per uentura aquell aytal per sa malicia uolia tallar pedre que no sia 

aigu picapadrer ne guixer qui ligos comprar pedra de quai maneres vulla equi 

contrafara pagara de ban xexanta sous aplicadors ut supra. 

Item que qualseuulla traginer de aquells qui vihuen entre los picapadres e 

guixes age apagar dos diners tots disaptes la almoyna e que no sien tinguts per 

confrara e aço per quant viuhen del cabal e despesa dels picapadres sens ells 

incorre dan o perdua alguna. 

Quibus quidem oblatis etc. presentatis lectisque et intimatis dictus Magnificus 

dominus assesor premissorum tenore audit Retinuit su prapredictis acordium 

et deliberacionem. 

Deinde autem die XUII Mensis julii anno predicto anatiuitate domini Millesimo 

ecce Ixxxvn comparuerunt in curia ciuili Gubernacionis maioricarum Jacobus 

marti, Miguel garcía, Mathias rubert, matheus nicolau, Miquel garau maior et 

Andres lobet treginerii sineletotis lapidum, et uerbo dixerunt michi not, dicto et 

scribe quod ipsi contenti erant de ultimo ex capitulis predictis illud quod 

aprobarunt et laudarunt. Et recundum illud dicte confratre soluere parati erant 

dictos duos denarios qualibet die sabati in cuius rey fide perme dictum 

notarium et scribam fuit els precedens huius modi Scriptura continuata. 
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Dia 19 de juriol eren aprovats aqueis capitols. 

Suffragis 

Fonch hordonat a III I de mag any MCCCCLXXVIII per tots los mestres 

picapedres dins en lo capitel de sent Domingo que nouament f o s costitoit hun 

capitol. Que dequiavant rint qualseuula confrare de la contraria dels 

picapedres, que losendemá que sera sotorrat li siendites sinch misses per la sua 

anima a laor y a gloria de las sinch plages de Jesuxrist, e exaque los sobreposats 

agen adonar aquests dites anel cápela qui dira la misa de la confrarie e que 

aquest tal uista sa consiensa diga las sinch mises demunt dites, eque los 

sobreposats no sien obligats endestorses en fer dir les dites mises. Sobraposats 

V'estre francesch ferer e mestra bernât galiane, mestre bartomeu Catay. 

JUS. 
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XVIII. Estatutos del gremio de picapedrers de 1514. 

Resumen: estatutos de los picapedrers de 1514. 

ELS GREMIS (BSAL Vol. 21 p. 208) 

Capitols fabricats per lo bon gouern yregimen del Offici de Picapadres  

Noverint uniuersi quod anno A nat.c Domini 

Millesimo Quingentetimo Quarto decimodie videlicet Martis xxn mensis 

Augusti intitulata. 

Coram multum Spectabili et Nobili Domino 

Locumtenente generali et huius Regni Gubernatorseu veri us in sui personam 

coram 

Magnifico Regente, Cancellano, Comparuerunt 

Magistri Petrus Sanxo et Vincentius Pou Supprapositiconfratrie lapiscidorum et 

presentartintlegique et intimari reqtiisierunt el feceruntper me Joannem Rull 

Nott. unum ex scribiscurie ciuilis Gubernatoris Capitula infrainserta. 

Molt spectable y Noble senyor. 

Per los honorables sobreposats promens yconsellers del offici de picapedres son 

stats abmadura desliberacio y per be y utilitat delprésent Regne ordonats los 

seguents capitolsper V a l i d i t ä t dels quais es necessaria auctoritaty décret de 

vostra Spectable y Noble Stnyoriaper tant los honorables sobreposats y 

promensdel dit offici demanen y supplican a vostreSpectable y Noble Senyoria 

li placia en esobreaquells interposar vostre Auctoritat y décretprésidai. 

Et licet (ette.) 

Considérants los honorables Sobreposats ypromens del offici de picapadres que 

en loconseil lur acustumen de congregar y conuocartots los del dit offici per fer 

determinació yconclusió de coses concernents al dit offici y bede aquell. E per 

quant per la iouentut de algunset als hi acustuma de hauer gran discrepanzay 
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discordia de modo que moites vegades sesegueix que nos fâ determinació ni 

conclusioalguna: lo que redunda en gran dan de dit officiper ço per obuiar atals 

inconuenients han determanaty conclus que de qui auant en lo ditconseil 

entreuenguen tant solamentles personesseguents. Ço es los dos Sobreposats: y 

dospromens y quatre examinadors: E sis altrespersones elegidores per los dos 

sobreposats ypromens; e que de dites sis persones; ni hageTrès de edat de X X X 

anys en auall. 

E mes es estât conclus y determenat queles dites XUII persones en la .forma 

desus ditaelegidores; puguen tenir y celebrar lo dit conseil,e que no sien tinguts 

de apleguar ni conuocaraltres persones e lo que per dites XUIIpersones fera 

conclus diffinit desliberat y determenâtola maior part de aquelles: sia complit 

yexécutât y hage sortir son effecta sens contradichode aigu e ualega tant quant 

si per totsde dit offici era determanat y fer sens algunadiscrepancia. 

Item es ordonat que los Sobreposats epromenscorn serán exits hagen elegir 

quatre bonshomens sufficients e de bones consciencias per1er lo examen; e que 

los dits quatre examinadorsdeguen prestar jurament en lo introit delur offici en 

poder deis dos sobreposats epromensvells. E aquell quis voira examinar 

prenguahun home per padri aquell que li plaurá ebenuist li será. Lo quai 

iurament fet eprestat enpoder deis sobreposats e promens vells per lossobre dits 

quatre examinadors prestai hagen bémirar iudicar e examinar aquell o aquells 

delart del dit offici. E mes que per medi del iuramentprestai quant serán 

conuocats y demanatsper lo conseil o conseils celebrador se hauranbe elealment 

segons lurs consciencies los acusarà enostre senyor deu los spirara 

remogudatota passio de part. 

Emes es stat conclus y determenat que lesdites sis persones del nombre de XIIII, 

per lossobreposats promens e per tot lo conseil olamaior part elegidores, hagen 

y deguen Juraren poder de dits sobreposats vells que aconselleranbe y 

iustament y a tota utilitat de ditoffici tota passio y amor apart posada. 

Item es stat ordonat y statuii per augmentde la Capella y per subuenir als 

carrechs deldit offici que qualseuol quis examinará per essermestre de dit offici 

que sia tingut de pagar perlo examen X X X X sous si ia donchs no era fili 
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de mestre que aquell tal hage de pagar XXsous tant solament aplicadors al dit 

offici yconfraria. E mes qualseuulla qui se examinaráhage e sia tingut de fer y 

dar la collacio acustumada. 

E no volentla dar hage de pagar perdita collació XVI sous aplicadors als 

sobreposatspromens y examinadors y aço per lurstreballs. 

Item es ordonat que de qui auant ningúnfadri ni home qui no será examinât por 

lossobreposats promens e examinadors del ditoffici; que de qui auant no gos ni 

presumescafer feyna del dit art en ninguna manera. Sidonchs aquell tal no staue 

a soldade be elegitimamentab mestre. E qui lo contrari farà pachde ban Tres 

Hures e aço per cascuna vegadeque tal sera prouat, aço es lo teç al fisch 

delSenyor Rey. E laltre part al acusador. E laltrepart a la dita Confraria. 

Emes es ordenat que de qui auant ningúnmestre picapadrer no gosen ni 

presumescantenir fadri aigu mes auant de hun mes segonses ia per altre capítol 

ordonat que encontinentne fassa de aquell carta e acó sots pena devint sous per 

lo mestre e deu sous per lo fadrilos quais pagará dit mestre faent lo contrari 

delprésent capitol sera pagat dit ban segons dessuses dit. la quai carta hagen a 

fer en poder delNotari que per los dits sobreposats elegirán laquai elecció de 

Notari una uegade feta permaior benefici del offici de picapadres nos 

pugareuocar sens conseil y determinado de les demuntdites XIIII persones. 

Axi mateix se ageacontinuar tots los examens de meslres quede aqui auant se 

feran en lo libre de dita Confraria. 

Mes es ordenat que de aci auant quai seuulla que tindrá botiga de fer guix sia 

tingut eforsat de pagar dos diners tots disaptes a ladita confraria. E mes quai sol 

trencador de guixsia tingut pagar tots disaptes un diner. Mesqualseuol qui 

tindrá botiga de calç o será uenedorde calç en la présent Ciutat hage depagar 

dos diners tots disaptes e que de aço puguenesser exécutais segons los mestres 

percascun de aquells viuen del dit offici.  

E aquellque li dará a trenchar que pach per eli e que soreserua de la soldade li te 

a dar. 
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Item es ordenat que ningún trencador nopuga trencar ni uendre pedre de 

ninguna manerasino es místre e aquell dit mestre sia tingutpagar per lo dit 

trencador un diner tot dissaptes e que so ature del preu que li aura adonar com 

sia cosa molt iusta com lo dit officine tingua ia Capitols antichs que ningún 

nopot tenir plassa ni trencar sino fili de mestre: oaquell tal hage stat per quatre 

anys a carta. Equi lo contrari farà pach vint sous de ban ço es. 

Lo terç al fisch reyal, e l'altre terç al acusadore l'altre terç a la confraria del dit 

offici. E acósia entés per tants trencadors com tindrá. E lomestre hage de pagar 

segons la forma demuntdi ia per dits trencadors. Per manera que ladita 

Confraria com a pubil no perdre res. Sidonchs no eren mossos de carta, o sclaus 

propisdel dit mestre. 

Item es stat statuit y ordenat que qualseuolque sera stat inobedient après que 

sera statcitât y demanat en no esser stat en lo com bregar de confrare ni en lo 

cors o albat de lacasa de mestre ho «Je confrare o de home quipach a la 

confraria de dit offici. O que sia statdemanat en lo conseil o per qualseuol cosa 

siademanat que pach la pena de V. sous que esincorregut applicadors a la 

capella: y per lodeute del dit offici puga esser penyorat perlome que te carrech 

de la capella: o per unvergneta y age de pagua VI diners al dit homeo vergueta 

y aço puguen manar los sobreposatssens licencia daltre iutge y qui no voira 

darpanyora al dit home o vergueta que sia cayguten V sous de pena aplicadors 

al dit offici. 

Item es ordonat y determanat per lo conseilque de qui auant ningun sobreposat 

présent nisdeuenidors; que lo die de retre comptes de lesccses consernents al dit 

offici; ne al die de Corpuxrist ne axitampoch en altres dies defesta perma directe 

o indirecte no despenga enmaniar ni en beure ninguna quantitat de monelladel 

dit offici. E qui lo contrari farà vindrâcontra jurament enoli sera près en compte 

enla reddició dels comptes cosa alguna. Exceptatempero que puguen despendre 

en los dit diesde retrels comptes Corpuxrist e altres testes;per cascuna vegada 

deu sous. 

Item es ordonat que lo clauari qui vuy esne de qui avant sera que no li hagen a 

pessarne pendre en compte ningunes despeses demeniar ni debeure mes anvant 
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de deu sous percascuna vagada o festa que farà encortinar edar collació en 

aqueils e per lo semblant alstrompetes. 

A mes es ordenat que de qui auant ningu que no sera stat tatxat ara ne de qui 

auant alacaxa del priuilegi obtés delà Maiestat del Reynostre Senyor se uolrâ 

alegrar del dit priuilegi. 

Age de pagar vuyt sous al dit offici. E si talrecusara pagar dit vuyt sous aquell 

tal nospugue alegrar del dit privilegi. 

Item es stat ordonat y statuit que qualseuolque no sia mestre que aquell tal 

perda la farramenta y sia aplicada a la dita Capella del offici. 

E no resmeys sia caygut en pena de vint sousapplicadors la terça part als 

cofrens reyals y laaltre terça part al denunciador y la altre terçapart al dit offici. 

Si ya donchs no tindra licenciadels sobreposats. 

Item es stat conclus y determenat que losconfrares y tots los de dit offici ni altre 

personaper ells sots pena de v sous per cascuna vegadaque contra faran; no 

puguen donar les carreguesni ports de coses tocants al dit offici apersones altres 

sino als traginers que paguenen la confraria; y a?o for per for o preu perpreu. E 

no volent ho acceptar preu per preu osi nos trobauen que en tal cars y no 

altrementlos dits confrares y de dit offici ho puguendonar a qui uolran. E la dita 

pena sia applicadela terga part al Senyor Rey, E laltre ter§a partal acusador. E 

laltre part al dit offici. 

Quibus quidem oblatis et presentatis lectisqueet intimatis prefato Spectabili et 

Nobilidomino locumtenenti generali seu verius in suipersonam Magnifico Reg 

nti cancellano ilicoidem visis et perlectis dictis Capitulis et eorumquolibet 

illisque debite atque mature considera i et attentis attendendis illorum et 

unumquodque eorum que rationabilia esse uidenturconfirmauit atque laudauit 

et prò maiori eorumcorroboratione el validitate suam interposuitauctoritatem 

pariterque decretum. 
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