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JRegio.........  p a r v is  oppidis habit a t ur,
p a r r a  JIumina em ittit , solo quam v ir is  
melior , hr segn itie gen t is obscura.

Mela de Situ or bis. Lib. i. cap. 5.

Qu<e oppida quondam fiorentissima fuerunt 
nun :prostra ta  hr d iru ta , ante ocnlos ja cen t, 

Sulpic. ad Gic. lib. 5. Lpist. ciré. med.



INTRODUCCION.

U n a  de las obras de que carece la Nación es una 
Geografía que abrazando todas sus partes con exac
titud y  verdad , presente el gran Pais de los Domi
nios de España. Es indubitable que desde los R o 
manos logro esta Península descripciones muy cir
cunstanciadas , puesto que á los 600 años de la fun
dación de Roma el Senado quiso tener conocimien
to de todas sus conquistas, y  á costa de mucho tiem
po y  caudales logro saber la situación de los Pue
blos , R íos y  Montes de toda la República , em
presa que perfecciono M . Agripa , y  después M . 
Aurelio V ero , antecesor de Severo , yerno de Anto- 
nino Pió , con el auxilio de Ptolomeo , y  mante
niendo en cada Provincia personas que observasen 
formo un sistema de Geografía ; y  así sin los lugares 
que tratan de España en los Historiadores Rom a
nónos, en solos los Geógrafos Strabon, Mela , Pto
lomeo y  Plínio hay noticias de esta Región acaso 
mas amplias que de el resto de la Europa ; pues 
uniéndolas se verá que Strabon trata de la Geogra
fía histórica , y  de las comarcas , como se halla
ban en tiempo de Augusto ( 1 )  , Plínio del gobier
no , Conventos y  Jurisdiciones (2) , Mela princi
palmente de las costas m arítim as, y  Ptolomeo de 
las posiciones y  alturas de los Pueblos.

H oy se notan en Strabon contradiciones , y  se 
deseara que en lugar de haber copiado , á lo que 
parece , en las cosas de España á los antiquísimos 
Escritores que cita , se hubiese acercado mas á tra
tarlas por sí. A  Ptolomeo se censura que no hay

a 2
(1) Lib. 3. (2) Lib. 8. y  4.
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Ciudad , Rio , Monte , ni Puerto en su verdadera posición ; pero en la crítica de AA. tan graves es menester dar lugar á consideraciones sensatas , que les disculpan. Las situaciones Geográficas de las Provincias que pone Ptolomeo , son sacadas de relaciones inciertas , pero que no pudo tener de mas 
crédito, y en ellas merece la venia que le es mas diíicil de obtener por el error de un quinto de grado en la latitud de la misma Alexandría donde observaba ; y muchas de las que nos parecen contradiciones en los otros, son originadas de las mudanzas que acaecieron en la Península durante la dominación de los Latinos , por lo que es tan varia aun la división de las Provincias , nombrando Tito Livio , Lucio Floro , y otros solo dos, la Citerior, y Ulterior , Pomponio , Strabon , Plínio y Ptolomeo tres , la de Tarragona , la Bética , y la de Lu- sitania : San Isidoro , Rufo con algunos hasta cinco ( 0  : variedad que es mayor en las cosas menos notables ; pero esta contradicion se desvanece en sabiendo las subdivisiones hechas por los Emperadores ; ni es de creer que Plínio el mayor , que dotado de tanta aplicación y talento obtuvo empleos en España , ni Mela que era natural de esta Región , cometiesen los descuidos que se les notan.Pero por mas exactas que se crean estas noticias para su edad , la Geografía de España en tiempo de los Godos fue muy diversa de la de los Romanos , porque aquellos Setentrionales nos traxe- ron nuevas modales , nueva creencia , leyes y aficio
nes , otra división de Provincias que á todo hizo

(i) Mela lib. 2. cap. 6. Plínio lib. 3. cap. 1. Ptolomeo lib 2. 
cap. 4 San Isidoro Orig. cap. 4. Rufo in Brev. mili edit. 
Goltis pag. 2 7.
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mudar de semblante , mucho mas por la variación, 
que por el trascurso de los tiempos.

Con la irrupción de los Arabes tuvo un tras
torno la Península , capaz por sí solo de inutilizar 
quanto se había trabajado por las Naciones que 
antes la señorearon. Mudo casi toda de creen
cia , y  por consiguiente de costumbres : aumento 
sus habitantes, que se componían de muy diversas 
gentes : partióse el suelo en otras divisiones : eri
giéronse multitud de nuevos gobiernos : destruyé
ronse muchos de los Pueblos antiguos : fundáronse 
muchos mas : se dexaron á unos sus primitivos nom
bres Latinos , se les impusieron a la mayor parte en 
Arabe , recibiendo otros uno compuesto de los dos 
idiomas, y  en todos hubo una total alteración, que 
puede conocerse cotejando la descripción de Car
tagena hecha por Políbio con la de qualquier G eó
grafo Árabe ( i )  , alteración que se aumentó con 
las Monarquias Christianas hasta dexar á la Penín
sula en un estado Geográfico , que en nada conve
nia con los anteriores. Pero los Sarracenos, mas apli
cados que los Bárbaros Setentrionales , se dedicaron 
entre otros estudios á la Geografía , cuya teórica y  
práctica adelantaron considerablemente , ya em
prendiendo la medida del globo , ya formando ta
blas de las posiciones Astronómicas de todos los 
puntos notables , y  ya dando descripciones Geográ
ficas en gran numero , entre las quales son dignas de 
estimación las de España por el Nubiense , que la 
visitó toda , por el Príncipe Albufeda , por el Mo
ro Rasis , y  otras que se deben á este sábio Piieblo.

Su expulsion completa en tiempo de los Reyes 
Católicos, y  la reunion de todos los Estados de la 
Península varió de nuevo su constitución, reducien-

*3
(i) Lib. 2. 3. y 10,
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do á una tantas Cortes , dexando de ser de impor
tancia tantas Ciudades , que por fronterizas de 
enemigos llevaban toda la atención ; pero lo que 
cambió absolutamente el aspecto de España fue el 
descubrimiento de la América , su conquista y  co
mercio succesivo, que unido á lo antecedente, mudó 
las miras del Gobierno , aumentó las posesiones , y  
las alteró en la mayor parte , varió la población 
disminuyéndola, y la preferencia que se merecieron 
las costas marítimas , hizo que los habitantes bus
casen las orillas abandonando el interior ; y  los 
nuevos intereses , y  el nuevo comércio obligaron 
á que todo tomase nueva forma , y  que las noticias 
Geográficas deban ser tan diferentes de lo que ha
blan sido.

Aunque desde esta época no habiendo padecido 
otra alteración sensible hasta nuestros tiempos, hayan 
pasado los suficientes para formar una obra de G eo
grafía , el mismo descubrimiento de la Am érica, que 
arrastró á sí los ojos é investigaciones de todos los 
Geógrafos que preferian dar á conocer tanto nue
vo á perfeccionar los conocimientos antiguos , por 
lo que lisonjea á todo Escritor el carácter de origi
nal , el gusto en la Literatura del siglo X V I , y  lo 
imposible que es á un particular desempeñar la 
Geografía completa de un Reyno , han impedido 
que esta se consiga.

En efecto , si mas de 300 A A . Españoles , que 
con inclinación á la Geografía han consagrado sus 
tareas á la de América , se hubieran dedicado sin es
te aliciente á la de su Patria , un Filósofo Acosta, 
un laborioso Herrera , un exacto Ulloa , y  tantos 
otros que loablemente nos la han dado á conocer 
desde Fr. Martin Fernandez de Enciso , que fue 
el primero que en 1 5 1 9  dio obras Geográficas de 
los nuevos descubrimientos , hubieran sin duda de-
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xado en mucha perfección la de la Península.También el gusto general del siglo XVI , y el particular nuestro aun en el XVII, mas dados á reco
ger lo que se pensó en los otros que á pensar por sí mismos, y mas eruditos que sabios, sirvió de atraso á una obra magistral de Geografía , pues mientras Mela en Fernando Nuñez Pinciano , en Francisco Sánchez de las Erozas , en Luis Tribaldos de Toledo , en Don Jusepe Antonio González de Salas; Plínio en Pedro Mártir de Angleria , en Fr. Francisco de Villalobos , en el Doctor Francisco Hernández , en Pedro Chacón , en el Doctor Gerónimo González de Huesca , en Antonio de Nebrija, en Don I homas Tamayo de Vargas ; y Strabon y Ptolomeo en otros que seria prolixo numerar , y  que existen MSS. o se han divulgado , lograron Traductores exactos , curiosos editores, ilustraciones eruditas , y proíixos comentos que daban mucha luz para la Geografía antigua , y para la inteligencia de ios Historiadores , al modo que las versiones de Rasis por Gil Polo , y la de Albufeda , y otros Geógrafos Arabes para sus Dinnastias, la parte principal que era su estado en el presente no fue tratada por ninguno de aquellos AA. célebres que la hubieran podido conciliar los créditos que un hombre privado puede prestar á una obra semejante.

La Geografía completa de un extenso País es empresa muy superior á los esfuerzos de qualquier particular ; y quando las reflexiones obvias de los viages , y dispéndios que ha menester , de los muchos años que debe emplear , de los opuestos trabajos materiales , y de especulación á que debe entregarse , de la multiplicidad , y variedad de noticias que necesita , no lo persuadiesen así , lo conven
cería de todo punto el mal éxito de Fr. Martin

4 4
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Fernandez de Ensiso , del Marques de Almenara, 
de Rodrigo Sánchez de Arevaio , de Mendez de 
Silva , de Medina y Mesa , de Padilla , del Padre 
Muríllo de Velarde , y de quantos entre los nues
tros han emprendido hasta ei presente la Geogra
fía general de España , cuyas obras , aun prescin
diendo de su ninguna ciencia Geográfica , de su 
inexactitud , inconexión de asuntos , faltas de crí
tica , de método y estilo , y  solo atendiendo á lo 
mucho de que carecen para completar su objeto, 
están distantísimas de desempeñarle.

Hecho cargo de esta verdad , que la Geografía 
universal de una Nación es solo empresa del Minis
terio , y de quan necesaria era la de España , el de 
Felipe II. expidió en 1575. una Instrucción, y  Real 
Cédula á los Prelados y Corregidores del Reyno 
con el fin de recoger las relaciones individuales y 
exactas para formar las descripciones de todos los 
Pueblos , cuya instrucción muy circunstanciada , y  
oportuna incluía un interrogatorio de 59 artículos, 
comprehendiendo quanto se puede desear para este 
fin. Esta excelente providencia no llegó á efeéto, sin 
duda por los urgentes negocios que ocuparon todo 
este Reynado , y por la decadencia que en todos 
ramos se padeció en los tres siguientes ; pero los 
informes que entonces se recogieron , que compo
nen 6 tomos en folio , existen en la Biblioteca de 
la Real Academia de la Historia.

Este Cuerpo instituido para tratar dignamente la 
Historia Nacional , conociendo que nunca podrá 
lograrlo sin que antes lo consiga con nuestra Cro
nología y  Geografía , precisos presupuestos de la 
Historia , habiendo concluido la primera en estado 
ya de publicarse , hace años entiende en la for
mación de la segunda, que con mucho acierto quiere 
reducir en forma de Piccionario , no solo porque
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esta ciencia es de las que no presenta los incon
venientes que las demas que se dislocan tratadas 
por orden alfabético , sino porque este orden trae 
ventajas reales para escribir y consultar semejante 
obra , la que formada por la Academia con los au
xilios de las indagaciones del Ministerio , con nue
vos iníonnes de los Intendentes y Prelados , con la 
noticia de quanto se ha publicado sobre el asunto, 
y con muchos MSS. que posee, llenará las miras que 
con tan enorme distancia no han llenado las recien
tes Geografías de España que han salido en la Cor
te , y que positivamente no lograrán tampoco las 
que se den al Publico, mientras sea un simple parti
cular quien se encargue de execucion tan vasta.

Si este por la misma naturaleza de la obra no 
puede lisonjearse de escribir bien una Geografía 
general de un Reyno , es mucho mas á proposito 
que un cuerpo para desempeñar la descripción de una 
Ciudad , de una Isla ó Provincia que puedan visi
tarla toda , asegurándose de la certeza de quanto 
se diga de ella por una inspección inmediata , como 
pudo hacerlo Fr. Francisco Diago en la de Cata
luña , Lupercio Leonardo de Argensola en la de 
Aragón y Dameto en la de Mallorca ; corogra
fía que pudiera estar muy completa en nuestra Pe
nínsula á haber usado mas circunspección los 
Historiadores particulares de cada Pueblo. No se 
puede negar nuestro esmero en este ramo de la His
toria , pues rara es la Ciudad que no la tenga, algu
na tres y quatro , y en la numerosa colección de 
cerca de quinientas de esta especie hasta el Peñón 
ostenta la suya ( i )  ; pero estos libros escritos por 
lo común por hijos de los mismos Pueblos para 
congraciarse con su Patria , de ordinario son unos

( i)  Baltasar de Collanzos del sitio y  origen del Peñón en 15 6 4 .
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Panegíricos ponderados mas que unas fieles memo
rias , y en la parte Lopogrática aun están mas de
fectuosos , pues prescindiendo del mayor numero 
que contiene una pomposa ostentación de abultados 
tesoros , no habiendo Aldea que no tenga minas de 
los metales mas preciosos , que no produzca todo 
lo exquisito , que nada eche menos de sus comar
canos , y que por el contrario estos no necesiten en 
muchas cosas de recurrir á ellas, aun el juicioso Mo
rales , el erudito Colmenares , el docto Salazar , el 
diligente Ortiz de Zúñiga en sus estimadas descrip
ciones de Córdoba , Segóvia , Cádiz y Sevilla , y 
algunos otros que han mostrado mas crítica y seso, 
no han desempeñado la parte Topográfica con el 
acierto que las restantes.

La descripción particular de un Pueblo si se ha 
de executar como corresponde para sacar de ella to
da utilidad , no solo ha de contener sus posicio
nes Geográficas determinadas escrupulosamente por 
observaciones celestes , su extensión , su distancia 
de la Metrópoli , la expresión si es Capital de al
gún Partido , ó Puerto , ó Plaza fronteriza , si 
está á orillas de Rio , y qual es , y si parte 
límites , sus blasones , su dependencia , sus 
Tribunales , sus Fortificaciones , su vecinda
rio , los sitios que han sufrido , y los hombres 
célebres á que ha dado cuna ; es también nece
sario clasificar su Población para conocer á qué 
ramo de agricultura , ó indiístria dan la preferen
cia , expresar las calidades del terreno , quales 
son sus producciones interiores , quales sus cose
chas , qué ganado mantiene , con estados verídicos 
de los principales renglones de la extracción de sus 
sobrantes , y de los que necesita de fuera para 
su subsistencia , qué Fábricas hay , y quales se 
pueden establecer : si logra ferias , de que espécies,
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y con que ventajas : si tiene pesos y medidas par
ticulares , y su relación con las del Reyno. 
Aunque no se deba poner un juicio fundado de 
cada una de las producciones de las bellas Ar
tes que la adornen , ni una descripción facul
tativa de cada una de las plantas medicinales 
que produzcan , debe haber una noticia de sus rique
zas artísticas , y de los principales objetos de la His
toria Natural , y concluir resumiendo la Historia 
sumariamente , quales han sido sus diversas repre
sentaciones en el Reyno , las causas de su opulen
cia , y abatimiento , los AA. que hagan mención

I particular , y el crédito que merecen al Geógrafo
que ha comprobado con madurez , é imparcialidad 
sus aserciones. Tratada así la Geografía nada se echa
rá menos , ni hay riesgo de incurrir en la nota de 
prolixo , pues ninguna noticia , ningún por menor 
de estos deja de ser muy apreciabíe á todo Ciuda
dano , no solo para saciar su estudioso conato en sa
ber quanto pertenece á su propio Pais , sino para 
poder desempeñar con tino qualquiera condición 
que en él le quepa.

Serian ociosas mas reflexiones para demostrar 
que aunque la Geografía antigua de estos Reynos, 
ya por los Escritores originales , ya por las casti
gaciones de nuestros Sabios , ya por la suficiente 
idea que dan Mariana , Garibay y otros Historia
dores , y ya por los puntos importantes que de pro
posito han ventilado el Padre Enao , Oihenarto, 
Zurita , y nuestros contemporáneos Peralta , Flo- 
rez , Barco , Ozaeta , los Mohedanos, y Don Juan 
Mayans esté al alcance de qualquiera estudioso, 
la moderna , el estado actual de España no se ha 
descripto todavía por lo muy superficial y diminu
to de las obras que abrazan el todo , lo muy pon
derado de las que tratan de las partes entre nuestros

i
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Paisanos , y por la falta de noticias , y de exactitud en las que dan así las obras de Cellario , el 
Atlas de Blaeu , y demas Geógrafos Extrangenos, como los Diccionarios de Boile , Cornelio , M ar- tiniere , y Enciclopédicos , lo que que unido á sus casi inumerables omisiones , al espíritu de partido que da lugar á tan enconadas disputas , á su esterilidad de los conocimientos del dia , dos pone fuera de estado de consultarse por ninguno que quiera instruirse con solidez y veracidad en la Geografía de España , y demuestra c on evidencia el servicio que la hará qualquiera biien intencionado que emprenda la parte á que alcancen sus fuerzas en objeto de tanta impor
tancia.Con estas miras mientras se evacuaba la comisión dada por el Ministerio de Marina de trazar las cartas reducidas de las costas , y levantar los Planos Geométricos de sus Puertos en nuestras Islas del Mediterráneo , se presentó la ocasión de unir á la Hidrografía su Topografía , á que convidaba las mismas operaciones que se debian praéticar para la primera. La construcción de las Cartas , y la formación del Derrotero que debia explicarlas exigían el cuidadoso examen de los sitios , tener que visitar prolixamente todos los Montes interiores, que retener sus nombres , é indagar con una bien bien puesta curiosidad sus etimologías. Para esto era precisa la lectura reflexiva de las obras particulares que tiene cada Pais , las que al paso que enseñaban lo que se pretendía , recordaban insensiblemente la parte que había tenido en las glorias é Historia general de la Nación , formando las peculiares de cada Pueblo con preciosas menudencias que no han debido tener lugar en la otra. Debiendo atravesar las Islas de varios modos , la presencia
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de los Lugares , y  la inspección de sus terrenos mos
traban las comodidades y ventajas de los unos , el 
cultivo y producciones de los otros , y los sobrantes 
y extracciones de todos. Y como en las Capitales y 
Villas de consideración se procuraba el conocimien
to de las cosas notables que contenia en su vecinda
rio , en sus edificios y Artes de luxo é industria , to
do esro unido era un poderoso aliciente que obli
go á emprender estas Descripciones , empezando 
por la de Iviza , en cuyos Puertos detenidos mu
chos dias por lo crudo de la estación , no se podia 
emplear mejor el tiempo.

# Enviada en efeélo á la Superioridad , el sabio 
Ministerio de Marina , no solo aprobó el pensa
miento , sino que conociendo quan análoga es la 
Geografía á un Marino , y de quantas nociones es
tá adornado para desempeñarla , mandó extender 
la execucion á las otras Islas ; pero siendo estas 
mucho mayores , mas pobladas y mas cultas que 
Iviza , era por consiguiente mucho mas árduo el 
cumplimiento de esta orden , y aun acaso imposi
ble en las circunstancias , si como era regular se 
debían completar todos los artículos de la ins
trucción de Felipe II. a no haber sido auxiliados 
con quanto estuvo en su arbitrio , ya por el Có
mante General interino Don Galceran de Vilalva, 
ya por los Individuos de la Sociedad Mallorquína, 
siendo deudores de superior gratitud al Cronista 
Don Ventura Serra , que suministró las noti
cias de las Bellas Artes é Historia natural, en que 
era tan inteligente como aficionado , al Canónigo 
Don Antonio Despuig , que no solo franqueó 
quantas apuntaciones tenia hechas á fin de conde
corar á su Pátria con un Mapa Geográfico en que 
trabajaba , sino que nos acompañó en todos nues- 
tios viages , haciéndonos notar quanto lo merecía,
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y  al Regidor Don Antonio Montis que ocupado 
con mucha utilidad de la Isla en indagaciones so
bre sus frutos , sobre el destino de los caudales pú
blicos y  mejoras quie puede admitir , nos fran
queo quantos estados poseía , revio Ja Descripción 
manuscrita , é hizo las anotaciones que juzgo opor
tunas. Iguales buenos oficios se debierom en Menor
ca al Teniente R ey Don Agustín Ro>ncali , y  al 
Asesor de la Comandancia General D ’on Juan de 
Ramis y  Ramis , que con duplicadas memorias so
bre la Isla , y  registrando y  anotando la que con 
ellas , y  las propias observaciones se formo la de- 
xaron en el estado en que se publica. Hacemos 
mención de estos sugetos con la mejor voluntad 
para conciliar crédito á las Descripciones que con 
tales auxilios , y  habiendo sido hechas después de 
la lectura de quanto se ha escrito acerca de las Ba
leares , y  de una mansión de muchos meses en que se 
comprobó quanto se asegura , tienen ios suíicienies 
apoyos de su ñdelidad , y  principalmente para dar 
ii conocer estos beneméritos de sus Pátrias , que con 
tanto desinterés procuran ilustrarla.

Asi parece que lo queda este Reyno que por 
separado de los demás no está tan conocido como 
merece , ni se podían hacer los cálculos que son co
munes con otros mas freqüentados , pero no de mas 
consideración que este que le componen comarcas 
tan fértiles , y  le habitan inclusas las Guarniciones 
mas de i8 o $  almas. Aventuraremos algunas refle
xiones sobre estas Islas , empezando por la pobla
ción que es en la que estriba la verdadera fuerza de 
un estado.

I'viza y Formentera.
Población total......................... 14.000. Personas.
Sus millas quadradas con leve di

ferencia........................................ 296.



4  t  >

I N T R O D U C C I O N .

Tocan á cada milla........................ 59. almas.
Está mas poblada que la Península. 12 . por milla.
Menos poblada que Francia.........  43. por milla.
Menos que Inglaterra.....................  20. por milla.

Mallorca.
Población total........................ 135 . 906. Individuos.
M illa s  quadradas..........................  *.234.
Tocan á cada milla............................ 1 10 .  Personas.
Está mas poblada que España........  63. por milla.
Mas que Francia...............................  8. por milla.
Mas que Inglaterra..........................  3 1 .  por milla.
Mas que Iviza  y  Formentera........  5 1. por milla.

Menorca.
Población total........................26 .991. almas.
M illas quadradas...........................  236.
Tocan á cada milla........................ 1 14.  Individuos.
Está mas poblada que nuestro con

tinente .......................................... 67. por milla.
Mas que Francia..........................  12. por milla.
Mas que Inglaterra...................... 35. por milla.
Mas que Iviza y Formentera.... 55. por milla.
Mas que M allorca.......................  4. por m illa.( 1 )

(1) Los datos de estos cálculos son suponer en Ja Península 
10.000000. de habitantes como lo hace el común de nuestros 
Políticos , aunque en el resumen de 1768. solo se hallaron 
9. 307. 804. y  darla 210. 000. millas quadradas de extensión por 
lo que tocan á cada una despreciando quebrados 47. Individuos.

Dar á Francia los 24. millones de almas que presupone N e- 
ker , y  102. con leve diferencia en cada una de las millas qua
dradas de su area.

Y  8000000. de Individuos á la Inglaterra , de que resulta 
79 almas cada milla quadrada de las que contiene.

No gozan estos cálculos el rigor geométrico de que no son 
capaces , ni acaso están aproximados con el escrúpulo que otros 
semejantes , pero la corta diferencia que padezcan no puede in
ducir á error sensible en sus aplicaciones".
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R eflexiones sobre I v iz a  y  Form entera.
Desde luego se presenta la infelicidad de estas 

Islas , que estando en mejor situación que las otras, 
y  gozando de temperamento mas benigno son las 
mas despobladas con enorme diferencia. Aun es mas 
notable la que se halla en su estado de opulencia, 
y  se aumentaría la admiración en sabiendo que ocu
pa en comercio mas toneladas que Mallorca , y  que 
los víveres están á un precio íntimo ; pero en esto 
mismo encuentran los verdaderos Políticos dos orí
genes de su miseria , pues un comercio como el de 
Iv iz a , que aun no se debe llamar de economía, ja
más engrandece , y  en donde los víveres corren tan 
varatos como en Siberia , en Hungría , y  en estas 
Islas , necesitando poco numerario para mantener
se , no se aplican los Naturales , y  por consiguien
te no hay Artes de Industria , ni Fábricas. L a  co
modidad de los alimentos es pues un obstáculo 
muy considerable para la opulencia de un País. En 
Cataluña están los comestibles caros , mas lo están 
en las Ciudades comerciantes de Francia , mucho 
mas en Londres , y  sin embargo están tanto mas 
poblados , y  tienen muchas ricas manufacturas por
que los grandes consumos , y  una industria avivada 
son los mas verdaderos fomentos de qualquier Pais.

La primera providencia para mejorar la consti
tución de Iviza debía ser annular el antiguo Fue
ro Municipal que con tanto rigor prohíbe la ex
tracción de granos , aceytes , y hasta la de legum
bres y  frutos ( i )  : sistema errado , y  que está ya 
harto conocido ; pero que se sostiene con indecible 
tenacidad en esta Isla , como vários otros usos que 
autoriza su caduca legislación , y  la son muy per
judiciales.

(i) Libro i. de las Ordinaciones pag. 39. y 42.
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Mas arduo es el asignar un modo de que se 

aumente su vecindario al grado que necesita , ya 
malograda la bellísima oportunidad de haber tras
ladado á Iviza los 600 habitantes de la antigua Ta- 
barca ( 1 ) ,  que fueron á poblar la nueva, donde care
ciendo aun del agua para fabricar sus casas, han sido 
gravosos al Estado, y  su desventura tal que el ma
yor numero se ha pasado á Cerdeña , o ha aban
donado sus familias , que en la absoluta esterilidad 
del nuevo establecimiento no podia mantener; 
quando por el contrario trasplantada esta Colonia 
de gente enseñada al trabajo á la pingue Iv iza , 
siendo ellos felices hubieran sido muy útiles á esta 
Isla , y  á todo el Reyno. En el dia convendría aca
so hacer pasar á ella uno ó mas Regimientos Suizos, 
cuyos Soldados cumplido su tiempo , y  hallándose 
como sucede á los mas con familia , y  familia in
dustriosa , se le diese terreno ó exenciones discre
tas para hacer un vecino útil , y  lo mismo á qual- 
quier Estrangero que aumentase su población que 
tanto lo ha menester. Poblaríase asimismo,y muy en 
breve si no perjudicase á la Nación en general el de
clarar Puerto franco el de Iviza con libertad de to
dos derechos, excepto los precisos municipales; pues 
en tal caso la fertilidad de su suelo haria acudir Po
bladores á porfía.

b
(2) La antigua Tabarca que está inmediata á la Costa de A fri

ca era de España por los años de 1642. que se cedió á Geno
va , quedando baxo aquella bandera con un Intendente y  150  
hombres de Tropa Española que se retiró después. En 19  
de Junio de 1741  fue tomada y  saqueada por los Tunecinos, 
que se llevaron cautivo todo el Pueblo. Sumisos los Conquis
tadores á la Regencia de Argel , de esta se rescataron en 1768 
seiscientos de los moradores de Tabarca , Genoveses de origen, 
que se destinaron á poblar la Isla Plana, inmediata á Alicante, 
donde careciendo por ser un peñasco de quanto necesitan , han 
faltado 6 ídose los mas á buscar mejor suerte.
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También parece que los intereses de Iviza com
binados con los de sus inmediatas no dexan que los 
Ivicencos den la preferencia á la mar. En logran
do todo su esplendor podran tener una numero
sa matrícula que sirva con tantos créditos como la 
actual. Procuren entre tanto , como les es muy fácil, 
tener sus Puertos llenos de Navios con tripulacio
nes , como diremos de Menorca ; no porque la na
vegación , exercicio tan duro y de tan imminen- 
tes riesgos les debe ser solo un recurso , sino por el 
bien que resultaria á las Islas , y al Estado en co
mún , de que los Ivicencos no se entregasen todos 
á la Navegación. Nada les interesa mas al presen
te que el aumento de su vecindario , y los mu
chos años de la juventud que debe emplear el 
Marinero para saber su oficio , los muchos cé
libes que consume esta carrera , lo tarde que les 
permite casarse , si lo han de executar quando 
puedan subvenir á mantener sus obligaciones, 
las continuas ausencias , la vida ordinaria que 
hacen , y lo poco que les dura , son otros tan
tos motivos para preterir en Iviza por ahora la 
Agricultura , é Industria.

Dados sus Colonos á estas labores , y permiti
da la exportación de sus frutos, qualquiera de los 
muchos renglones que produce era suliciente a sa
carla no solo de su triste estado , sino ponerla en un 
auge envidiable. El algodón que se cria perfecta
mente , las moreras que dan a maravilla , las lanas, 
el hilo y cáñamo y muchos otros frutos , los vinos, 
y el aceyte de que pueden tener la mayor abundan
cia , son otros tantos tesoros para la Isla; y sin dete
nerse sobre cada uno de ellos, ni sobre otros muchos 
ramos de indiístria , atendiendo solo a sus granos, 
y haciendo un cálculo con solo el trigo, se dara una 
muestra de quan lucrosa pudiera ser esta cosecha.
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L a  experiencia de muchos siglos ha hecho ver 
quan oportuno es el suelo de Iviza y  Formentera 
para esta preciosa especie : la misma experiencia 
constante enseña que Mallorca necesita animalmen
te mas de 30© quarteras , y  bien entendidos sus 
intereses debia introducir 2 0 0 $ , como apuntaremos 
inmediatamente. Menorca también necesita 3 5 $  
quarteras. Reduciendo las dos partidas de 2 3 5 $  que 
hacen 291400 fanegas á 2ooS> fanegas que se po
drían extraer sobradamente de Iviza , Formentera, 
y  sus adyacentes , y  vendidas á 35 reales vellón, 
que es el menor precio á que corren en la Is
la , importaría 7. 000000 la entrada , que den
tro de pocos años la haría tan opulenta como 
puede considerarse ( 1) .

Reflexiones sobre Mallorca.
L a  población de Mallorca , aun siendo tan nu-

(1) Para que no se juzgue hay la menor ponderación en estos 
supuestos de Ja cosecha de Iviza , atiéndase á este cálculo.

Una milla tiene de superficie 6.43-1.296. varas quadradas; 
la fanega de 400 estadales de á 4 varas cada uno tiene 6400 va
ras quadradas , y  así hay en cada milla 1005 fanegas.

Iviza tiene 236 millas quadradas, de las que dexando un ter
cio para los demas frutos , y  alternando en la sementera los dos 
restantes como se acostumbra , se podrian destinar para trigo 79 
millas , ó  lo que es lo mismo 79395 fanegas de tierra.

Y  como según la práctica general en una fanega de tierra se 
siembra otra de trigo , y  se regula año bueno con malo $ 
por 1 la cosecha , sería constantemente Ja de Iviza ¿639697$ 
fanegas.

Destinadas 200® á la extracción , de ningún modo puede fal
tar para el abasto de la Isla , pues regulando como de ordina
rio se estila 6 fanegas de consumo á cada habitante (aunque 
después de mil prolixas observaciones se ha graduado el consu
mo nacional en 20 onzas diarias, 6 lo que es lo mismo en 5 ^  

fanegas) con las 196975 restantes hay para 35654 personas , que 
casi es el triple de las que contiene Iviza.
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merosa como se nota en el anterior Estado , es mu
cho menor que la que puede contener y  man
tener , según lo conoce qualquiera que habién
dola viíitado vea V illas despobladas , y  cam
pos sin cultivo por falta de hombres ; con lo que 
se prueba , que aunque los cálculos modernos de
muestren es imaginaria la población de tantos 
millones , como se suponian en nuestra Penín
sula , porque no hubieran podido subsistir , es 
corta al menos en las Islas la asignación de 
1000 personas por legua quadrada , pues casi las 
hay en las Baleares , y  desean y  necesitan que se 
aumente.

En una de las Memorias de la Sociedad M allor
quína ( i )  se trata de este aumento ya extrínseco 
por la acrecentacion efectiva de familias que en 
nuestro estado es harto difícil , ya intrínseco rec
tificando la actual por el empleo de mugeres en 
exercicios que no deben ocupar á los hombres , y  
otras consideraciones tan útiles , como fáciles de 
executarse.

En las demas Memorias de esta preciosa colec
ción se contienen quantos pensamientos pueden 
aventajar la constitución de Mallorca , ora para 
dar á su comercio en general todo esplendor , des
atando las 13 trabas que indica una (2) , lo que se 
ha conseguido ya con parte: o sentando cinco princi
pios de donde se origine su solidez , y  grandeza 
que señala otra (3) , o mostrando mejoras á renglo-

Tampoco puede ser obstáculo la corta Población actual, 
pues si se regula que cada habitante de una Provincia puede 
cuidar del terreno que produce 50 fanegas de trigo , los 14000 
Individuos de esta Isla pueden bastar para una cosecha de 
7 0 0 ®  fanegas.

(1) N . 9. Medio 4. y  5. pag. 164. y  169.
(2) hasta (7) Las Memorias nn. 3. 4. 5. 6. 7. y  10 .
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nes conocidos (4) , ora satisíaciendo á algunos Pro
blemas particulares , como el importantísimo para 
M allorca del tomento de los olivos , y extracción 
dei aceyte (5) , sobre el modo de aumentar la cria 
de árboles , y  de ganados (ó) sobre las manufactu
ras de seda (7) y  finalmente sobre la multipli
cación de higueras y comercio de su fruto con 
por menores muy circunstanciados y  cálculos muy 
sensatos , y  libres de todo hipérbole , y  medios ex
traordinarios , manifestando , que de este ííltimo 
fruto puede sacar Mallorca tantas ventajas como de 
su rica cosecha de aceytuna , que esta se debe elabo
rar de suerte que mejore sus calidades , y  multi
plique sus productos : que la seda , aumentada la 
cria de moreras como lacilmente se propone , pue
de dar ocupación lucrosa á casi todo el vecindario 
de la Isla ; y que estos renglones principales con 
los que también desempeñan de sus aguardientes y  
naranjas , unidos á los de las almendras , alcapar
ras , azafran y sal , que pueden ser sin grandes es
fuerzos muy considerables , y  á los ramos de in
dustria á que convidan las oportunas circunstan
cias de esta Balear , quales son las Fábricas de me
dias , de xabon , de papel y  vidrio con la cons
trucción de sus obras de Carpintería que flore
cen tanto , y  otro gran numero de menor mon
ta , la pondrán en estado tan pujante , que seria 
mucho mas fácil de verificarle que de persua
dírselo.

Un pensamiento que apuntan dos de sus Memo
rias ( 1)  , sobre si seria preferible anteponer la cria 
de ár boles á la siembra de granos , merece que la 
sabia Sociedad Patriótica le ventile y  dé su pare
cer $ pues si atendiendo á que malográndose con

b 2>
(1) Nn. 4. y  5. pag. 66. y 67.
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freqiiencia las cosechas arruina sin recursos al L a
brador lo dispendioso de la labranza , á que por 
mas sostenida que sea esta, las tierras delgadas y  li
geras de la Isla no pueden sobrellevar grandes 
mieses ; á que los medios de tomar otros terrenos 
están muy bien pintados en una Memoria , pero al
gunos como el desagüe de Lugares pantanosos son 
de mucho costo y por consiguiente de ardua d 
imposible execucion , y los otros no tan suficientes 
como pondera : y  por el contrario considerando 
que los mas de los árboles titiles como olivos, 
moreras , naranjos , almendros , higueras , algarro
bos , y  todos los frutales dan con abundancia , co
nociéndose quanto les favorece el suave y benigno 
clima de esta Balear , que los gastos , labores y  abo
nos de est os no pueden entrar en parangón con los de 
las sementeras , que en estas las ganancias son con
tingentes , y las pérdidas gravosas , y  sin desquite, 
y  en aquellos casi positivas las ganancias ; si aten
diendo , pues , á todo esto opinase la ilustrada So
ciedad que se debian plantar los terrenos que una 
experiencia seguida hace ver desmienten en la co
secha , y  sembrar solo los que son mas á proposito 
para panes , con el producto de los primeros lexos 
de tener un menoscabo real , hubiera un grande 
alivio para la compra que siempre es necesaria de 
los granos , y  esto que resultaba en utilidad de 
Mallorca , se combina perfectamente con los in
tereses de Iviza que hemos apuntado.

Reflexiones sobre Menorca.
Aunque la población de esta Isla no haya sido 

tan numerosa como la suponen los A A . que dicen 
-tenia 508) habitantes quando se gano á los Moros, 
pues salaria á 1800. individuos por legua quadrada 
que es numero superior al que puede mantener , es
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indubitable que era mayor que en el día , y que por consiguiente se puede aumentar ; pero en su si
tuación sera muy difícil no solo lograrlo , sino sostener la que contiene , que es alguna mas en proporción , que la de las otras Islas , sin un conato 
muy serio á los ramos de industria que pueden mejorarse.

La balanza de su comercio está contra ellos en medio millón de pesos al año , que es natural ascienda acabadas las franquicias temporales que disfrutan ; pero según Amstrong , su juicioso Historiador, y lo que calculan varios de sus naturales , pueden inclinar algo hacia sí la balanza con el aumento de la cosecha de aceytuna por medio de nuevos olivos , é ingertando los muchos silvestres que descuidan , haciendo subir al punto que les es muy fácil la de la sal , que puede ser muy considerable, y de momento si fomentan la de la alcaparra y si saben prepararla , las colmenas , cuya miel y cera es de superior calidad , el azafran , y algunos otros objetos de menos consideración , como las cañas, plumas , gomas , aloes , y otras cosas de que nada se aprovechan.
Pero el medio indefectible no solo de sostener sino de acrecentar la opulencia de la Isla , no es 

fiándose á las producciones de su ingrato suelo , sino entregándose al mar que les llama por todas partes. 
Al Menorquin le ha destinado la naturaleza para Marinero. Deben ser los Holandeses de las otras dos Islas. La suya está rodeada de seguros Puertos 
y en ellos quantas comodidades pueden apetecer para resguardo , carena , y construcción de sus embarcaciones. El terreno se presta muy bien al linó y 
cáñamo, y deben dedicarse á este cultivo con antelación , como al aumento de sus bosques,pues en es
pecialidad los pinos y encinas son muy bien acogidos
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de su tierra. Estro y la gran ventaja dé la seguridad del Mediterráneo , mediante la paz con toda Átrica , les proporciona entregarse á la navegación, y bastan los sobrantes de lviza y Mallorca para ocuparlos continuamente. Cien navios que un año con otro van por sal á la primera pueden ser otros cargamentos para Menorca , pues viniendo vacíos los buques extrangeros , porque ninguno de sus frutos tiene salida en lviza , y debiendo hacer grandes estallas en su Puerto para aguardar las estaciones favorables , estos pueden ser ahorros conocidos de los Menorquines , que entretanto se emplearían en el cabotage , y no solo podrían disfrutar del flete , comisión y seguro , sino que de rer torno traerían los frutos que les acomodasen , ya de Levante ó del Norte , donde se hace el comercio de la sal. Lo mismo se puede decir de la grande extracción del aceyte de Mallorca , y de las demas abundantes producciones que dexamos expresadas, y la fortuna de serles común el Idioma de los Pueblos con quienes deben contratar ( i )  ; los exem- plos de actividad , y de prácticas marinas que les han dado sus anteriores dueños ; lo bien que pueden economizar sus buques poniendo sus lastres, quando no carguen de sal , de las pizarras , y exquisitos mármoles de que tanto abundan, y que po
día serles un ramo muy lucroso de comercio : todo les incita á que este en común sea de los mas vigorosos , y que ocasione el mayor explendor á Menorca. Con solo renovar las antiguas almadrabas de las Islas , y preparar sus pescas (que para uno , y otro tienen las mejores proporciones) no solo les 
sobraba ocupación para sus habitantes aun forman-
(i) Salen por lo general el Castellano , el Menorquin , el 

Ingles , y el Francés.
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do como formarían una matrícula numerosísima, 
que compensará con mucho al Estado la que se le 
quiere quitar á Iviza , sino que bastará por sí solo 
este ramo , no tan solamente para desempeñar , mas 
también para hacer que florezca Menorca.

Se han apuntado estas reflexiones, que salían al 
encuentro al escribir la situación de estas Islas , pa
ra denotar de quantos modos puede ser la Geogra
fía lítil quando se trata con la debida extensión, 
y  quan de desear seria que los que se hallan dis
puestos emprendan otras descripciones semejantes 
para dar k conocer otras Provincias , como es de 
lisonjear lo queda el Reyno Baleárico , pues reu
niendo los asuntos ventilados y  que se enlazan con 
estrechos nudos, se logra de él •• i°. L a  Carta reducida 
de las tres Islas. 2o. L a  particular de cada una. 3 0. E l 
Plano Geométrico de sus Puertos , Radas , y  Sur
gideros notables. 40. Un Derrotero que explique to
do lo antecedente. 50. E l Interior o Descripción To- 
pologica con la noticia de su estado actual en Po
blación , Agricultura , y Comercio ; y 6o. un epí
tome sucinto de su Historia , con lo que parece 
queda completo quanto de estas Islas exige la H i
drografía y  Geografía , presentando en lo i°. quan
to necesitan en común los Navegantes: en lo 20. 30. y 
40. satisfaciendo la comodidad del vasallo , y  las 
urgencias del Estrangero , que freqüenten sus Puer
tos ; y en los quatro juntos la parte principal del 
desempeño de la comisión , cumpliendo en lo 50. 
con el deber de Ciudadano honrado , que hallán
dolas á la mano sirve con noticias útiles y ciertas á 
sus compatriotas , y  dando en lo 6o. y último un 
desahogo al amor á la Patria , que puede servir 
enhorabuena , si así se quiere calificar , para que se 
amenize de un modo decoroso la natural aridez de 
lo antecedente , y  que haga la lectura el mismo
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bien que al A. hizo su execucion ; pues si los qua- 
tro primeros artículos los necesita un Oficial para 
ir á buscar con debida confianza un Puerto , ya 
en el , los dos últimos le darán muy digna ocupa
ción : saber los primeros le constituirá excelente 
Marino , y no ignorar los últimos le hará buen 
Patricio , habiéndose procurado con todos unidos 
hacer quanto servicio dependia de un M ilitar en 
cumplimiento de su encargo á su Cuerpo , á la Na
ción , y al R ey.
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Regio...... parvis oppidis habit a tur,
parva jìumina em ittit, solo quam 'viris 
melior , & segnitie gentis obscura.

Mela de Situ orbis. Lib. i. cap. 5.

Qu<e oppida quondam fiorentissima fuerunt 
nuncprostrata & diruta, ante oculos jacent. 

Sulpic. ad Cic. lib; $ F.pist. circ, med.



DESCRIPCION
D E LAS ISLAS

P I T H I U S  AS.

£ n  la parte del Mediterráneo llamada Golfo v  
de Valencia están las Islas Pithiusas , que com- Z°hla?v t  
prehenden las de Iviza , la de Formentera y  la origen. 7 
siempre desierta^ Conejera , conocidas baxo este 
nombre entre Griegos y  Rom anos, que fue impues
to por los primeros por sus espesos bosques de 
Pino: o llamadas Pitecusas por Jos aseados vasos he
chos de su tierra , tan famosos entre los antiguos, 
porque les prestaban la virtud de no admitir veneno 
alguno , lo que los hizo principal comercio de sus 
habitantes.

L a  mayor y  mas poblada es Iviza , llamada an- „
tes Ebusus; tendida de N  E . SO . ,su figura un pemá- proycccio? 
gono , su mayor extensión y leguas con 3 \ en su d l̂viza  ̂
mayor anchura, cuya Capital es la Ciudad de Iviza, 
al N. de Formentera 2 millas largas: al S O. ‘ O. 
como 16  leguas del promontorio de Denia , que es 
el mas inmediato del continente de Europa $ y al 
N . N O. 46 leguas de Cabo Tenez, que lo es del 
de Africa en Latitud de 38o 53' 16" N. y en Longi
tud observada de 70 38' 12"  al E . del Observatorio 
Real de Marina de Cádiz.

Divídese en cinco partes , que los naturales lia- c .. . • 
man Quartones , y  son el del Llano de Ja V illa  de ° mS10M 
Santa Eulalia , Balanzat, Pormañy y  Salinas.

A l del Llano de la V illa  que es principal , cu- Capital, 
ya Capital es la Ciudad de Iviza  donde está la Si- 

Jo ;« .// . A
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lia del Obispo , rodean los otros quatro : su ter
ritorio ocupa legua y  media. La  Población llamada 
antes la V illa  o Real fuerza está al S. en una emi
nencia sobre peña : su fortificación es un heptágo
no, aunque irregular á lo modernoi.los ángulos del 
frente de los Baluartes son obtusos , sus traveses cu
biertos con espaldas y  plazas baxas. E l del extre
mo ó punta de la plaza tiene un solo través , de
fendiéndole el otro mas cercano. A  la parte de tier
ra hay un Caballero sobre un Baluarte que domina 
unos pantanos de la Campaña. No tiene foso por
que no sufre el arte la peña ; pero lo suple la pen
diente. Cíñela el mar por el E . por el N. y  por el 
S. : construyóse en tiempo y  por orden del Empe
rador Don Cárlos , y  reparóse en el de Fernan
do el V E  Tiene Quarteles para dos Batallones, 20a 
casas con 900 personas , la Catedral, seis Iglesias 
y  un Convento contiguo á la fortaleza: por el E. es
tá el arrabal que llaman la Marina , y  contiene 
420 casas , y  1700 personas.

L a  primera fundación de este Pueblo se atribu
ye por A A. de crédito á los Fenicios , y  los mas á 
los Cartagineses 170 años después de la de Cartago, 
poniéndole en atención al lugar pedregoso en que 
la levantaban Ebuso , que en lengua Púnica signifi
ca infructífero. . . . .  , . T 1

Su Puerto, que es el principal de toda la isla, es 
muy capaz y  comodo , defendido por todas partes 
de los vientos , aunque algo descubierto por el me
dio dia , y  S O. si bien lo poco distante de la For- 
mentera le ampara : del E. y  S E . la inmediata Isla 
plana , y  de todos los restantes , las tierras altas y  
montuosas de la Isla. Su anclage es de muy buen te
nedero ; pero necesita limpiarse , y  que el Gobier
no providencie que las muchas embarcaciones mer
cantes extrangeras que le freqiientan para cargai
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sal no arrojen al agua su lastre al recibirla , abuso 
que es suficiente para inutilizarle.

Tiene este Puerto la ventaja que con la mayor proporcioit 
facilidad , y  á ningún costo puede agrandarse quan- de agrandar
lo se quisiese , pues toda la playa de su fondo es 
arena movediza sin piedra alguna , cosa rara en es
ta Is la , y  á poco trabajo , á necesitarlo , de que está 
muy lejos , se lograria en él el segundo Puerto del 
Mediterráneo.

Ademas de la Capital tiene este Quarton 200 parte y 0_ 
casas con 900 personas repartidas en caseríos , una rense. 
Compañía de 120 hombres con su Capitán , y  la 
principal Iglesia de las Forenses , antes Convento, 
qiie abandonaron los Franciscos , distante 2 millas, 
y  todo el camino muy ameno ladeado de huertos y  
viñedos.

Las Costas de este Quarton empiezan por Ca- sus Costas, 
bo Andreus y  acaba por Cala Quifeu.

E l Quarton de Santa E u la lia , el mayor en dis- Quarton dé 
trito y  caserío, y  á proporción costas y  marinas Santa Eula- 
linda cosa el del llano de la V illa  y  el de Balanzat: lia- 
ocupa mas de 4 leguas de terreno con 700 casas 
muy vecinas , aunque no unidas en poblado , que 
habitan 4© personas , de ellas 700 alistadas en mi
licia con sus respectivos Gefes : tiene 2 Iglesias.

Atando su Costa con la  antecedente , empieza Sus Costas, 
por Salto Den Serra , y  acaba en la Cala de Be- 
nirraix.

E l Quarton de Balanzat es el menor de todos Qnarton d¿ 
en tierra quebrada y  montuosa , y  aunque no de halanzat. 
buenas marinas , mas seguro de corsarios. Linda 
con el de Pormañy , Santa Eulalia y  el del Llano 
de la V illa. Tiene de extensión 3 leguas de terreno, 
una Iglesia , 400 casas con 2S300 personas de las 
que 300 forman una Compañía de Milicias con su 
Gefe para su defensa.

A  2
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Atando su Costa con la antecedente , empieza 
por Puerto Balanzat, y  acaba en el Puig de Nono.

E l Quarton de Pormañy confina ccn el antece
dente , el de las Salinas y  el del Llano de la V illa  
coge hasta cerca de 4 leguas en tierra , aunque en 
parte montuosa muy apacible. Tiene una gran lla
nura de fértil y  abundante terreno. En él está el 
Puerto Magno o de San Antonio : tendrá 450 casas 
con 2 $  100 personas , inclusas 350 que componen 
su M ilicia.

Atando su Costa con la antecedente empieza 
por el Puerto Magno y  acaba con el Lugar dicho 
los Cabells.

E l Quarton de las Salinas , así llamado por te
ner en su recinto este manantial de riquezas, es el 
mas corto : linda con el de Porm añy, y  el del L la 
no de la Villa : en su extensión de dos leguas con
tiene 200 casas que habitan 900 personas, de las que 
200 componen la Compañía de Milicias al mando 
de su Gefe , al medio-dia tiene una hermosa llanu
ra , y  en ella la Parroquia.

Atando su Costa con la antecedente, empieza por 
el Puerto de Purroig , y  acaba por el de la Ciudad.

T al es la Topografía interior de la Isla y  dis
tribución de sus casas y  habitantes , que ascienden 
aquellas á dos mil quinientas setenta , y  estos á do
ce mil y  ochocientas , de los que mil seiscientos 
setenta componen la M ilicia del Pais.

Como la Isla de Formentera por su inmedia
ción ha corrido siempre la misma fortuna que la 
de Iviza , depende de su gobierno , y  son las dos 
tínicas habilitadas de las Pithiusas antiguas, unire
mos su descripción topologica del mismo modo que 
su estado actual y  antigüedades.

Esta Isla conocida por los antiguos por la PÍ- 
thiusa menor, y  hoy por Formentera, de Frumen-

D E S C R I P C I O N
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tum ( trigo )  c de Forment, que significa lo mismo 
en el Jargon leí P a is , nombre que le dio su ex
traordinaria abundancia de esta preciosa especie, 
está en Longitid de y° 38' ó 3" , y  en Latitud de 
38o 37' ó : e:tá tendida E  O. su mayor extensión 
es de tres leguís, su ancho irregular es en partes de 
cerca de dos Itguas , en otras una , y  en lo mas es
trecho , que es un paso en que se divide la Mola de 
lo restante de li Isla , de solo tres tiros de fusil. No 
tiene poblado tlguno , y  solo en caseríos la habita
ción ahora hasta mil y  doscientas personas. E l Au
tor anónimo de un antiguo y  exacto MSS. que con
serva el Ayuntamiento de Iviza ( 1 )  de sus estados an
tiguo y moderno advierte en la descripción de Puer
to Salé , donde verisímilmente estuvo la Ciudad an
tigua aliada de los Romanos, según las ruinas, ves
tigios de casas ,y  muchas norias y  pozos , que se 
encuentran en lo llano , que aquí con facilidad se 
puede hacer una Población : lo uno por tener muy 
á mano los materiales de piedra y  madera : lo otro 
por no distar mas de ocho millas de la Punta de 
las Puertas de Iviza. Y  advierte mas que en dias 
que el mar viene vacío , se puede casi pasar á pie 
enjuto aquel estrecho; de que infiere que con faci
lidad podría llenarse de piedra , y  hacer de las dos 
Islas una , que seria grande beneficio. En lo prime
ro tiene por cierto razón: en lo segundo, que es im
practicable por el mucho fondo , no se seguiría 
beneficio alguno de quitar una de las entradas del 
Puerto de Iviza.

Acabada la descripción topológica de estas Is
las , diremos algo de su temperamento y  suelo , co
sechas que este proporciona , y  comercio que de 
aquí se origina. E l temperamento es tan benigno 

Tom.lL A  3
(1) Año 1620 fue compuesto este Cronicón.
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y saludable, como el de todos los lugares maríti
mos del continente de España ; y aunque los ar
dores de la vecina Africa los molestan , el estío 
amortigúalos la virazón y  vapores que envía el 
Mediterráneo. E l frió es muy templado , y  desde 
el 9 de Noviembre hasta el 18 de Diciembre de 83, 
que estuvimos cumpliendo nuestra comisión ancla
dos en su Puerto , estuvo el Termómetro de R eau
mur desde 16 á 12  grados de altura. Seria la mayor 
prueba de la bondad del clima si á él solo se debie
ra la prodigiosa particularidad de esta Isla de no 
sufrir en su recinto ningún animal ponzoñoso ( 1 ) ,  
pues no solo no los cria , sino que ni aun por bre
ve tiempo los alimenta ; pero parte esta ventaja, 
y  aun acaso se la abroga enteramente el terreno, 
del que creyeron los mejores Naturalistas antiguos, 
y  ahora los ha desmentido la experiencia, que en 
qualquiera otro cielo que se trasplante conserva la 
misma virtud , y  de aquí nace la celebridad de 
las vasijas de su barro entre los antiguos , la abun
dante salida que de ellas tenían , de que procedía 
labrarlos primorosos , y  que esta propiedad del 
suelo se hiciese mas notable quando otra Isla inme
diata cerca de las Costas de Valencia , la ha hecho 
siempre inhabitable la multitud de Serpientes, por 
lo que los Griegos la llamaron Ophiusa, que quiere 
decir Culebrina , y  los nuestros Moncolobrer.

E l suelo es á propósito para todo género de plan
tas , y  en especialidad para olivos ; y  aunque ex
traordinariamente pedregoso, se presta con facilidad 
al cultivo. Está lleno de montes , todos ellos fron
dosos con multitud de árboles , y  continuos bos
ques de pinos , habetos , sabinas y  enebros , te
niendo la fortuna de no abrigar fieras ; y  la dulce

(i) Pomponio Mela lib. 2. cap. 7.
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pendiente de sus muchos collados la de acoger mu) 
bien la viña.

Las cosechas de que abunda hacen fe de lo be
néfico del temperamento y  suelo. Produce trigo en 
abundancia para s í ,  y  aun para extraerlo, s ise  
permitiese ; y  fué tan feraz en otro tiempo la For- 
mentera , que después de muchos años de desierta 
aun se conservaban mil silos en ella. La  cosecha ac
tual de Iviza es solo de 25^)500 quarterás de trigo, 
y  3 3 $)$00 de cebada ; y  aunque esto no parece res
ponde á la bondad del terreno, no es este la causa. 
Tiene vinos buenos que fueron estimados de los an
tiguos , y  en el dia todo lo que necesitan para su 
consumo los Isleños , y  los extrangeros que freqüen- 
tan sus Puertos. E l aceyte por su calidad se hace 
precioso entre los buenos de E sp añ a;y  por su abun
dancia debería ser un ramo de comercio de la Is
la , pues en los años de mediana cosecha, suponien
do que aun la mas mísera gente y  sus cocinas se 
alumbra con él , sobra la mitad para su abasto. Pe
ro la de estos géneros no es ni con mucho de la que 
era capaz la extensión y  condición del terreno.

Los ganados son los mismos , de la misma espe
cie y  bondades que los del continente , excepto 
yeguadas de que carece , aunque por lo común al
go mas pequeños que los de la Península , menos en 
numero de lo que daba lugar lo abundante y ex
quisito de sus pastos; pero todo el que necesitan 
para su consumo , respecto de no emplear ninguno 
de la Isla para la labor , ya olvidada hasta la me
moria de aquella innumerable cria que la hacía tan 
rica en mejores tiempos.

D e caza está muy bien provista , y  son sabrosas 
sus especies, y  hermosísimas unas como Cigüeñas que 
cria la Formentera en un Estanque llamado de los 
Flam encos, por estas aves que se dicen Flam en ch s  o

A4
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Payos, que tarazeados de diversas plumas, aunque las 
mas coloradas , son de singular belleza , y  algunos 
particulares han merecido presentarse al Soberano.

De igual numero es su abundante pesca , no 
tan gustosa como la de los mares de Poniente ; pe
ro mas que la común del Mediterráneo : lo que pro
cede de lo peñascoso de la Costa.

En los vegetales de árboles , plantas y  legum
bres goza de multitud de regaladas frutas de hue
so , cáscara , pepita y  granillo: de las segundas la 
copiosa cantidad de almendras las hace recomenda
bles , y  á las liltimas la innumerable copia de sus h i
gos y  su sazón , y  ambas proporciona no solo a li
mento , sino también salida. Las legumbres y  hor
talizas son muchas y  buenas , y  especiales entre 
todas los melones de agua ó sandías. También tie
ne lino y  cáñamo quanto necesita.

Pero el principal producto de la Isla son sus ri
cas Salinas, de que depende la conservación y  benefi
cio total de ella ( i )  ; de cuyo estado antiguo , for
ma y  abundancia omitiremos las noticias , bastan
do saber es la mas estimada de todo el N. de la Eu
ropa , y  la relación de un Escritor Ivicenco hecha 
año de 174 6 (2 ). "Que de los 21^)500 modines de 
,, sal que producen las Reales Salinas de Iviza y  
,, Formentera solo se vende un año con otro 150 , 
,, que valen al respecto de quatro pesos cada uno, 
,, que es el precio corriente, 6o0 pesos sencillos ; y  
,, de limpiarse y  ponerse corrientes solo los quatro 
,, estanques que hoy producen sa l, se sacarian de 
,, ellos hasta 50$ modines, que vendidos á tres pe- 
„  sos cada uno para con esta rebaxa despachar

(1) Proemio al lib. 3. de las Ordinaciones 6 Fuero Munici
pal de Iviza.

(2) En la relación de las fiestas á la coronación de Fernan
do V I .
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„  anualmente la cosecha , pues al precio de hoy 
„  no se podían vender todos, valen 150© pesos, que 
,, son 90$ de beneficio cada un año , y  esto con el 
,, corto gasto de 15 á 20$ pesos , que es lo mas que 
„  costarían todas las obras de dichas Salinas.

Su estado actual es criar la Sal en trece balsas ~ ,
de donde se lleva á tres Cargadores , el primero lia- tl^ftSta ° 3C 
mado el R oxo , el segundo de Levante , que es 
donde está la blanca , y  el tercero el de Poniente o 
Cueva larga. Por Agosto se hace la cosecha , que Cosecha de 
es un año con otro quando es buena de 20 á 25© Sal. 
modines ( cada uno tiene 24 fanegas y  su precio 
constante es de 60 reales ): los naturales la extraen, 
y  llevan en Muías Mallorquínas ó á hombros, y  no 
en carreta como les está mandado y  fuera mu
cho m ejor, á los Cargadores dándoles el R ey á ra
zón de 6 reales plata por modín , no de los que sa
can , sino de los que se encuentran en el monton 
quando acude el extrangero á cargarlos , y  á mas 
dos fanegas por año á cada familia para su gasto , y  
si es mayor no le escasean quanto necesita. La Sal 
roxa es la mas estimada de los del N. de la Europa, 
y  de los Genoveses : la blanca de los demas del L e
vante ; pero esto es un mero accidente de la tierra en 
que se cria ; y el año de 1783 , que no habia la pri
mera , mezclada la segunda con la competente tier
ra de aquel color, formaron quanta quisieron para 
contentar los que son devotos de la roxa. Un año 
con otro llegan á 100 los Navios , que solo este ob- 100 Navios 
jeto trae á Iviza , y  el día último de Noviembre de tĉ os los 
1783, porque en la última guerra siendo menor esta anos , Para 
freqiiencia fue penada la extracción , existían en b 
las Salinas Reales 1.418364 fanegas, que importan 
236394 pesos.

Con tan ricas producciones y  con proporciones Pobreza de 
tan ventajosas, admira ver la pobreza de la Isla, Is*a-
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nacida de la incuria de sus habitantes, y  de su despe* 
go de la agricultura , industria y  comercio. Los Is
leños por lo común son de mediana estatura , enju
tos, de color cetrino , ágiles : sus costumbres tosquí
simas : su trage está bien presentado en la colección 
de los de España : hablan un Jargon , que como el 
de las Baleares / Cataluña y Valencia , es una cor
ruptela del antiguo Lemosin , y  voces forasteras: su 
valor los hizo siempre famosos entre los antiguos, 
y  conserva sus créditos en todos tiempos. Para la 
defensa del P ais, y  aun de algunas esenciones que 
se toman , están prontísimos. Dedícanse con gusto 
á navegar, y  hay propios de la Isla en su Puerto 64 
Jabeques mitad de los grandes , y  actualmente tra
bajaban con actividad en concluir 3 de los mayo
res , y  porción de pequeños que hablaban al Foras
tero el idioma de la paz. Sus marineros son repu
tados los mejores del mar chico , y  han dado con
tinuas pruebas de espíritu con acciones gloriosas , y  
arriesgadas especialmente contra sus implacables 
enemigos de la Corte del S. cuyos Corsarios escar
mentados de sus continuos descalabros , dexan quie
tas sus Costas , antes perpetuamente intestadas.

Pero á tan buenas qualidades hermanan una pe
reza tan arraigada, un desvío del trabajo tan in
veterado , y  una indiferencia á sacar de su fértil 
suelo todas las creces con que les convida, que nos 
contó el actual Gobernador , confirmando lo que 
sabíamos de personas de carácter, que avecindado en 
la Isla un Valenciano , y  empezando á cultivar el 
terreno con el cuidado que estaba enseñado en el 
suyo , fué sobrecogido por los naturales , y  amena
zado fuertemente que si no deponia aquel género 
de cultivo , y  adhería á su método tardo y  des
cuidado , estaban dispuestos á asesinarle , porque 
venia á introducir usos nuevos. De aquí nace que
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malogrando sus tierras, que apenas remueven dán
doles una sola reja para los panes , solo siembran 
el trigo que necesitan , dexando yermos los mas de 
los campos , y  como están sembrados de un innu
merable guarismo de pequeñas piedras , es de ver 
grandes recintos hechos de ellas , que solo guar
dan otras esparcidas por el suelo : continuas tapias 
que defienden al ganado , un campo en donde quan- 
do mas hay yerba de pasto. Que tienen abando
nados de tal suerte sus excelentes olivos , que jamas 
los talan ni cuidan , dexando á merced de su bon
dad el medir el fruto ; haciéndose muy notable, 
que habiendo atravesado la Is la , y  visitado todos 
sus montes interiores para hacer nuestras marcacio
nes , no vimos un acebuche ni olivo que tuviese 
menos de 40 años. Que la aceytuna que siempre 
es abundante, la manejan con tan poco conocimien
to y  cargan tanta de cada vez en la prensa , que 
faltándole potencia para oprimirla , extraen la mi
tad del aceyte que pudieran , dexando mucha par
te en el borujo. Igual es el descuido en las viñas , y  
con especialidad en no aprovecharse de tanto colla
do que las recibiera.

Aun es mas reprehensible el total y  absoluto 
abandono de una útil almadraba que había en la 
Punta de las Puertas , para cuya seguridad se cons
truyo una Torre con suficiente artillería para de
fensa de la pesca, Ja que mando reedificar Fernando 
el V i. y  otra de nuevo en la Isla del Espalmador 
junto á Formentera que cruzando sus fuegos, asegu
raba el taro , y  han quedado inútiles porque muer
tos los que trabajaban la almadraba , la han de- 
xado desierta por no encontrarse gente con la cor
ta habilidad que se requiere para el intento : alma
draba tanto mas útil , quanto la proporción de la 
Sal que en parte se deshace por falta de despacho,

Y  de los oli
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les proporcionaba de valde el género mas caro de 
este tráfico , cuyos utensilios se conservan en la mayor parte y hemos visto.

No es menos sensible el abandono de sus célebres vasos de tierra , no solo para extraerlos ; pero aun para su uso casero , de suerte que las vasijas para su menaje las compran de las que se conducen de fuera ; y aunque un Gobernador de la Isla plantó algunas moreras , y probaron bien, dando los gusanos criados con ella , seda muy fina, en nada han adelantado la siembra , á que incita lo templado del Clima , y proporcionada substancia de la tierra.De este retiro absoluto de Agricultura é industria se origina el no tener comercio alguno. No conocen el activo , si se exceptúa el de leña para la Armada Real , y  para Oran , y alguna almendra que extraen, pues ni el de la Sal respecto de sacarse con embarcaciones extrangeras puede llamarse tal , ni se hace por cuenta de los Insulares. No exercitan el indiferente á excepción de una corta cantidad de aceyte , que llevan para venderlo con el de Mallorca , y esto furtivamente , y por algunos Patrones , pues el común se forma un deber de no extraer cosa alguna : sistema que corroboran sus Leyes, pues en el libro de las Ordenaciones que sirve de fuero principal á la Isla ( i )  , se prohibe Ja extracción de aceyte , granos y frutos , y esta ley 
unida á la índole de los habitantes pone unas trabas indisolubles á su comercio , y los expone muchas veces á la miseria, porque sembrando por exem- plo solo el trigo que han menester , ó el año no responde , y quedan expuestos á una falta , y ca
restía difícil de remediar en una Isla miserable, ó

(i)  Lib. i. pag. 39. y  42.
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si es abundante la cosecha, no pudiéndola consumir, 
ni extraer, se pudre irremediablemente el sobrante; 
y removidos estos estorbos solo con la Balear pró
xima , cuyo terreno no es el mas á proposito para 
panes , tenian seguro la salida de sus granos , y re
compensa de su labor.

Finalmente como su Isla la proporciona quanto 
necesitan para vivir , la tienen cerrada al comercio 
pasivo , no admitiendo nada de fuera, y así ella que 
produce con superabundancia todos los renglones 
de primera necesidad , que abriga tantos ramos de 
industria , que tiene una situación tan á proposito, 
la mas próxima á ambos Continentes, que en mejo
res tiempos , y antes del descubrimiento de las In
dias Occidentales la hacía escala , y uno de los mas 
provistos almacenes de las riquezas del Oriente: 
que está suficientemente provista de aguas muy 
bien distribuidas : que no contiene populosas Ciu
dades , que por sí mismas oponen mil obstáculos á 
la felicidad de los campos : que su vecindario re
partido en caseríos , están por naturaleza propor
cionados á la mejor labor , y recordarán gustosa
mente la memoria de la antigua Sparta , si la disi
militud de esta gran desidia con aquella grande 
aplicación , no arredrara la memoria , yace ahora 
entregada á unos brazos sin vigor, disminuida de 
gentío , falta de agricultura , sin conocer la indus
tria , sin practicar el comercio , y en todo pobre.

En un Pais semejante no es extraño no hayan Sin Artes, 
fixado habituación alguna las bellas Artes: así su 
población es incomoda sobre manera por lo pen
diente y agrio de tanta cuesta , que son sus tínicas 
calles , cuyo ruinoso embaldosado hacen de ellas 
otros tantos precipicios inevitables de noche, 
pues tienen de común con tantas otras Ciudades 
de España , carecer absolutamente de alumbrado,
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sin un edificio , sin un templo , sin una pintura 
que merezca verse , y  aunque podrá tener la na
turaleza grandes riquezas en las entrañas de sus 
montes de piedras y  minerales , no se concedieron, 
ni á nuestros ojos , ni á nuestras noticias , ni era 
de lisonjearse hallar muchas de historia natural, 
quando costo indecibles apuros las pocas de las ante
cedentes que se deben á sus indolentes habitantes.

Sus caminos , si es que merecen este nombre las 
veredas por donde se habitúa á ir la gente , son in- 
practicables no solo á ruedas , que se desconocen 
de todo punto , sino aun á la huella humana , de
biéndose exceptuar los de las Salinas á los Cargado
res. Acaso la ultima erección de su Capital en Ciu
dad , y  la renovación de su Mitra , con las rentas 
que esta le proporciona , dispertará sus moradores, 
y  reanimará sus habitantes , y  segundados del zelo 
del Pastor , y  de las providencias del nuevo Ayun
tamiento , ambos conseguirán que la G rey , y  Pue
blo que les están encomendados , beneficiando la 
Isla quanto es capaz , la hagan tomar aspecto mas 
favorable , para lo que serviría de un indecible au
xilio  , que asegurada la tranquilidad del Mediter
ráneo , navegasen con menos prevenciones y  dis
pendios sus hábiles Marineros , haciendo ellos 
mismos la exportación ( libre y  permitida ) de to
dos sus renglones.

No tan pobre de blasones Iviza , ha sido en to
dos tiempos célebre , y  en su honor reasumirémos 
comisamente su descripción cronológica é históri
ca. Las dudas bien fundadas sobre sus primeros Po
bladores , hacen inclinar el juicio á los Griegos por 
sus primitivos nombres , y  otros muchos algo des-) 
figurados (1) que se conservan , y  por entrar ya en

(1) Florian lib. 3. cap. j .  Dameto lib. 1. cap. 5.
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las márgenes de la Historia , los viages y  Colonias Años ant.de 
de los de Beotia , con la seguridad que fueron ha- J* c - 
cia estas partes. Iguales vehementes conjeturas traen 
las Fenicios á estas Islas , atando los que así lo esti
man aquellos versos del Español Silio  Itálico.
* Janique Jübusus Ph¿enissa movet, jamque arta- 

bus arma. ( 1 )
Pero donde afirma la historia su paso es en la ve- Carta ' 
nida de los Cartagineses , su Señorío en esta Isla , y  66â aSmcses 
fundación del Pueblo de Ebusus , que le dio nom
bre á toda , al mismo tiempo que fue su primera 
vergonzosa huida de las Baleares (2) al recio grani
zo de las piedras despedidas de sus irresistibles 
hondas, y  seguidamente el valor de todas juntas Homtesdela 
en servirlos con sus mortales silbos , en cuya des- lsla* 
treza no son tanto de admirar al ver el innumerable 
guarismo de menudas piedras tan para el caso de 
que abunda su Isla, con particularidad hacia las pla
yas , de suerte que la misma naturaleza les ponia las 
armas en la mano : á ellas debieron los Cartagineses 
la mayor parte de sus glorias , ya en las dos expedi
ciones de Sicilia contra el tirano Dionisio el Viejo 
y  contra el famoso Monarca Pirro (5) , ya en la 
guerra de Sagunto y  demas interiores de España, 
y  ya finalmente al lado de su compatriota el Isle
ño A n n ibal, en casi total ruina de Roma (4) , en 
cuyas acciones sus horrorosas hondas tuvieron la 
parte que unánimemente señalan todos los Histo
riadores , que fue el primer índice de la victoria.

Semejante fortuna aunque trocando las suertes Holanes y 
tuvo esta Isla y  sus vecinas, á las que siempre ha sus cosas- 
estado unida con los Romanos. Venidos á nuestra

(1) Lib. 3. v. 362.
(2) Florian ib. cap. y. Beuter lib. 1. cap. 13. Scolano lib 1

cap. 13. y 14. v  '
(3) Polib. lib. 3. (4) Morales lib. 6. cap. 3 y.
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Años antes Península Gneo Scipion. ( i )  , se apodero facilmen- 
de J. C. te jas Paleares , y  fue puesto en fuga por los 

de Iv iz a , cuya Isla dexó enteramente desvastada 
y  sus naturales siempre adictos á Cartago , hasta 
que cedieron á la dicha del Capitolio , pero que
dando su Ciudad , y  la de Formentera confedera- 

I23* das del Pueblo Rom ano. Siempre contrario el des
tino de estas Islas , quandolas disensiones intestinas 
de la República , desde la ley agraria , y  turbu
lencias de los G  racchos , y  en las succesivas de 
M ario y  Silla , Iv iza  fue presa de la facción del 
primero , hecha por Ser torio , quien no pudo apo
derarse de las Baleares. Continuando en esta rara 
alternativa, diéronse estas á Pompeyo , á quien re
sistió aquella , hasta que sujetas todas al Cesar, mu- 
duda la Aristocracia en Monarchia, quedaron siem
pre fieles al Emperador , haciendo parte de la Es
paña Citerior ó Tarraconense , y  por ulteriores 
divisiones Provincia á parte con su Convento en 
Mallorca.

Wandalos. Desatado el Torrente de bárbaros que desvastó 
Años de J.C . el dividido Imperio , fue esta Isla , y  todas las del 

42 1- Mediterráneo presa de los Vándalos ( 2 )  , y  un si- 
534. glo después triunfos del gran Belisario.

No pudiendo ya contener Africa el número y  
714 . valor de los Sarracenos , hicieron sobre estas Islas 

varias tentativas , ya felices , ya adversas , y  en los 
dos siglos de 800 y  900 fueron varias veces sus 
dueños , y  expulsados por Cario Magno , que las 
añadió á su Corona , hasta que fixaron su domi
nación en ella subyugado todo el continente (3) , y

(1) Florian Iib. 5. cap. 12. Mariana lib. 2. cap. 13. Dameto 
lib. 7. pág. 128.

(2) Morales cap. 18. pág. 24.
(3) Dameto lib. 1. tit. 4. §. 1. Mut. Iib. 1 1 .  cap. 1. Beuter 

lib. 1. cap. 28.
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se mantuvieron pujantes dando la ley á estos ma
res con sus muchos baxeles , y  enriqueciéndose 
con sus continuos Corsos á costa de todas las 
Naciones. Llegaron los clamores de esta al Vati
cano ( i )  , y  compadecido Pasqual II. empeño en Písanos en 
esta conquista á los Písanos , República entonces Niza, 
floreciente y  enseñados á vencer los Bárbaros en Ilo8‘ 
Cerdeña , concediendo todos los auxilios de su 
tiempo , indulgencias á los que pereciesen , y  el 
dominio de lo conquistado á los vencedores. Acce
dieron gustosos , y formada liga con diversos Po
tentados de Italia y  Francia , emprendieron y lo
graron en primer lugar la Conquista de Iviza, 
con las hazañas de ataque y  defensa comunes en 
aquella era , y que serán admiradas en todas , y  en 
señal del triunfo colgaron los Písanos en sus Tem
plos parte de los despojos , como vasos y  otras 
cosas que se conservan en el dia.

Pasados estos relámpagos de poder , o grandes Otra vez los 
esfuerzos de Estados pequeños , volvió la Isla y  Arabes, 
sus inmediatas , aunque abatidas y ajado su es
plendor, á su antigua esclavitud , de que intenta
ron en vano sacarla los Reyes de Aragón Don A l
fonso el II. y su hijo Don Pedro. Estaba reserva- Conquista 
do el lauro á las triunfantes armas de Don Ja y- de Iviza. 
me el Conquistador (2) , que dos años después de «234. 
haberse apoderado de los Baleares , concedió esta 
Conquista á los ruegos de Don Guillermo de Mon- 
griu , electo de 1 arragona , al Infante Don Pedro 
de Portugal, después R ey  de Mallorca , y á Don 
Ñuño banz , Conde de Cerdania , su Ayo y pri
vado , Varón muy benemérito , y de los mas seña
lados de su siglo, el qual hizo su desembarco en el 

Tom.ll. B
(1) P. Cayetmo Historia de Iviza.
(2) üameto lib. 2. pág. 343.
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Puerto Magno al pie del cerro , que por esto con
serva su nom bre: verificaron la toma y entonces 
fue la división de la Isla , que dura aun en los cin
co Quartones , el de Santa Eulalia al Infante , el 
de B a lan zat, y  el de Salinas al de Tarragona , el 
de Pormañy al Conde , quedando común el del 
Llano de la V illa. L o  de Don Pedro y Don Ñ u
ño por cesión y herencia , recayó en la Corona, 
aunque la del segundo fue después del Arcediano 
de San Fructuoso. También entonces la concedió 
D on Jaym e las armas de que usa la Ciudad y to
da la Isía , que son en un escudo dorado las bar
ras de Aragón.

Muerto Don Jaym e el Conquistador dexan- 
do dividido los estados entre sus hijos , y por 
conseqiiencia indefectible un Seminario de discor
dia en su ca sa , toco Iviza como unida siempre á 
las Baleares al segundo Don Jaym e con el Título 
de R ey  : fue este despojado por su hermano Don 
Pedro , á quien se entregó Iviza , que resistió 
todos los furores de Don Pedro de Castilla. V ol
vió al mismo Don Jaym e , y continuó en Don San
cho su hijo , y Don Jaym e III. su nieto Reyes de 
M allorca, hasta que Don Alonso de Aragón , nie
to del Conquistador , desposeyó á su tio de aquel 
Reyno , y lo reunió á la Corona con particulari
dades que estarán mejor puestas en la descripción 
de las Baleares, á que particularmente tocan.

Unido Aragón á Castilla en D on Fernando el 
Católico lo fue Iviza , y  continuó con sus suce
sores , y  en tiempo del ultimo de la casa de Aus
tria ordenó y consiguió la aprobación de los fue
ros , con que actualmente se gobierna. Al prLw 
cipio del siglo siguió á las Baleares.

Su religión ha sido como en todos los Pue
blos conquistados la de sus Conquistadores : addi-
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tos al Politeísmo , entre Griegos , Fenicios y  R o 
manos : Christianos quando la Galias y  España 
Tarraconense , y  gloriándose como tantos otros 
Pueblos de los nuestros , y  con los mismos funda
mentos de haber oido el Evangelio por boca de 
los Santos Apóstoles Pedro y  Pablo , y  con mu
cha mas seguridad el haber tenido largo tiempo 
Obispos Iviza y  Formentera. Hereges con Arrio 
quando la invasión de los Wandalos. Vuelios des
pués á la luz. Y  seguidamente de la Secta de Maho- 
ma con los Africanos , hasta que vuelto á plan
tar el Christianismo se ha arraigado para siempre.

A A . Q U E H A N  E S C R IT O  D E  IV IZ A .

Historia particular de esta Isla , no hay mas 
que el Cronicón M. SS. que conserva su Ayunta
miento sin nombre de A. hecho año de 1620.

Y  un Epítome del Padre Cayetano de Mallor
ca Capuchino , que antecede al libro de sus ordi- 
naciones , y  contiene una prolixa y  exacta des
cripción de la Isla , y  su parte histórica y Crono
lógica , bien trabajada , aunque incurriendo en el 
desvarío literario de hacer la población de Tubal, 
de traer peregrinando de remoras tierras , á esta
blecerse en ella á Gerion sus hijos , Hércules y  to
do el matalotage de aquellos héroes , que aventu
reros según el capricho de los Historiadores , no 
hay escondrijo que no les hagan registrar , y á 
cuyos viages ha puesto fin la buena crítica.

Ademas de los dos antecedentes hacen descrip
ciones particulares de sus Conquistas , y hablan de 
Iviza , aunque en obras á otro proposito Scolano, 
lib. 4 fol. 134. Beuter , lib. 2 cap. 12. Miedes , lib. 
10 cap. 5. Dameto , Historia de Mallorca , lib. 1 
§. 1 fol. 5 y lib. 2 ó p. 335. Mut , Historia de
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Mallorca , lib. 5 y  6 fol. 173  y  230. Alemañy, 
Historia de Mallorca , lib. 1 cap. 3. Benimelis, 
tom. 2 cap. 33 y  43 : los Historiadores de las G e
nerales de España , que hemos citado , con quantos 
ha podido adquirir nuestra diligencia ; y  de los 
Geógrafos daremos noticia en la Descripción de 
la Capital Mallorca , pues todos unen á aquella 
la de esta Isla y  la Balear menor , como depen
dencias de su Convento en lo antiguo , de su Co
rona en la edad media y  de su Capitanía General 
y  Audiencia en el dia.



aiDESCRIPCION
D E  L A  ISL A

DE M A L L O R C A .
L a s  Islas Baleares así llamadas por los R o - Origen del 

manos , y  antes por los Griegos Gim nesias, unos nombre de 
y  otros según los mejores A A . por sus hondas estas 
y  destreza en pelear , y  por ir desnudos sus ha
bitantes ( i )  , conocidas hoy por Mallorca y  M e
norca , están situadas en el Mediterráneo nom
brado Ibérico por la porción de España que la
me , y  por el famoso R io  que desemboca por 
esta parte , también conocido por Mar Baleárico, 
nombre que toma de ellas mismas. Distan igual
mente de ambos Continentes ; pero en todos tiem
pos han sido reputadas por pertenencia de el de 
Europa , y  aun de España , y  sus naturales por 
verdaderos Españoles. (2)

L a  mayor por esto dicha Mallorca ha sido pr0yeccion 
siempre la principal. Tiene figura de un romboi- y  superficie 
de , presentando sus ángulos á los puntos cardi- de la Isla de 
nales : así el promontorio de Pera mira al Levan- Mallorca, 
te , el de Groser al Ocaso , el de Formentor al N. 
y  el de Salinas al medio dia. Su circuito es de 14 3  
millas , 54 E  O. y  42 N S. con 28 en lo mas es
trecho N E . SO . que es desde la Rada de Palma, 
hasta el Puerto de Alcudia. Medida por el ayre 

Tom.II. B 3

(1) Polibio Iib. 3. Strabon lib. 3. Plinio lib. 3. cap. 5. Dio- 
doro lib. 5. Pomponio Mela in fine. Miedes lib. 3. cap. <j. 
omnes apud Dameto lib. 1. pág. 5. Bimmelislib. 1. cap. 15.

(2) Dameto lib. 1. §. 1. pág. 1. Escolano lib. 4. cap. 7.
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tiene 1234  millas quadradas (* )  , y  así 35 ¿ es el 
lado de un quadrado igual á la superficie plana de 
M allorca ; pero los montes y  cañadas por la ma
yor parte cultivados , hacen mayor con extraor
dinaria diferencia la superficie útil de la Isla, 
aunque no se pueda determinar á lo justo sin mil 
prolixas operaciones , que no están hechas. Con 
este respeto resulta 23901 4- de ¡ovadas , que 
compondría una superficie plana de las diminu
ciones de Mallorca (**). Corre al O S O . 9 leguas 
de la tierra mas inmediata de Menorca : 15 al 
E N E .  de la mas cercana de Iviza : 25 al S. ± S E . 
de Barcelona que es el punto mas próximo del 
continente de España , y  45 al N N O. de Ca
bo Tenez , que lo es de el de Africa. Está compre- 
hendida entre los paralelos de 39o 15 ' 45" y  39o 57' 
15 "  N. y entre los meridianos 8° 32 '35 " y  90 40' 40" 
al E . del Observatorio R eal de Marina de Cádiz.

Es montuosa particularmente hácia la Costa que 
mira á Cataluña , y  de las diez y  seis partes de la 
Isla , serán las tres montañas ( 1 ) .  Una cordillera de 
montes que corre de N E . á S O. la divide en dos 
partes , como sucede en muchas otras Islas como la 
de Sumatra , Borneo , C uba, Santo Domingo , & c . 
Su vecindario está contenido en 52 Poblaciones, de 
las quales dos gozan el título de Ciudad 30 buenas 
Villas , y los demas pequeños Lugares. Las armas 
de la Isla y Reyno de Mallorca son una banda azul

(*) Cada milla de rooo pasos geométricos , y  un paso de 
J pies geométricos ( Tosca trat. 24 prop. 2 t. ).

(**) Cada jovada contiene 2 9 3 5 5 1 1  * palmos quadrados 
ó 16 quarteradas : cada quarterada 1 83469 y |  palmos ó 20 
Dretres , y  cada Dretres que es la medida usada en Mallor
ca , desde la Conquista entre los Agrimensores 428 4 palmos.

(1) El Padre Pedro Marsilio , Historia de la Conquista de 
Mallorca.
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que cruza de derecha á izquierda las barras de Ara
gón , y por cimera sobre su corona un Murciélago de frente de color natural.Las Poblaciones principales que los habitantes llaman Villas desde Palma al E. recorriendo sus Costas son Lluch mayor situada en una hermosa llanura , cuyas calles y edificios son de regular fábrica , su Iglesia principal y el Convento de San Francisco de mediano gusto en Arquitectura: en su cercanía se halla el monte de Randa , que por estar casi aislado ofrece en su cumbre la mas dilatada perspectiva, y en él una casa , y pequeña Capilla adonde por cuenta de la Universidad de Mallorca se enseñan las primeras letras. Entre los Mallorquines es célebre por haber hecho penitencia en él el Beato Raymundo : á legua y média de la Ciudad se encuentra una laguna que llaman el P ra t, que con mucha facilidad podría desaguarse en el mar inmediato , y resultaría gran beneficio á los poseedores de este terreno y sus contornos , cuyo loable proyecto ya lo ha meditado la sociedad de los amigos del Pais de Palma.Siguiendo como al S E. la distancia de dos leguas se encuentra la Villa de Campos inferior á 
la antecedente , y desde esta queriendo ir á las Salinas Reales , que están en la orilla de la mar, próximas á su Puerto se halla una legua al N. de él una fuente que los del Pais nombran Fon Santa de San Juan , muy notable por lo caliente de sus aguas , de lo que se deduce ser minerales , y hecha análisis de su calidad pueden ser muy útiles para curar varias enfermedades, como lo son en efecto para la pronta de la sarna , y otras cutáneas: de estas aguas habla con mucho elogio en sus Atlas, 
General Mr. Bleau , pues dice son las mas saludables de España.

Villa de 
Campos y  
Fuente de 
aguas calien
tes.
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No es muy considerable la cantidad de Sal 
que producen las Salinas que están en su inmedia
ción ; pero mejor administradas , y con algún gas
to darían no solo la suficiente para el consumo 
de la Isla , sino también para hacer alguna ex
portación , aunque Mallorca no se abastece de ella 
por ser de superior calidad la de Iviza.

De Campos tirando para el N. ya al E. ya al 
O. se ven las siguientes Villas , Porreras , Algai
da , Montuiri , Villafranca , San Juan y Petra; 
cuya extensión y circunstancias nada tiene de no
table , solo el estar situadas en lo llano , y ser el 
granero de la Isla.

Volviendo otra vez hacia la orilla de la mar 
algo mas al E. que Cabo Salinas se encuentra 
la Villa de Santañy , cuyos edificios son de bastan
te hermosura por la razón de la excelente piedra 
que tiene en sus inmediaciones. Esta Villa ha ad
quirido mucho incremento desde que la audacia 
de los Moros se contenta con insultar las Costas 
sin internarse, con cuyo motivo se han visto en 
la precisión de reedificar una Iglesia mayor del 
tamaño proporcionado á su Pueblo. Oxala que la 
hermosura del edificio corresponda á los buenos 
deseos de los moradores, en lo que no están de 
acuerdo su gusto con su voluntad.

Al N. de esta á distancia de tres leguas se ha
lla la Villa de Falaniche , que es una de las mas 
grandes, y hermosa de la Isla , siendo de un re
gular gusto y tamaño la Iglesia Parroquial y 
Convento de Agustinos. A media legua de distan
cia está un Cerro de mediana altura , en cuya 
cumbre se halla una Ermita , en la que se venera 
la Imagen de San Salvador, lo que ha dado el 
nombre á este Cerro de San Salvador de Falani
che : al lado de esta Capilla hay un vasto edifi-
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cío para comodidad y alojamiento de los devotos 
que van á visitar esta Ermita , á cuyo efecto han 
trabajado los habitantes de la Villa un cómodo 
y hermoso camino cortado en la misma roca ; sien
do de notar que en toda la Isla son muchas y bien 
mantenidas las Ermitas ó pequeños Santuarios , que 
están colocados en la cumbre de los Cerros.

Como al N. ^ N E . á distancia de quatro leguas Villa de Ma- 
está la Villa de Manacor , que por razón de estar narcor. 
situada en una fértil llanura , y  poseer la nobleza 
de Palma la mayor parte de su territorio , es de 
las de mejor gusto en edificios , y casas pertene
cientes á dichos Señores. La Iglesia Parroquial 
conserva la Imagen de un Crucifixo digno de ser 
admirado de todos , tanto por su antigüedad, 
como por su hermosura : la Iglesia y Conven
to de Santo Domingo , son de mediano gusto y 
tamaño.

Tirando hacia el E. se encuentra el Lugar de i Ugar ,je 
Son Cervera próximo á la mar ; pero es de los me- SonCervera. 
nos considerables de la Isla. Al N. de este está la 
Villa de Artá, que por estar situada en un terreno v¡ua deAr- 
desigual^ y pedregoso , no ofrece muy buen aspee- tá. 
to. No á mucha distancia hacia el E. se encuentra 
el Castillo de Cap de Pera situado en lo alto de 
un pequeño Cerro con algunas casas , y habitado
res en su inmediación , que forman un Lugarejo de 
poca monta : dista del Cabo de su nombre como 
milla y media , y su estado presente de fortifica
ción es suceptible de muy poca resistencia.

Saliendo del Pedregoso y desigual término de Varias Vi- 
la Villa de Artá se encuentra nuevamente una 1Jas* 
crecida llanura , cuyo márgen sirve de límite , y  
íorma la Bahía de Alcudia , y es la parte menos 
cultivada de la Isla. En esta algo distante del mar 
están las Villas de Santa M argarita, Muro , la Pue-
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bla y Campanet, todas á corta diferencia de igual 
tamaño y hermosura , no siendo nada desprecia
bles las Iglesias Parroquiales y demas edificios pú
blicos de ellas.

Otras. Tirando algo al S O. de esta última se presenta
la de Selva , Inca , Benisalen y Sancellas , que es- 
tan como en el centro de la Isla , y lo mas fértil 
de su llanura consiguientemente no pobres , de 
mediana hermosura en sus edificios y disposición 
de calles y plazuelas.

Alcudia y 1« Volviendo á tomar hacia la Bahía de Alcudia, 
Albufera. y  dirigiéndose á esta Ciudad , se encuentran en el 

camino unos grandes y extendidos estanques de 
agua parada , que los del Pais llaman Albuferas, 
las que producen un temperamento muy mal sa
no en sus inmediaciones : vienen formadas de 
las aguas que baxan de los montes y sierras de 
esta parte de la Isla , que encontrando en su 
tránsito al mar terreno mas abaxo que las ori
llas de este , se depositan, y á mas de la intempe
rie que ocasionan, inutilizan una porción de tier
ra , que si se practicasen desagües y canales bien 
imaginados , podrían ser sus aguas ( perniciosas en 
las circunstancias presentes ) ventajosísimas á la 
fertilidad y cultivo de estos mismos terrenos. La 
idea de esta obra muchas veces se ha imagina
do por los Señores Mallorquines ; pero lo inevi
table de su costo ha sido siempre y será el fuer
te obstáculo de las obras mas útiles , como lo seria 
sin contradicción esta.

No hay que dudar , que la despoblación pre
sente de la Ciudad de Alcudia debe atribuirse á 
la proximidad de estos estanques , de suerte que 
siendo la única Ciudad después de la de Palma, 

• y  estando rodeada de un regular recinto , y
siendo digna de memoria por su fidelidad , como
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apuntaremos en otra parte , es sin contradicción 
la mas infeliz y  miserable de toda la Isla , pues 
en ella solo se encuentran casas desiertas y  aban
donadas de sus dueños , que las injurias del tiem
po va haciendo un monton de ruinas , y  solo 
sirven para volver á la memoria su estado anti
guo , y  renovar el dolor de su presente situación.

Cerca de esta , adelantándose hacia el Istmo que 
divide las dos Bahías de Alcudia y  Pollenza , se 
encuentra en la medianía de un montecito una pe
queña Ermita de nuestra Señora de la Victoria , y  
en lo mas alto de un escarpado y  ruinoso Cer
r o , una Torre que sirve de Vigía , de laq u e se 
descubre toda la parte Oriental de la Isla de M e
norca , y  buena parte de la de Mallorca. Un po
co mas baxo ya hacia la orilla de la mar sobre 
un alto peñasco , que los del Pais llaman Peña Ro- 
x a , está un cañón de á 18 , que su colación en es
te parage manifiesta el mucho trabajo que ha
brá costado a los habitantes del Pais el subir es
tê  enoime peso por sitio solo destinado á ser fre- 
qüentado de las aves.

Dexando la parte mas inculta y  mal sana de Villa de Po 
toda la Isla , y  dirigiéndose hacia el O N O . se lienza, 
presenta la hermosa^ V illa de Pollenza , distante 
de su orilla , y  Bahía de su nombre como una le
gua escasa. Mucho debe á su feliz situación en un 
tem í y  bien regado Valle. Sus calles y  casas , sin 
ser muy bien trabajadas , presentan la idea de la 
suficiente comodidad y  aseo , y  hasta la Iglesia 
Parroquial es de regular gusto, y  de un tamaño 
mas que mediano. E l Convento y  Iglesia de San
to Domingo es algo inferior aunque de bastante 
extensión y decencia ¡ pero lo que sobre todo me
rece particular elogio , es la Iglesia que dos años 
antes de su expulsión habian concluido los Pa-



Santuario de 
nuestraSeño- 
ra deLluch.

5 g D E S C R I P C I O N

dres de la Compañía de Jesús : la excelente ar
quitectura , y buen gusto en los adornos, todo k 
la moderna , hace que sea si no la mas grande , la 
mas hermosa de toda la Isla : el Convento anexo 
á ella no está concluido ; pero es edificio aná
logo á la Iglesia, y á lo grande de todas las obras 
que emprendían los Padres de la Compañía. Que
da en el dia quasi inútil , y  parece que podria ser 
de suma utilidad , si se formase un Colegio para 
la educación de la joven nobleza Mallorquína, 
cuya falta será siempre el mayor obstáculo para 
su ilustración , tan necesaria en esta clase, que sien
do el apoyo de la Monarquía , debe proporcio
narse á todos los modos de servirla.

A un lado de la Villa hay un Cerro islado, 
y es figura de un cono troncado , en cuyo centro 
se ve un Santuario de la Virgen , y un vasto edi
ficio que sirvió en otros tiempos de Convento a 
unas Monjas , que cuidaron de la Irnágen hallada 
en el mismo monte sobre un cerro que presenta 
su falda escarpada al mar. En la parte setentrio- 
nal se ven las ruinas de un viejo Castillo , llama
do el Castillo de Pollenza , de cuya resistencia en 
tiempo de las Conquistas de los M^oros , cuentan 
los del Pais mil historietas graciosas , y todas se
guramente emanadas de la mucha fortaleza , debida 
su natural situación que tanto servia en los tiem
pos que se ignoraba el uso de las armas de fuego.

Desde Pollenza siguiendo la áspera cordillera 
de montes, que sirven de parapeto contra los vien
tos boreales á quasi toda la Isla , solo se encuentra 
el magnífico y rico Santuario de nuestra Señora de 
Eluch , situado en un prolundo Valle , rodeado de 
las mas altas Sierras de Mallorca : la Iglesia donde 
se venera una Imagen de la Virgen , encontrada 
quasi en el mismo sitio donde esta fabricado este
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edificio, es toda de mármol negro „ y adornada de 
preciosas alhajas , efecto de la piedad de los ha
bitantes de Mallorca : la Iglesia es de buen gusto, 
y en ella se ven hermosas columnas , y adornos 
de jaspes , de que abunda infinitamente Mallorca.
El edificio anexo á la Iglesia destinada al aloja
miento de los Sacerdotes , que viven á modo de 
Congregación de San Felipe Neri , del Prior , y de 
los devotos que concurren muy amenudo en cre
cido nilmero á visitar tan devoto Santuario , es só
lidamente fabricado , y en acabándose será ’ de los 
mejores de la Isla.

Subiendo los altos montes que rodean este San- v  
tuario al S. hácia la Ciudad de Palma , se en- %
cuentran las Villas de Alaro , Santa María y San 
Marcial , que en todo se asemejan á las demas, 
no teniendo cosa que merezca particular aten-

/

cion.
Volviendo después hácia el N. como quien sa- villa 

le de la Ciudad de Palma , está la Villa de Bu- ñola, 
ñola , que es de las mas pequeñas, y siguiendo con 
esta dirección hasta las Sierras de Alfabia , en ellas 
hay que ver una hermosísima Casa de campo que 
fué habitación de los Reyes Moros , y que en 
el día pertenece á la Casa Dameto, desde la qual 
se disfruta de una amenísima perspectiva de la 
llanura y contornos de la Ciudad de Palma.

. A la baxada de esta Sierra se presenta el de- „ A c 
1 icios o Valle de Soller de rres leguas y media de l^r! C ^  S< 
circunferencia , rodeado de montes , en cuyas fal
das se ven unos bosques de bien ordenados oliva
res : toda la llanura se halla regada con diferen
tes arroyos , que uniéndose en un solo ramo en 
las inmediaciones de la Villa de este nombre , des- 
pues de haber beneficiado el suelo inmediato á 
medida del deseo de los infatigables Colonos, des-
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agua en la medianía del Puerto. Este Valle visto desde lo alto parece un confuso bosque de árboles , que hasta en el rigor del invierno conserva su amena frondosidad ; pero examinado desde cer
ca se conoce , que lo que parecía confusión todo es orden. La mayor parte de este terreno está 

Cosecha de destinado al cultivo de naranjos y demas árboles 
Naranja. frutales , y es tanta la abundancia dê  ellos , que se cuenta un año con otro produce á los vecinos de la Villa de Soller la cosecha de las pri

meras , una entrada de .̂o3 pesos , a causa del bien establecido comercio con los Puertos de la 
inmediata Costa de Francia.

Villa de So La Villa de este nombre es hermosísima y la Her. mas rica de toda la Isla: los edificios que contiene no son magníficos ni de grande extensión $ pero propios y decentes, y como cada pequeña porción de terreno la considera el amo como una mina de inagotable riqueza , en lugar de dedicarla á obras de sola ostentación , la emplea en hacerla un sitio ameno , y al mismo tiempo útilí
simo.Villa de Saliendo de este frondoso jardín y dmgiendo- Valdemiua. se al N. i  SE. i  distancia de dos leguas se encuentra la Villa de Valdemusa , en cuyas inmediaciones hay una Abadía de Bernardos , edificio que 
aunque no es de los mas recomendables que poseen estos Monges en las diferentes partes de la Europa Católica , es de bastante buen gusto y tamaño. Algo mas hacia el N. está la Ermita prin
cipal de la Isla , de la que dependen las demas que se hallan esparcidas en las diferentes partes ya re- 
ducidas á mucho menor número. .Villas de Ba- Siguiendo la Costa del N. para el O. mmedia- ñalbufaryde ta á la orilla del mar , se encuentra la Villa de Andraig. Bañalbufar , donde se recogen los mejores vinos, y
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mas hácia el O. el lugarejo de Estellens, al S S O. 
de este á distancia de tres leguas se presenta la 
V illa de Andraig , distante una legua del Puerto 
de su nombre , regularmente fabricada y  de me
diana población.

Entre unos ásperos montes en la proximidad Villa de 
del parage adonde toma orjgen la Riera que ci- Puigpuñcnt. 
ñe la muralla de Palma , está la V illa de Puigpu- 
n en t, que aunque de poca consideración por no 
haber población junta y formada , no es de las 
mas pobres a causa de los muchos olivos que se 
crian en sus peñascos, que solo parece haber des
tinado su naturaleza á criar arbustos inútiles , pe
ro que la humana diligencia ha cambiado en un 
terreno apto para estos árboles. De igual consi
deración es la V illa de Colvia no muy distante 
de la antecedente , y  también próxima á la Ciu
dad de Palma.

A  mas de estas treinta y  dos Villas principa
les contiene la Isla algunos Eugarejos de cortí
sima entidad , y  diferentes caserías de campo , cu
ya población se pone en la que contiene la Villa 
a que están unos ŷ  otros sujetos. De esta suer
te se acaba la descripción topográfica de esta Is
la , habiendo en ella sacado quanto hay de mas 
particular , y  digno de ser referido.
x> 1 Capital de toda la Isla es la Ciudad de Capital de la 
Palma , Silla del Obispo , residencia del General, Isla. 
cuya jurisdicción militar se extiende á ambas Ba
leares , y  á las Pithiusas , con audiencia erigida 
en 11 de M ayo de 1571,  cuya jurisdicción civil 
y  criminal tiene los mismos términos. Hay tam
bién Universidad de Estudios mayores, fundada 
por Don Fernando el Católico en 148a , y re
formada en 18 de Octubre de 1697 > Sociedad Eco
nómica que trabaja con fruto para la utilidad del
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Pais $ y  es donde habita toda la antigua y  nume
rosa nobleza de él y  el Intendente del Reyno. Esta 
Ciudad es hermosa y  grande , en figura de un seg
mento mayor que un semicírculo, cuyo arco se pro
yecta por el lado de la campiña, y  su cuerda mira 
á la mar : está cercada de una muralla sencilla de 
14  palmos de espesor , y  de tan exélente manipos
tería , por ser la piedra arenosa y blanda , que una 
bala de canon tirada de punta en blanco penetra so
lo dos palmos sin atormentarla, porque se embaza: 
defendido su recinto por trece baluartes , cuyo ter
raplén pasa de 50 pasos geométricos , algunos con 
orejones, sus ángulos obtusos , porque en el tiem
po que se diseño la planta aun no se tomaba tan
ta defensa de la cortina , y  por consiguiente en 
figura grande los ángulos pasaban de rectos : dos 
rebellines y  un hornabeque : cíñela un foso seco 
por la banda de tierra , y  por la de la marina 
tiene una estrecha falsa braga que todo le propor
ciona una resistencia regular $ pero no puede as
pirar con todas sus obras á mas que una honrosa 
capitulación. Ea circumbalacion de la contraes
carpa mide 7939 varas castellanas : se entra en 
la Plaza por ocho puertas bien distribuidas. Su 
muelle aunque estrecho sale 460 varas ; pero so
lo se puede atracar á él por N. que logra abri
go y  está lim pio: en su extremo de fuera tiene 
un baluarte pequeño. Su guarnición ordinaria es 
de dos Regimientos , uno de Infantería y  otro de 
Caballería , ademas tiene uno de Milicias Provin
ciales. E l Palacio del General de la Isla , en don
de también habitan el Regente de la Audiencia 
y  el Intendente del Reyno , es un gran edificio 
mal distribuido , sin ningún orden , ni gusto ; pe
ro su situación al mar y Puerto, y  su altura que 
domina mucha campiña , le dan una de las perspec-
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tivas mas agradables que puedan imaginarse?. E n  
su recinto se comprehenden la Capilla Real „ ¿Au
diencia , A rchivos, Casa de Armas y  Quarted pa
ra un Regimiento de Caballería. Tiene un jardín 
espacioso , y  en él varias fuentes y  un gran estan
que. L a  Catedral es hermosa , gótica , descansa su LaCatedral. 
bóveda sobre dos órdenes de siete columnas , que 
cada una solo tiene de diámetro diez y  siete y  
medio palmos y  156 de elevación. La Iglesia es 
algo menor que la de San Pedro de Roma : tie
ne 497 palmos comunes de largo y  199 de ancho, 
con 223 en su bóveda mas alta , obra bien acaba
da , que hace mucho honor á la valentía del Artí
fice , cuyo nombre se ignora. Empezóla Don Jay- 
me el Conquistador. E l Retablo antiguo que cor
respondía en todo al gusto de la obra , fue subs
tituido por otro almastrote indigesto de madera, 
y  que pregona la poca inteligencia y malísimo 
gusto del que lo costeó , y  del mismo mérito es 
la portada principal , que también se debe al mis
mo bienhechor. En médio de la cruxía del Tem
plo está una tumba de mármol que guarda el cuer- LMa^me 11 
po , que se conserva perfectamente , de D o n jay - *â mc 
me II . R e y  de Mallorca : es obra novísima , y  
fuera perfecta si á lo proporcionado de sus par
tes , y ayroso diseño se le hubiera puesto un zó
calo un pie mas elevado del que tiene , no de una 
materia tan preciosa como la urna, que no le cor
responde , y  se le quitaran al bien imitado al
mohadón de mármol ciertos adornos de bronce do
rado. que le desfiguran. Las demas oficinas de la 
Iglesia son muy poco capaces , y si se exceptúa 
un buen Retablo de piedra , cuya Capilla corres
ponde á los grandes maestros Cotoners, no hay en la 
Catedral otro que merezca mirarse. E l Coro, quena
da tiene de particular, está en el centro del Templo 

Tom.IL Q 1 *
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y  así inutiliza la parte de Iglesia de sus espaldas.
E l Palacio Episcopal es mucho menos capaz 

quie el del Comandante General , y del mismo 
matl gusto ; pero tiene en su recinto la Curia , Cár
cel y demas Oficinas , y  un espacioso jardin. H ay 
en Palma »ademas de la Matriz , 6 Parroquias , 15  
Conventos de Fayles , 1 1  de Monjas y  una Car
tu ja  en sus inmediaciones. Las casas de la Ciu
dad son magníficas , aunque de mal gusto. Se con
servan en ella excelentes pinturas y  la colección 
estimable de los retratos de los Mallorquines cé
lebres. L a  Lonja, ó casa de Contratación , hecha 
en los felices tiempos de Mallorca de la famosa 
piedra de Santañy es suntuosa , solo de jorna
les costo quince mil ducados , suma exorbitante en 
aquel tiempo, y  su modelo se ha llevado á una 
de las mas comerciantes de Italia , para igual uso. 
Todas las casas de Palma son de piedra : las de 
la Nobleza muy capaces en sus interiores , con 
hermosas escaleras , y  un sin numero de pila
res de mármol, algunas magníficas como las del 
Marques de V ivot especialmente y  las del de 
Campo Franco , la de Villalonga , la del Reguer 
y  la del Marques de Sollerich. También hay jun
to al Borne un regular teatro para representacio
nes Dramáticas. Las calles por lo común son es
trechas , y  por unos balcones muy boleados de es
casa luz , mucho mas lóbregas de noche por care
cer absolutamente de alumbrado. E l piso incomo
do , aunque en las inmediatas al Borne o Plaza 
principal, y  en las principales calles esta mejor 
mantenido. H ay en esta Capital trece casas titula
das ; pero muchísimas mas de una ilustre y  an
tiquísima nobleza , y  otras gentes de comodidades, 
pues ruedan diariamente mas de 150 coches, sien
do los Mallorquines en esta parte mas amigos de
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su comodidad que de esplendor , y  así «es menes
ter dispensar en favor del número lo desaliñado 
de sus trenes , aunque la principal Nobleza los usa 
de los de mejor hechura. Carecía de un paseo pú
blico bien formado; pero ya lo debe á las dispo
siciones de su actual Comandante interino, ( i )  que 
ha hecho uno muy hermoso desde la puerta de Je
sús al Convento del mismo nombre. E l vecinda
rio de Palma ascendía en 1631 á 10G) vecinos, el 
actual se dará á parte en un estado que contenga 
toda la Población de la Isla.

Las circunstancias de entradas y  salidas de la R 
Rada de Palma quedan descriptas en el derrote- Rads* 
ro : recibe mucha mar de S O. pero es de buen 
tenedero , y  se puede fondear con bastante abri
go , á mas de que aquellos mares entran solo en los 
grandes tiempos, y  estos no recalan sino en el rigor 
del invierno.

La punta de San Carlos está defendida por Castillo de 
un Castillo que tiene el mismo nombre, que prime- S. Carlos, 
ro fue un quadrado pequeño , y  después se le au
mentó otro quadrado mucho mayor.

Puerto P í es una especie de Cala defendida en- „  
teramente de los vientos , donde jamas penetra la Puerto Pí* 
mar: puede contener hasta Fragatas del mayor por
te ; pero en corto número : en otro tiempo mas 
limpio y  capaz que h o y , era el abrigo de las em
barcaciones gruesas que hacían el gran Comercio 
de Mallorca, p aralo  que tiene una pequeña ba
tería en el lado de la Ciudad , y  mediante privi
legio del R ey Don Pedro de Aragón (2), cerra
ba su entrada continuamente una cadena , con
servándose aun en una y  otra orilla las’ rocas

C 2
(1) El Mariscal de Campo Don Galceran de
(2) Dado á 8 de Octubre de 1380.

Vilalva. '
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en qu<e se afirmaba. En la opuesta á la batería 
está si tuado el antiguo Faro que V igía  las embar
caciones , y  con su linterna debe advertirlas de no
che la proximidad de la Costa. Antes estas luces 
estaban bien alimentadas , pues por privilegio del 
mismo Don Pedro , dado en Valencia á 2 de D i
ciembre de 1369 les tenia asignadas las muestras 
del aceyte que entraba en la Ciudad , que un dia 
con otro en siendo mediana la cosecha monta
ba á mas de 4000 libras ( 1 )  , hoy entregada á un 
Asentista, cuya contrata es por solo los meses de 
invierno, está muy mal servida con atraso y per
juicio de los navegantes.

En  la mitad de la distancia que hay de Puer
to Pí á la Ciudad sobre una eminencia rodeada 
de Pinares está el Castillo de Beiber hecho por 
Don Ja y me II. de Mallorca para habitación de 
sus Reyes. Es muy capaz , de figura ovalada , to* 
do de 'piedra. Del lado de la Ciudad tiene su 
alta Torre de homenage , cuya cava es la mas cru
da prisión de la Isla.

Por entre el Foso y  13. Ciudüd des3^u3 un.3 
especie de arroyo , que solo corre desde el Otoño 
hasta Marzo o Abril , que formado por las aguas 
que se desprenden de las montañas , llega a ve
ces á tener tanto caudal , que ha puesto la Ciu
dad á punto de perderse , como se vera después: 
llámase la Riera , y  no solo es perjudicial en el 
caso de sus inundaciones, sino lo esta siendo ̂  de 
continuo , por lo que ciega el Puerto con la tier
ra y materiales que arranca y  arrastra de los cam-

P° S*De toda la Isla de Mallorca ha trabajado una 
Carta Geográfica exactísima, en quanto la parte to-

(i) Mut 11b. 6. cap. 15 pág. 24o*
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pológica , el Canónigo Don Antonio Despuig y Cotoner , de estas dos nobilísimas Casas, y Caballero tan aficionado á estas operaciones , que nos acompañó en todas las nuestras por lo interior de la Isla , y en nuestro viage por sus agrios montes por espacio de quarenta dias partió nuestras fatigas , disminuyéndolas mucho tanto por las noticias del Pais , de que es un completo práctico , como franqueándonos mil auxilios; pues por su respeto fueron nuestras las hermosas Quintas de 
todos los Señores Mallorquines que se presentaban 
á nuestro paso.

Estas tan poco comunes en España son muy Casas de notar por lo hermosas , capaces y bien forma- campo. das , y de ellas está llena la Isla , muy bien fabricadas , muy bien conservadas y provistas de quan- tas oficinas y utensilios son imaginables, que unidas por lo común á muy pingües y muy cuidadas haciendas , ó en espaciosos Valles , ó en frondosos montes , hacen de toda la Isla como una Población. Las mas magníficas son la Granja de Don Ramón Fortañy , Alfabia de Don Antonio Da- meto , Vinagrilla de Don Thomas Zaforteza, Son 
Ferrandeli de Don Antonio Fcrrandell , Sarriá de Don Francisco Armengol , Bendinat de Don Antonio de Salas , Plania del Marques de Campo 
Franco, Son Moragues de Don Antonio Mora- gues , Son Puig del Llorer del Marques del Re- guer , Raxa del Conde de Montenegro y Sant Mar
tí del Marques de Villa Franca. A ellas van sus dueños en diferentes temporadas del año , pues acomodadas según las estaciones las tienen propias para el estío , dispuestas para el invierno, y rara vez dexan de disfrutarlas , sin que le sirvan de obstáculo las distancias , aun quando sean co
mo son las mas de los mas horrorosos caminos Caminos.Tom.IL c  o
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de España ; en cuyo esencial ramo de poli
cía no se puede ponderar bastantemente el aban
dono de Mallorca , y el que llaman camino , y 
conduce desde Alíabia que es una bella quinta 
que media la distancia desde Palma al hermosí
simo Valle de Soller , hasta este sitio deley toso 
es una cadena de precipicios intratables. El trán
sito desde la misma Capital hasta Jos montes de 
Galatzó presenta al infeliz pasagero la muerte 
á cada paso , sin tener uno seguro , ya entre las 
montañas rudísimas , ya siguiendo la misma madre 
de la Riera preñada de derrumbaderos y peñas
cos. El sendero desde la Metrópoli á las buenas 
Villas de Manacor y Arta , por las cuestas de 
Algaida es lo mas incomodo que puede figurar
se , y así de casi todos , mayormente en invier
no , que suceden á unas enriscadas peñas , por don
de se padece una borrasca desecha , unos fangos 
profundos y pegajosos , donde á cada paso vara el 
infeliz carruage. Permítase este desahogo al que 
está enseñado á usar de estos términos , c< mo 
una respiración, por lo que padeció en tan mo
lestas jornadas. Con todo los Señores Mallorqui
nes se atreven á practicarlos en sus coches, para 
lo que á la verdad contribuye Jo mazorral de su 
construcción en los de caminos, y por consiguien
te el aguante.

Acabada la descripción topologica , siguiendo 
el orden que nos hemos impuesto , diren os algo 
del temperamento y suelo : cosechas que este pro- 

Temperatu- porciona, y comercio que de aquí se origina. El  
ra. temperamento por la situación de la Isla al res

guardo de la grande Ensenada que forma la 
Costa del continente , es benienísimo , y acaba de 
defender á Palma de los frios nortes y vientos 
recios del G olfo, el formidable parapeto de la al-
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ta cordillera de sus montes : de suerte que en el 
crudo invierno de 84 , que pasamos en su Puerto 
solo un dia de Enero , estuvo el Termómetro de 
Reaum ur en 6o , algunos mentó á 1 6 , y  los mas 
se mantuvo en n .  E n  Febrero estuvo algunos m  
6 , ascendió en otros á 14 , y  los mas en 12 , y  
por Marzo ninguno baxó de 13  , que casi es la 
temperatura del estío en nuestras Provincias se- 
rentrionales. No obstante en esta parte de la Isla 
no es tan benigna la estación , y los N. las cas
tiga á veces con furia y tenacidad , desarraigan
do de sus poblados montes , centenares de olivos.
En los estíos por las nieves que se acopia en ellos, 
cuyo uso es continuo en Mallorca , por las vira
zones diarias y  vientos frescos del mar , no son 
extremosos los calores. Los vientos son muy pu
ros y  el temperamento sanísimo.

E l suelo se presta como reflexiona qualquier 
naturalista juicioso á las influencias de los vien
tos. Así la Costa del N . es escarpada y horroro
sa , sin abrigo ni resguardo. Por el E . y  medio- 
dia llana , y  con Ensenadas y  Puertos. EJ terre
no de la Isla se puede dividir en dos partes , el 
de las montañas y  el de los baxos. Aquel aunque 
pedregoso es de substancia, la tierra tira á roxa, 
fértilísima , y  qualquiera de los montes de M allor
ca es un espectáculo encantador al verlo desde 
la falda á la sima hecho un bosque espesísimo, 
no de árboles , que solo son útiles arrancados del 
suelo que los produxo , sino de robustos olivos, 
cuya vida es tan preciosa. L a  misma naturaleza Multitud de 
cria los acebnches en todas partes, entre las rocas, Acebuches. 
en medio de un peñasco que casi es un enigma 
de donde sale el tronco , pero los entrega á unos 
brazos agradecidos , cuidadosos de hacerlos valer, 
y  que no perdona fatiga para mejorarlos. No solo

C 4
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los ingerían , los talan , y les proporcionan quanfos 
abonos son posibles , sino que porque las aguas 
que se precipitan , no descarnen sus raíces , trayén
dose tras sí la tierra , forman á veces para un so
lo pie de olivo una muralla de piedra seca que 
llaman márgenes , lo mejor entendido y  bien dis
puesto que cabe , así hurtado el declivio á la 
montaña se conserva la tierra al pie del árbol, 
y  estas márgenes están colocadas de suerte , que 
dando entradas de unas á otras quedan accesibles 
al arado, Jo que parece no se concedería de otro 
modo á la huella humana. Esto es común en to
da la Isla , como el haber en un mismo monte 
27 y  30 márgenes de estos , superiores los unos 
á los otros, que prueba que este Ram o de A gri
cultura ha llegado á su punto de perfección en es
ta Balear.

E l terreno de las llanuras es mucho menos 
vigoroso : en muchos parages es demasiado baxo, 
lo que hace que en siendo el año de agua , no 
teniendo corriente se pudre la semilla , y  aun en 
los años favorables no lo es excesivamente el ter
reno para panes. No es tan ingrato para pastos, 
y  la tierra en sus dehesas produce de suyo una 
especie de junquillo de que gustan mucho los Ca
ballos.

Montes considerables tiene la cordillera dicha, 
y  en ella sobresalen la silla de Torrella , y  ade
mas el Galatzo , todos cubiertos de árboles , los 
mas o livos, muchas y  robustísimas encinas , algunas 
tan disformes que nos provocó á medir una que 
se distinguía , y  se le hallaron 4 \ varas de diá
metro , y  por consiguiente 14  largas de circun
ferencia , á demas de otros muchos árboles de que 
labran los Carpinteros Mallorquines sus bien acaba
das obras. Bosques hay algunos de pinares bien po-
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blados , de que se han construido muchas embar
caciones y  Xabeques para la Marina Real , y  aho
ra han salido de ellos toda la madera que se ha 
necesitado para la construcción de 37 Lanchas 
Bombarderas y Cañoneras , que hacen parte de la 
Expedición que se destina contra Argel. Estos bos
ques carecen ce fieras , y  están libres de anima
les ponzoñosos: pertenecen á particulares que es
tudiadamente los descuidan , porque vexados por 
el actual Ministro de Marina de Palma , que en- 
via Carpinteros de Ribera á los cortes que le pa
rece , sin avisar á los dueños muchas veces , y  sa
tisfaciendo unos precios mezquinos , sin preceder 
avaluó contra las Ordenanzas de S. M . hace abor
recer la cria de árboles , que en el dia está casi 
aniquilada en la Isla.

E l terreno de la Isla está horadado por todas 
partes , y  tiene una multitud de roturas , pozos 
secos y  otras cavidades , qiie unido á la solidez de 
los cimientos de sus montañas , es acaso la causa 
de verse libre de terremotos, de que no hay memo
ria haya sido castigada. E l suelo Mallorquín no 
carece de minas , las tiene de metales preciosos , co
mo oro y  plata , para cuya extracción y  ela- 
boramiento seria mucho mas el gasto que la uti
lidad. Entre los demas minerales es notable el M i
nio , Cinabrio , ó Vermellon celebrado por Piinio y  
Vitrubio , por el de mayor estimación y excelen
te calidad , después del primero , y  mejor que seco- 
noce en Europa , y  la tierra sigilara de Lemrnos. 
E l azogue , o mercurio es abundantísimo , y  el me
jor que se conoce. Se encuentra también carbón de 
piedra , madera fó s il, barniz y  otros metales.

Para dar una idea de las Canteras de mármoles 
y  otras piedras no comunes, es de suponer, que 
Linneo y  muchos Naturalistas dividen las pie-

Terreno.



D E S C R I P C I O N

Piedras cal- 
carias.

Vitrifica-
bles.

4 *
dras en tres clases vitrificables, ca’carias y refracta
rias ; pero como advierte Mr. Bertroud en su Dic
cionario de Fósiles V. Fierres , es mas comoda la 
división de Walerio en quatro géneros, esto es, 
calcarlas , vitrificables , refractarias y mixtas , ó 
piedras de roca compuestas. La de Wooduard tam
poco la aprueba, y la de Mr. Hill dice , es muy 
complicada acaso por la demasiada subdivisión , y 
multiplicidad de nomenclatura freqiientemente 
usada entre los Naturalistas , que mas obscurece que 
ilustra la Historia natural, como observa juiciosa
mente Mr. Buífon , Beltraud , Valmont , Bomare 
y los mas sabios de entre ellos. Así , siguiendo el 
orden expresado , se dará una breve noticia de las 
que se encuentran en Mallorca.

Empezando por las calcarias , las hay de már
moles pardos , roxos y blancos en Andrache, 
Puigpuñent , Bañalbufar , Buhóla , & c.: pardos y 
blancos en Cabrera : Granito roxo , y otros en 
la parte de la montaña : piedra de cal y caliza en 
muchos parages : la que llaman piedra viva , o de 
losas sepulcrales, en Benisalcns y otros sitios: la de 
cimiento y estatuas , y el alabastro en Banal bular, 
Estellenchs y otros parages: Tufos y Scalactites en 
Artá , Manacor , &c. De Spathos de naturaleza me
tálica , se encuentra en Soller , Valdemusa , Alía- 
bia y otras partes. De Schistos ó piedras hojeosas, 
calcarias según Linneo la pizarra , la piedra ne
gra filamentosa , de que hay también mucha en 
diferentes parages de la Isla , aunque Wallerio 
siente que la pizarra no es calcaria, sino vitrifica- 
ble , y lo mismo afirman Berthoud y otros.

Las piedras vitrificables son el C os, ó la pie
dra arenisca y común de edificar , que señalada
mente la de Llummayor , Santagni , es la mas 
adequada para la fortificación por razón de em-
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bazare la tala y  no romper , y  de la uiltima es
tá fabricado el Castillo del Ovo en Ñapóles , en 
tiempo de Ton Alonso el sabio R ey  de Aragón en 
1450 según JViut y  Tosca , y  de esta misma son 
los Muros de la Ciudad , y  el suntuoso edificio 
de su Lonja. L a  de la Catedral es también excelen
te. Pertenece también á esta clase la de amolar , o 
al.lar , de que en Lstellenchs hay de las mas finas, 
y  las de filtrar el agua de que hay en otras partes.
A  los Quartzos pertenecen las de que se trabajan 
piedras de molino , las margas , la piedra xabonosa 
de Son C ual , y  otras , la que en Bañalbufar lla
man L ive ll o piedra de vidrio : la granatas , pie
dras solitarias en Soller , Ruñóla , &c. A  las Si
líceas ó de pedernal, pertenecen las ágatas , pór
fidos y  jaspes, de que se encuentra mucha en Be- 
nisalen , Inca , Planicia , Pastoris , Buñola , & c.
L a  Cantera de pórfido del que tiene un buen 
pedazo en su gabinete el succesor del Doctor 
Salvador de Barcelona , como también otro de 
piedra de Aguila de Mallorca y  otros jaspes , hoy 
se ignora donde se hallan ; advirtiendo que lo que 
comunmente en España y  Mallorca llaman jaspes, 
no son sino mármoles , y  los que llaman mármo
les son los que verdaderamente debian llamarse 
jaspes , por serlo en realidad, como es de ver en 
Bertroud , Valmont , Bomare y demas Naturalistas.

Las piedras refractarias comprehenden Ja Mica, Refractarias, 
y  á esta pertenece la que en esta Isla llaman Sal 
del Moro , que se encuentra en muchos parages á 
la parte de la montaña ; el Talco que llaman pie
dra de espejuelo; la serpentina y  piedra ó yeso 
de los Sastres ; el Amianto á que pertenecen las 
piedras aluminosas ; y  el Asbesto , de que no hay 
noticia en Mallorca.

Las piedras Mixtas o de Roca compuestas, que
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constan de partes calcarías vitrificables y  refracta
rias , s;om todas las de que se componen los bancos 
de rocas; de las montañas ó peñascos , que ocupan 
buena piarte de la Isla , y  que son de mucha al
tura.

A  las dichas que participan de muchas de ellas, 
y  sin embargo pueden hacer como clase aparte, 
son de añadir las piedras figuradas Sichomorphi- 
tes , Sithoglyphiles , &c. délas que en Mallorca se 
encuentran muy curiosas , como en Loíre mu
chos cuernos de Ammon , en Santa Margarita Be- 
lemnites. En Manacor se han encontrado arbori
zadas mucho mas finas aíín que las de Galicia , y 
allí mismo la que herida de un palo suena como 
metal. En Soller las pequeñas cubicas sexquiláte- 
ras , ochavadas , &c. de diferentes colores: las re
llenas , ó que tienen dentro otras  ̂como granos ne
gros y  pardas en G alatzó , la piedra sanguínea de 
que se sirven los Caldederos en Sineu: la de con
cha v mariscos, en Inca la blanca : en Pollenza 
la azul , &c. sin otra multitud y  variedad, que no 
es fácil tener presente.

Basta decir que en la Universidad donde estu
vo la Iglesia y  Colegio de los Expulsos , la Capi
lla del V . Hermano Alonso Rodríguez es toda 
fabricada de mármoles , jaspes, y  otras piedras cu
riosas del Pais, y  es délo mas magnífico que pue
da verse. También es muy notable por la abun
dancia , de manera que en casi todos los patios y  
zaguanes de las casas principales se encuentian 
columnas o piezas de marmoles que llaman jaspes 
del Pais , como asimismo los hay de mucha va
riedad de colores en las Iglesias y  Conventos , y  
hasta en sus oficinas.

Respeto de sus propiedades , si se entiende pa
ra el uso y  edificios , pueden creerse sean las mis-
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mas que tienen por lo común en todas partes las 
de su naturaleza , de que tratan Y itrubio , Fron- 
tisio , Alberti , Henchel L ’ Art de batir , Tosca,
M u t , Botola y  otros. Si se habla de virtudes me
dicinales hace mucho tiempo que los mas de los 
Médicos están desengañados de que la mayor par
te de las que antiguamente se las atribulan , eran 
y  son imaginarias , exceptuando sin embargo, aun
que algunos se las disputan , la de las verdaderas 
Bezoares , las de las que llaman Petra Porci y  
que pertenecen á los Espaths , Lapis Suilliy \ y  ge
neralmente a toda piedra gredosa , la virtud ab- 
sorvente. Pero si desea alguna mayor noticia, pue
de consultarse la tercera parte del segundo suple
mento de las Obras de Hofíinan en el opúsculo de 
M ateria M edica Regmtm minerale, cap. 29. y  si
guiente.

E l por menor de las cosechas de la Isla lo de- Cosechas de 
muestra el estado que sigue , y  en la principal triS0, 
que es la de trigo , ha tenido freqiientes y  lastimo
sas carestías, uno de los principales orígenes del 
atraso de su Universidad , pues gastó solo en los 
abastos de trigo desde 1550 hasta 1650 en las com
pras fuera de la Isla , y  en los desavanzos de las 
compras 4.472963 libras Mallorquínas , y  en años 
escasos como el de 1647 hubo menester io o $ quar- 
teras de introducción. Las tierras exigen mucha 
labor , y  las mas se aran quatro ó cinco veces 
antes de sembrar , y  después de nacido se han de 
cavar dos veces y  repasar tercera y  quarta , qui
tando la mala yerba ; y  si esta diligencia se omi
te , falta el grano , que aun logrado no es ningu
na cosa especial , de suerte que en el todo de tier
ras sembradas se computa que solo se recoge 5 por 
uno en año regular. La  introducción de un año 
con otro se computa en 30000 quarteras. No obs-



Aceyte.

4  6 D E S C R I P C I O N '

tante, mas que á la mala calidad del terreno se 
deben achacar las freqüentes faltas al mal siste
ma observado hasta el dia de no permitir la ex
tracción aun quando su precio corriese inferior al 
de 35 reales por fanega , contra lo dispuesto en 
la Real Pragmática del año de 65 sobre libre co
mercio , motivo que hacia mirar este fruto co
mo objeto de consumo interior ; pero de ningún 
modo como de comercio , y  por consiguiente des
animaba en los gastos de gran cultivo. E n  el illti- 
mo año á influxos de la benéfica Sociedad Eco
nómica de Palma , se ha experimentado variar al
go el sistema , y  se lisonjea que si se sigue se 
perfeccionará el cultivo de trigos hasta lograr so
brantes.

Tiene los de aceyte en sumo grado , pues son 
extraordinarias sus cosechas , y  las del año de 1624, 
que no fue muy llena , ascendió á 2.014640. quar- 
íeras : ( 1 )  en 1754  y  1755  se cogieron 200$ odres, 
que suben al valor de cerca de dos millones de 
pesos. La aceytuna es muy buena para aceyte : es 
mas chica que la de Andalucía , adobada de no 
muy buen gusto , pero de tanto xugo como la 
de Pro venza , y  la elaboran perfectamente , tan
to en dexar enjutísimo el boruxo , como en lo bien 
dispuesto de sus molinos , para economizar manos 
y  tiempo , y  algunos son magníficos como el de 
Buñoli, que todo es de jaspe del Pais.

E l valor del derecho municipal de este precioso 
fruto en un decenio monto como muestra la si
guiente tab la:

(1) Dameto pág. 8.
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Donde se ye que ordinariamente sigue á un 
año muy lleno , otro no tanto. E l aceyte es el 
nervio de los caudales públicos , como se verá en 
un estado mas adelante.

Los vinos son de muy buen gusto , y  tienen y ino 
varias calidades como el Pampol rodat , Mollar, 
Malvasías y  otros de Bañalbufar , la Garnacha, 
Girons, &c. la Momona de Pollenza y  otros v i
nos blancos y  tintos : produce la Isla mas que los 
necesarios para su consumo , que se embarca o se 
convierten en aguardientes. Este es del mejor que 
se fabrica en Europa , y  de su producto sacan la 
mayor parte de su opulencia algunas Villas , sin
gularmente la de Falan itx, que lo embarca para In
glaterra y  otras partes, y  su producto le valdrá 
un año con otro mas de 1 oo0 pesos.

Las frutas son sazonadísimas y  de todo gene- Frutas, 
ro como manzanas , peras , ciruelas , albaricoques, 
cerezas , melocotones , higos , uvas , fresa , me
lones , sandías , membrillos , &c. como también 
murtones de bellísimo gusto , y  de un perfume ex
quisito y  granadas regaladísimas , de cuyas dos
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frutas gustaba tanto el Papa Alexandro V II I . que 
se le enviaban todos los años varias tinajas de Ma
llorca. Las Palmas á mas de los dátiles, tan bue
nos como los de Berbería , y  los negros que son 
mas azucarados y  suaves , suministran palmas y  
hojas para cestos y  cofres , y  varias obras de pri
mor que se trabajan en Pollenza y  otras partes. 
H ay también cidras , limones y  otras frutas agrias; 
pero entre todas se hace lugar la rica naranja , de 
que da tanta el pequeño Valle de Soller, de mo
do que parece increíble la cantidad : son de ex
quisito sabor , y  las mejores las de un tamaño me
diano y  de figura amelonada. De almendras é hi
gos son también muy considerables las cosechas: 
y  menores , pero abundante , las de sus alcaparras, 
de cuyos tres géneros , que aumentan cada dia , lo
gran buena salida para otros países.

Son también muy buenas sus legumbres , y  de 
mucho crédito sus habas verdes ; muy abundan
tes las coliflores y  toda su hortaliza : los rábanos, 
pepinos y  calabazas llegan á ser de una magni
tud enorme , y  los hongos por lo común de 12 
á 13  onzas. E l azafran, especialmente en Porreras, 
es mas fino y  excelente que el de la Mancha.

Los Ganados de Mallorca están incluidos en 
el estado de sus cosechas: como se ve , son pocos 
en numero , pero no por falta de pastos , ni por
que los destruya el clima , sino que por un mal 
sistema de asientos de carnes , que aun dura aun
que está para acabarse , se permite al Asentista in
troducir quanto ganado quisiese de fuera de la Is
la , y  se veda á los cosecheros extraer siquiera 
lina res. Se ha experimentado no obstante la ex
portación de bastante ganado en el último sexenio. 
A  la Sociedad Económica se ha presentado una me
moria anónima , proponiendo el médio con que
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pueda haber asiento , y  que al mismo tiempo no se 
perjudique , antes se lómente al ganadero. En to
da la Isla no ha y  en el dia tantas cabezas como 
en solo los montes de Arta había al tiempo de la 
conquista , pues se entregaron al R e y  Don Jay- 
me 150 0  Moros con 1 0 $  vacas y  90 ‘d) ovejas ( 1 ) .

E l ganado mular es numeroso , y  aunque no Ganado mu- 
tan corpulento como el de Castilla , de un regu- lar. 
lar aguante y  muy dócil , pues es común traer una 
muía de la yeguada , y  al tercer dia tirar muy 
bien al coche , y  las destinan á este u otro tra
bajo apenas de tres años. Era antes muy barato, 
pero con la extracción para la toma de Menor
ca , y  diversos tiros que se han sacado de la Is
la , y  la gran porción de sus coches , empieza á 
encarecerse. Eos caballos son endebles , de tal qual Caballos 
presencia , pero falsos. Los carneros son tan gran- Carneros, 
des y  corpulentos como el que trae el Diccionario 
Económico , llegando á ser como unos asnillos. Los Cerdos, 
cerdos son también de una grosura extraordina
ria , como puede verse en uno que está coloca
do en el Real Gabinete de Historia Natural , que 
pesó 24 arrobas , y  solo tenia año y  medio , y  á 
18  y  19  ascienden los comunes de la matanza.
También hay en Mallorca una casta de guaranes 
y  garañones castizos , que suelen conducirlos con 
singular aprecio á otras Provincias de España.

De caza menor es abundantísima Mallorca , y  Caza, 
tiene un sinníímero de perdices , de becadas y de 
las aves de paso , igualmente que conejos y  liebres 
á pesar de los muchos corsarios que las persiguen, 
y  que los Caballeros Mallorquines tienen en la 
escopeta igual destreza que afición , para lo que 
cria Mallorca todo género de perros , perdigueros,

Tom.lL X)
(1) Zurita lib.3. cap.10. Beutcr lib.i. cap. 21. Dameto lib. 2.

t
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lebreles , los nombrados en Mallorquín ivicencos, 
muy propios para conejos ; pero con especialidad 
los de presa, de que se han presentado algunos al 
Príncipe nuestro Señor, son famosos para las peleas: 
con toros; y aun contra hombres han ayudado á los 
bandidos que infestaban á Mallorca , que los man
tenían á este proposito.

El número de aves que cria esta Isla, las pro
pias y de tránsito , no seria fácil expresarlo : sin 
embargo se puede dar una breve idea , siguiendo 
el orden de Linneo , distribuyéndolas en seis cla
ses , colocando en la primera la de aleones , se
gunda de picas o gazas , tercera ánsares o pa
tos , quarta grullas , quinta gallinas , y sexta pai- 
setras o gorriones. En la primera entran el buy- 
tre , las águilas , la bruxa ó ave de noche , el 
carnicero. En la segunda el cuclillo , el torcicue- 
11o , picos, cuervos , grajos , el avejaruco , galli
nas de agua , el alción y aves nocturnas. En la 
tercera los cisnes , ánades , mergos y cuervos ma
rinos , gavinas , el onocrótalo , palomos , gavias, 
&c. En la quaita el flamenco , pelucino , o ave 
cuchara , las garzas, grulla balear , damisela de 
Numidia , la cerceta , abutarda , &c. En la quin
ta pavos , pavo real , gallina africana, tórtolas, 
&c. Y en la sexta las palomas , cogujadas , tor
dos , verdolores , grajas , el estornino , aguzanie- 
ve, golondrina , chotacabras , &c. Entre todas es
tas , como se ve , hay de las mas raras y curiosas, 
y que puede suministrar bastante materia paia la 
Ornitología.

La pesca y sus especies es la misma , y del 
mismo poco sabor que la de Iviza. Tiene varias 
castas de peces raros , como el salproig , la ra
ya que llaman basiliscos , la rémora , la squilla, 
el rondelecio el junquillo f varias estiellas de
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mar , de las mas raras conchas , nautilos , bucci- 
n o s, purpuras y  una infinidad de mariscos, insec
tos raros , &c.

Estas son las principales producciones de la Is- Ramos de 
la , á cuyos sobrantes se reduce su extracción , en extracción, 
la que depende su comercio , y  así la de aceyte 
puede considerarse de 150 á 200$ arrobas castella
nas , algunos aguardientes con anis , y  sin é l : que
so , alcaparras , que según Don Joseph Que* en 
su Flora Española es la mejor de España , al
mendras , varios texidos de lana , de filadiz y  se
da , de lino y  lana , y  de lino solo , de cuyos ar
tículos hay algunos de consideración. L a  feliz sa
lida de su abundante naranja , y  estos renglones 
tomarán creces mediante el particular zelo con que 
trabaja la Sociedad Económica , á cuyo influxo 
se debe el permiso de embarcar el higo paso , que 
por el feliz clima de la Isla para la plantación de 
higueras puede llegar á ser ramo de considerable 
extracción : el de la seda para España , con las 
miras que tomando algún precio este genero se 
fomente la cria de moreras , pues en el dia según 
su dictamen debe atenderse mas á esto que á tra
bajar dentro del Reyno la que se coge , y  esta 
cria que en 17 7 1 ascendia en Soller á 15 libras 
y  en toda la Isla á 50!*), está hoy muy aumentada.

La  ̂ industria de estos Pueblos está casi reda- Géneros de 
cida á obras de palma , que en escobas se saca industria, 
mucha para Marsella y  otras partes, Terralla bas
ta para Iviza , y  sus curiosas obras de carpintería, 
de que hacen ayrosas cómodas , y  muy primoro
sas camas con embutidos de las mismas maderas 
del v Pais muy delicados, y  de gusto , que tam
bién deben al conato de la Sociedad la franque
za de derechos de Aduana para qualquier Pais que 
se embarquen.

D a
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También tiene Fábricas de Sombreros para abastecer las Islas, de mediana calidad y duración; pero un Mallorquín ha puesto una de otros que es invento suyo. Después de varias preparaciones los hace , o de lienzo , ó de cuero , cubriéndolos con ciertos betunes de hermosa vista , y que empieza á tener tanta salida , que no puede sufragar á los que le piden. El Gobierno le ha protegido dándole casa oportuna y otros auxilios con condición que comunique su secreto á discípulos. Los negros son enteramente buenos , muy ligeros , y propios para el agua. Los de colores se desquebrajan , y para que se sostenga y continué su extracción como ha empezado hasta á las Naciones Inglesa y Francesa , que tuvieron conocimiento de ellos quando la rendición de Menorca , y compraron quantos pudo hacer , celebrando mucho la comodidad de la invención , debe trabajar en dar á sus betunes mas consistencia.Los géneros de introducción,á mas de las treinta mil quarteras de trigo annuales , y de las carnes en mucha parre , son hierro quanto necesita , cacao , acucar , pieles , lencería , paños de todas especies , pues ninguno se fabrica , á excepción de un texido que llaman Burell , de que se viste la gente del campo , los mas artículos de quinqui

llería y droguería.Las monedas que corren en el dia en Mallorca son solamente la de oro y plata de Castilla, aunque se encuentra alguna muy rara del País , y así pondremos las Castellanas con su equivalente á esta , que se puede reputar imaginaria , y des
pués la de vellón, que es particular de este Reyno.
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Moneda de Castilla. 'Equivalente.
Doblones de á 8 de cuño antiguo........... 44. L. mallorq. 3. sueld. g. din.
Medio doblon idem...........................12 ........ 1 ....... 9 1
Doblon de oro....................................6..........o.... 10 j
Medio doblon.........................................3 ..... o......... 5
Durito de oro........................................00
Doblon de á 8 de cuño moderno...... 24......1 ............ 8 [
E l medio doblon de á 8.................12 ..... o.... 10
E l doblon de oro...................................6..... o.........5
E l medio doblon.....................................3 ..... o.........2

Monedas de cobre.

M alla.......................quarta parte de doblero.
Dinero.....................mitad del doblero 2 mallas.
D oblero................. quatro mallas o 2 dineros
Treseta....................3 dobleros 14  mallas 6 dineros.
Sueldo..................... 6 dobleros 24 mallas 12 dineros.
Real M allorquin...i2 dobleros 48 mallas 24 dineros.

Libra moneda imaginaria 20 sueldos, 10 reales 
Mallorquines, 120 dobleros , 480 mallas. La  malla 
y  el dinero monedas de vellón han llegado á es
casear tanto por la codicia de los mercaderes y  ten
deros , y  porque hace mucho tiempo que no se han 
acuñado , que apenas se encuentra.

Equivalente á  esta moneda en la Castellana.

Real Castellano..9 dobleros.
Real de plata... 18 ..3 sueldos.
Peseta................... 3 6..6  idem.
P*111'0.....................180.30 id. ó libra y  media Mallorq.

Ocho palmos Mallorquines es una cana , que es 
la vara de medir del R ey  no.

E l aceyte se mide por cántaros que llaman me
sura , esta consta de quatro quartans.

E l vino se mide por quarter , y  6 |  de estos 
Tom .IL  r> 2
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hacen un quartin , y  quatro de estos una carga.
E l trigo , otros granos y  legumbres se miden 

por quarteras , que consta de 6 barcellas , y  una de 
estas de 6 almudes.

Los pesos son de 12  onzas por libra , y  100 
de estas hacen un quintal en la voz común , pe
ro electivamente consta de 104 libras , echando 
estas 4 mas en beneficio del comprador.

Doce onzas Mallorquínas son catorce justas de
Castilla.

La quartera está con la fanega de Castilla , co-
mo 4 , 3. . , ,

Diez quarrines son diez y  siete arrobas de vino.
Tres mesuras de aceyte son veinte y seis azum

bres de Castilla.
Correspondencia de los pesos de Mallorca con los de 

otras Provincias.

Cien libras de peso de Mallorca son ochenta y
siete y  media de Castilla.

Ciento y  veinte de Valencia , ciento y  diez 
y  seis y dos tercios de Aragón , 75 f  de Alicante 
98 T6- de Rosas, Colibre , y  Perpiñan , 80 Rótulos 
de Portugal, 13 3  j  de Genova , Nisa , V i lia bran
ca y Ñapóles , 123 de Roma, 227 tV P isa,  L ior
na , Puerto Ferrara , Puerto Longo y  Orvitello, 
140 de Venecia , 134  Palermo y  Mesina , 130 TV 
de Mantua , Bresa y  Pavía , 127 de Parma y  Mode- 
na , 123  de Córcega , 156 de Marsella , 100 de 
Paris, 106 A  de Cerdeña,8i Vo de Amberes, 106 £ 
de Norntilerga y  Francfort , 92 TV de Londres 
106 Vó de Polonia, 107 ¿ del Archipiélago, Negro- 
ponte y  Romanía , 78 p o- Rótulos de Constantmo- 
pla , 100 de Alexandría de Egipto , 83 -fV de T rí
poli y  T únez, 79 T8o de Arcángel ; adviitiendo, 
que en los Lugares que tuvieren diíerencia de pe-
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sos , se entienden los dichos de peso sutil.

Correspondencias de las medidas de Mallorca con las 
de otras Provincias.

Cien palmos de Mallorca hacen 92 Vv de Cas* 
tilla , 88 y de Valencia , 29 Anr coados de Portu
gal , 80 t60\- palmos de Genova, 100 T3o de Aragón, 
77 t'oV de Marsella y  Costa de Francia , 75 | de 
N iza , 87 de Roma , 29 VW brachiosde Venecia, 
Brensa , Cremona, 33 T90- de Florencia, Pisa , Lior
na , 31 t6cto de Mantua , Ferrara y  Modena , 75 
palmos de Ñapóles , 77 TV de Sicilia , 17 JL alnas 
de León y  Paris , 27 T-0\  alnas de Amberes y  to* 
da Flandes , 21 TVo vergas de Seda de Londres, 
16 tV o alnas del mismo Londres , 36 -jV-o amellas 
de Francfort , 34 -PA brachios de Polonia , 33 Ty_. 
Pichos de Constantinopla , Corfú y  Daímacia, 
32 i  de Negroponto , 36 i  de Túnez 34 ¿ de A r
gel.

Correspondencia de las medidas de granos.

Cien quarteras Mallorquínas son 124 fanegas 
de Castilla, 41 -i- cahizes de Aragón, 496 alqucras 
de Portugal , 42 i  cahizes de Alicante , 496 bar
quillas de Denia y  Binaroz , 103 quarteras de Bar
celona , 58 \ minas de Genova , 24 | rubios de 
las Riberas de Toscana 90 po\  sacos de Piza,
1 -4 Tero túmbanos de Ñapóles , 24 n80 salmas de 
Palermo , 38 T3-0V  sacos de Milán , 80 pó staras de 
Venecia, 63 T%. sacos de Piamonte, 173 T'o staras de 
Niza , 175 f  staras de Marsella , 91 corl as de Bo
lonia, 137 -A- stareles de Caller , 24 T'020 quartieres 
de Londres , 42 T7o Rebelles de Alexandria, 221 i  
chillos de Negroponto.
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Correspondencia de la medida de aceyte.

Cien quarteras de aceyte Mallorquínas hacen 
36 -r'oV arrobas de seis azumbres de Castilla , 29 
arrobas de Aragón, 68 -¡V postas de Portugal, 43 |.£ 
arrobas de Sevilla , Gibraltar y  Málaga , 4 1 1 1  ar
robas de Cartagena , 37 arrobas de Denia y  Bi- 
naroz , 1 1 5  J- quartales de Barcelona , 29 es
candallos , que quarro hacen una mesuróla de Mar
sella y  Costa de Francia , 45 Vq- arrobas de V i- 
llatranca y Niza , 6 Barriles de Genova , que 
cada barril pesa 183 i  libras de allí , 26 T80- sta- 
ras de Ñapóles, 36 T'A  cabores de Mcsina , qua- 
tro cargas justas de Provenza, 2 T\ 6o cargas de Nar- 
bona , 2 1 4 1  bocales de Roma.

Correspondencia de las medidas de 'vino.
Cien quarteras de vino de Mallorca son 26 -r305o 

arrobas de ocho azumbres de Castilla , que mon
tan 842 quartillos , lo mismo que 2 10  \  azum
bres , 40 \ cántaros de Aragón , 66 postas de 
Portugal , 30 arrobas de Gibraltar y  Málaga, 
35 Ty- arrobas de Cartagena , 39 \ cántaras de V a
lencia , 58 mesurólas de Barcelona , 5 p6 barriles 
de Genova , 1 1  -A barriles de Nápoles , 5 mesu
rólas de Marsella 10 barriles de Villafranca y  
N iza , 5 salmas de Mesina , 12  | |  barriles de 
Palermo , 25 \  jarras de Cerdeña, 6 TV 0- barriles de 
Roma.
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Llenos de Las dos
agua pesan en pro
libras. porción.

Quarters...........................208 T30- . . .  .2146 >
Fanega..............................168 . . . .1998
Quartin.............................72 • • • ^ S 13
Mesura..............................46 tV-ó • • • .1301
Arrobas............................. 42 J- . . .  .1265
Arrobas de aceyte..........32 . . .  .1149
Barcella.............................34 TV • • • - n 8 i
Palmo de Castilla............ 26 Ty¿- . . . .1080
Palmos Mallorquines. . .21 T-07o . . . .1000 j
Celemín............................ 14 . . . .  870
Quartan............................ 11 -¡Va- . . . .  819
Quarter............................. 11 rVo- • • • • 811
Almud.................................. 5 -J-is . . . .  650
Azumbre.............................. 5 ^ . . . .  632\
Quartillo...............................1 ~ . . . .  398 \
Libras de Mallorca. . . . 1  ~ . . . .  381 \ J.

Como las mas comunes medidas de España son 
las de Castilla se ha puesto esta tabla , que en la 
primera colunna tiene los nombres de las me
didas de Castilla y  de Mallorca : en la segunda se 
ponen las libras que pesa el agua que cabe en ellas, 
y  se entiende libras de doce onzas de Casti
lla ; como el agua que cabe en la quartera pesa 
208 t30 libras de doce onzas de Castilla , el agua 
que cabe en la fanega pesa 168 ; y  esto sirve pa
ra dos cosas , primero para formar dichas medi
das , porque en cabiendo justamente en un vaso 
208 t3o libras se tendrá una quartera , &c. y  si 
en uno mismo se van señalando estas cantidades, se 
tendrán todas las correspondientes : se han tantea
do con agua , porque los demas licores y  metales, 
aunque sean en cantidad ig u a l, tienen el peso des-
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igual. Lo segundo sirve para saber una medida 
quantas veces contiene á otra, y  esto se hace par
tiendo una por otra.

La tercera colunna es para formar también 
mas propiamente dichas medidas , porque estando 
enfrente del palmo Mallorquín 1000 , si se d iv i
de en 1000 partes iguales dicho palmo , y si de es
tas se toman según la columna tercera 2146 , será 
un cubo , o quadrado de madera que cada lado ten
ga dichas partes , y  será una quartera : si cada lado 
tiene 1998 partes será fanega &c.

De estas monedas y medidas Mallorquínas se 
sirven también en Iviza.

Las contribuciones , derechos y  sisas que igual
mente pagan los moradores de Mallorca son las 
siguientes , dividida en tres clases , Reales , M uni
cipales y  Vecinales , o respectivos á cada particu
lar , con alguna insinuación de la manera con que 
se exigen , y á los fines que sirven.

Los Reales.

Son Reales la Administración de Tabaco, Adua
na , Salinas , Aguardiente y Nieve , siendo los tres 
primeros derechos municipales antes del año de 
1715 , y  cedidos en él , o impuestos los últimos 
con la annual contribución de 320 pesos por via 
de talla , y  después del utensilio , sufragando con 
esto el Reyno á la Real Hacienda para subsi
dio de la manutención de tropa y  defensa del 
Reyno , que reasumió S. M. entonces. La con
tribución de la talla de 32® pesos , á lo qual 
suelen algunos años añadir lo gastado por los tres 
casos de hambre , peste y  guerra , prevenidos en 
la Real y  Pontificia Concordia del año de 1697, 
se exige y  reparte entre los moradores y  vecinos 
de la Ciudad y  parte forense , con proporcional
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respecto á los bienes raíces , en casas , tierras y  
censos que cada uno posee , conforme la valua
ción que tienen en el Catastro general , y  por 
sus bienes patrimoniales pagan todos los Eclesiás
ticos y  demas esentos , todo en conformidad de 
lo establecido en dicha Real y  Pontifìcia Con
cordia.

La contribución del utensilio para alojamien
to , quartel , aceyte , leña , &c. de la tropa , y  
que no ha pagado hasta 1756 el Caballero , Ciu
dadano , Militar , ni ningún esento , sino solo el 
pechero , ahora se paga y reparte entre todos los 
moradores á proporción de los bienes que poseen 
y  la grangería que disfrutan.

Derechos Municipales.

Consiste en varios derechos , sisas , é impues
tos que tiene autoridad Real de imponer esta Is
la sobre todos los géneros y  efectos, que hoy se 
hallan reducidos á los de lanas, quesos , pastos, 
barbecho , cueros , hilazas , almonedas , castu- 
yo , censos , ganados , vectigal , aceyte , peso 
de carbón, aguamartes , trigo de la piedra , quin
to del vino y sisa-carnes.

Todos estos derechos que sirven , y  annual
mente no sufragan para las obligaciones de cen
sos encargados por la Universidad para los gas
tos de arancel , y  otros ordinarios y  extraordina
rios , se venden separados y cada uno de por sí en 
la Capital y en las Villas forenses con el nom
bre de colecta , á excepción de los últimos quinto 
del vino y sisa-carnes, que cada uno se vende se
parado.

De la satisfacción o contribución de todos 
estos impuestos municipales solo se hallan esentos 
todo Eclesiástico , Secular y R egular, los Caballé-
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ros del Hábito de las quatro Ordenes Militares, 
y  de la Religión de San Juan , y  los que han te
nido doce hijos vivos á un tiempo ; pero no los 
matriculados, ni los Familiares del Santo Oficio, 
ni otros que gozan fuero particular ó privilegiado.

Los Vecinales.

Son contribuciones propias de los peculiares 
Pueblos forenses , y  se reducen á ciertas tallas ve
cinales , que se exigen con proporción á los bienes 
que cada vecino posee según el peculiar Catas
tro de cada V illa  , y  de este producto pagaban 
antes de una Real Orden del Consejo £ que aún 
no está del todo planteada ) algunas cosas de Igle
sia , como sus ornamentos , cera , limosna de qua- 
resma y  remiendos de la misma Iglesia , y  en el 
dia satisfacen de dichas contribuciones las obli
gaciones particulares de censos con que se halla 
el Pueblo cargado por antiguas urgencias y  de
mas gastos de Concejo.

Estas contribuciones no las pagaban general
mente los Eclesiásticos , no obstante de ventilar
se en juicio alguna parte o lugar; pero sí con
tribuyen á ellas los matriculados de Marina se
ñaladamente.

Las Contribuciones Reales en Mallorca son 
las siguientes.

Pesos.
Diezmo de ganados, accyte, ganado y  verde., iooooo
Estanco de Tabaco............... ........................... iooooo
Aduana.................................................................... 90000
Sal............................................................................. 20000
N ieve.....................................................................  2000
P ólvora , perdigones, & c................................ 1000
Papel sellado....................................................... 2000
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Aguardiente............................................................. 22000
Cruzada.................................................................... 20000
T alla..........................................................................35000
Utensilio................................................................  8000
Licencias de Tabernas.....................................  3000
Laudemios...................................   6000
Amortización.......................................................  5000
Secretos..................................................................  200

fSuma , Contribuciones Reales................... 414200
i Las Municipales cedidas á los Acreedores 
í del Reyno anualmente unos 70$ pe-
1 sos..................................................................  70000
[ Y  así asciende unas con otras á casi. . . 500000

E l zelo é inteligencia de los que actualmente Sobrantes Je  
administran los caudales públicos : el beneficio del ios caudales 
tiempo en el mayor valor de los Derechos por públicos, 
el que experimentan los frutos ; y  la reducción de 
censos del 5 al 3 por ciento , hecha año de 1750, 
proporciona que el Reyno pueda con sus produc
tos subvenir á sus cargas , y  aun emplear algu
na cosa si es precisa en sus urgencias interiores, 
quando antes faltaban á la Universidad un año 
con otro 2000 libras para cubrir sus alcances.

En Mallorca no hay Ferias con privilegios de ser Ferias, 
esentas y  que los contratos celebrados en ella sean 
francos de alcabalas ni otros derechos $ pero baxo 
el nombre de Feria concurren á vender de quasi 
toda la Isla ganados de todas especies y  otros 
géneros y  frutos en los Pueblos y dias siguien
tes.

En Lluch mayor el dia de San Miguel y  los 
tres Domingos siguientes.

En Sineu el primer Domingo de Mayo.
En Inca el Jueves de cada semana hay merca-
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do muy concurrido , y  mas que todo el que sigue 
á la Feria de Lluch.

En Pollenza el tercep Domingo de Noviem 
bre. Se ignora el principio de estos Mercados ó 
Ferias.

No hay en la Isla Encomienda alguna de las 
rom iendaíT  Ordenes M ilitares, sí solo el Bayliato de Mallor

ca en la de San Ju2n , que está en la V illa  de Po
llenza , y es Dignidad que pertenece al Priorato 
de Cataluña.

Educación E l Estado actual de la educación lireraria de 
pública. Mallorca , en donde como hemos dicho hace no

table faita un Seminario para la crianza de su 
nobleza , está reducido á la Universidad conocida 
antes por Luliana , y  que ahora por orden del R ey 
se titula Regia Universidad : en ella hay quatro 
Cátedras de Teología Luliana , tres deThomistas, 
dos de Scotistas, y  una de Escritura y otra de Mo
ral que son comunes : tres de Filosofía Luliana, 
una Thomista y  otra Escotista : cinco de Leyes y  
otras tantas de Medicina. Se sigue el método co
mún de las demas Universidades de España , y  
con leve diferencia , que acaso no será á favor de 
la de Mallorca , está en el mismo estado que las

Escuela de 
Matemáti
cas.

Bibliotecas.

demas.
La Sociedad Económica de los Amibos del País 

entre los muchos bienes reales que ha proporcio
nado á esta Isla cuenta la de una Escuela de Ma
temáticas que tomo baxo su dirección Don A n 
tonio D esbrull, Caballero Mallorquín , y  uno de 
los Socios beneméritos , y  la de Dibuxo , en las que 
se da á la Juventud instrucción tan esencial pa
ra la exactitud y  buen gusto.

Bibliotecas las hubo muy considerables, como 
las del Monge Pelagio de que habla Tritemio; 
la de Don Miguel Thomas que menciona Cardo-
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na , en la que solo de MSS. había mas de 2000 vo
lúmenes , y  entre ellos el Codex Canonum ; las de 
Don Juan Despuig y  Don Francisco Montaner; la 
de Don Fernando Gual y  M oix , que compro el 
Marques de Castelví , y  se junto después á la Real,
H ay en el día la del Señor Obispo bastante nume
rosa , la que tenían los Jesuítas en Pallenza , y  el 
R e y  ha dado al Público , la de los Conventos de 
Santo Domingo , San Francisco de Asís de Mon- 
te-Sion y  San Martin , y  algunas particulares mo
dernas , como las de los Canónigos Don Ramón 
Togores y  Don Antonio Despuig , y  dos muy pro
vistas de las mejores ediciones , y  de libros raros, 
que han juntado con mucha inteligencia sus due
ños el Coronista actual de Mallorca Don Buena
ventura Serra , y  el erudito Militar Don Juan de 
Salas , Comandante de Esquadron del Regimiento 
de Almansa. También tuvo Imprenta Mallorca de 
las primeras , pues se ven libros impresos en ella 
año de 1472 , y  fueran mucho mas freqüentes si 
en 1583 no hubiese mandado Felipe II. á los Ju 
rados enviasen para su Biblioteca del Escorial to
dos los libros de Lulio  que hubiese , de que pro
vienen sean tan raros en la Isla ; y  tampoco se ha
llan en la Biblioteca , porque fueron de los que pe
recieron quando se incendió. En el dia hay cinco 
Imprentas en Mallorca.

De las Bellas Artes , en quanto á Escultura y  , 
Arquitectura no ofrece grandes monumentos esta rtes' 
Isla , y  ya hemos dado razón de los edificios prin
cipales j pero de Pintura hay en ella acaso mas te- 
soios que en otra Ciudad alguna de España , si se 
cxceprúa la Capital , pues se encuentran muchas 
obras originales de Jos A A . mas famosos , como 
de Rafael , Ju lio  Romano , el Corregió , Ticia- 
no , Pablo V eronés, Rubens , W andik , Juanes*
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Pinturas.

Pablo Lomaso , Ribera, Juncosa, elCalabrés, Cortona , Yacchi , Carlos Maracta , Jordán , Soíime- na , Lusti , y de los siete Mallorquines célebres en este Arte, Conca , Bestard , Bauza, el Mudo, Mes- quida , Ferreira , Ferrer y Coto. Todas estas adquisiciones las han hecho los Señores de esta Isla, que viajaron á Italia, como los Canónigos Peña y Rosañol en Roma ; los Grandes Maestres de la casa de Cotoners, á quienes se deben las Pinturas al Fresco del Caballero Matías , con que adornaron la Iglesia de San Juan de M alta, que son de lo mas admirable que hay que ver en aquella Isla ; Don Bartolomé Verger , que fue Agente en Madrid de Mallorca , y donde hizo una preciosa colección , de que eran parte el San Sebastian de mano de Wandik , que legó á la Ciudad , en cuya casa de Ayuntamiento se halla , y el excelente Santo Christo de Rafael , que compró Don Juan de Salas. Este instruido M ilitar, que extiende á las Bellas Artes su aplicación , tiene un Museo de gran número de excelentes originales , adquiridos en sus viages y en la Corte, que aumenta todos los dias. El siguiente Catálogo dará una idea de la copia de Pinturas que hay en Mallorca , y de los nombres de los sugetos que las tienen con la debi
da estimación.Los Baños de Diana , original precioso del estilo de Miguel Angel en casa del Sacrista Don Juan Togores, y allí mismo otros muchos origi
nales y copias de AA. famosos.El Borron de la Transfiguración de Rafael , su mejor obra en casa del Conde de Montenegro, y una copia de la misma en casa del Marques de 
Villa franca.Del mismo Rafael el Santo Christo en el Cal
vario , la Virgen , San Juan y la Magdalena en

64
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casa de Salas. Del mismo Rafael la V irgen y el Niño en casa de Berard.
De Julio Romano la Virgen con su hijo di

funto en brazos , en casa del Marques de Campo Franco.
Del Corregió la Virgen con el Niño y San 

Juan , y la Estampa grabada de agua fuerte por 
el mismo en casa de Don Ramón Fortuñy.

Del Ticiano en casa de Berard un Salvador 
de medio cuerpo en el Convento de Dominicos, 
un quadro de la Virgen y el Niño , del tamaño natural.

De Pablo Veronés en casa de Don Pedro Vidal , de Don Francisco Mesquida , &c.
De Rubens un San Gerónimo en casa de 

Salas, de que hay una excelente copia en la Car- tuxa.
De W andik el gran quadro de San Sebastian 

en las casas del Ayuntamiento , otro en casa de Bisconti , y un Retrato en casa de Salas.
De Juanes San Cosme y San Damian , en casa de Don Francisco Armengol.
De Pablo Lomaso su Retrato hecho por el mismo en Casa de Salas.
De Ribera la célebre huida ó reposo á Egip

to» en casa de Villalonga-Mir, el Sansón, y muchos 
originales^ en  ̂ casa del Marques Vivot. Un San Se
bastian , a quien saca Irene las flechas en casa de Fernandell , &c.

De Fr. Joachín Juncosa en la Cartuxa , en la 
Iglesa y Sacristía , un San Pedro Mártir en Palma , &c.

Del Calabrés los quatro Doctores y un gran 
numero en casa del Marques de Ariañy , y del
mismo son los dos Retratos de los grandes Maestros Cotoners.Tom. I I . E
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De Cortona y Andrea Yacchi en la Catedral

y varias otras partes.De Cárlos Maracta , el mejor que hizo , según 
sentia él mismo , Nra. Sra. de Confalón en la Iglesia Parroquial de Santa Eulalia. La Virgen en casa del Marques Vivot: fue Maestro de Mesquida, que le ayudo á componer algunas de sus obras.De Jordán en casa de Don Salvador de Ole- 
za : en casa de Salas dos pinturas , una pelea de Gallos , y muchos borroncillos apreciables.De Solimena , el Adan y Eva en casa de Sa
las , &c.De Benedicto Lustti en Casa de Guells.Del Caballero Conca o de su estilo , una Virgen en casa de Don Miguel Rosiñol , y la mis
ma repetida.De Bestard , en las Casas del Ayuntamiento , en 
la Universidad , y mil otras partes.De Bauza , cuya vida escribid Palomino , y de quien habla Pons en su Viage de España en al
gunas.Del Mudo en casa de Guells , del Doctor Ma- 
yol , Abogado , y otras.De Mesquida , cuya vida publicaron en Italia 
Guarienti y Borghini , en la Catedral, Santa Eulalia , en casa de Ferrandell al fresco , al oleo , y en miniatura, en que fue maestro de la lamosa Ro- salva. En casa de Armengol el San Gerónimo leyendo á la luz del velón , original admirable , el de la Liebre y un Florero , la colección de Retratos de Mallorquines ilustres , otros en casa de 
Descallar , Zaforteza y otras. En la de Don Buenaventura Serra el Retrato al oleo que hizo en Italia de sí mismo , y el de una hermosa Judía que trabajo en Venecia , y también varios boiron- 
cilios y dibuxos de su mano.
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De Femenia , que pinto con aplauso en el Sa

lón de la Señoría de Genova , hay en casa de 
Montenegro un quadro de mosaico y  varios pai- 
ses en casa de Don Ramón Fortuñy , algunas vis
tas y  varios países , y  otras muchísimas mas.

De Ferrer , en Santo Domingo y  otras Iglesias 
y  casas. Gano uno de los premios en Rom a.

De Coro hay en algunas casas , y  en Madrid 
son muy estimados.

Pueden añadirse las que hay de mano de Don 
Antonio Moragues en su casa , las de Don Ma- 
theo Andrea , Don Antonio Dameto , algunos 
originales de precio en casa de Serra , entre ellos 
el de Europa excelente , varias copias hechas por 
este mismo Serra de Mesquida , de quien fue dis
cípulo , y  otros famosos en casa del Marques de 
Campo Franco : muchas excelentes originales de 
Viviano , Rugendas , Salvaton , Mosa , &c. mu
chas copias de grande estimación , y  una exqui
sita Pintura de pluma de mano del actual M ar
ques : otras también excelentes de varios A A . en 
casa de Don Ramón Fortuñy : en el Convento de 
Santo Domingo varios quadros de Tapicería de 
San Pió V. uno de piedra de Florencia apaisado: 
varios originales y  copias de A A. famosos en ca
sa de Armengol , y  en sola la casa del Marques 
de Ariañy hay mas de trescientos originales de 
grandes A A . y  multitud de copias exquisitas.

Monetarios fue selecto el de Don Gabriel Flor, 
del que se conservan en varias manos algunas me
dallas , y  en el dia las del Canónigo Don Ramón 
Togores , el Coronel Don Juan de Salas , el Oficial 
de Milicias Don Bartolomé R u b í , y otros curiosos. 
También los tiene la Historia Natural , y  espe
cialmente en Don Christobal de Vilella , sugeto de 
mérito , que pensionado por S. M. y  habiéndole

E  2

Monetarios.

Historia Na
tural.
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dado h ab itac ió n  oportu n a en la  Isla  , se ha d e d i
cado m ucho a l estudio de la naturaleza , e n v ia n 
do d iversas colecciones en los años de 17 7 3  , 1 7 7 5 ,  
1 7 7 8  al G a b in e te  de la H isto ria  N atu ra l $ y  c o 
locando m uchas veces estas producciones con su 
buen gusto , ha com puesto p iezas que h an  sid o  
recib id as con b en ign id ad  p or los P rín cipes qu e le  
favo recen  , y  por otros Señores de la C o rte . T a 
les son un  T o cad o r para la  Princesa , com puesto de 
d istin tos M ariscos de los mas apreciables que se 
h a lla n  en el M e d ite rrá n e o , el que se co loco  en  e l  
E sc o r ia l en el C asin  de S . A . : una cuna presen ta
da tam bién á los P rín cip es , b axo  la id ea  de un 
carro  triu nfal , de va ria s  p iezas naturales m arítim as 
de buen g u sto : una gruta alegórica con la  D io s a  
D ia n a  descansando de la  fatiga  de la caza  , t ra 
b a jad a  de v aria s  p iedras y  dem as producciones de 
M a llo rc a  , que está co locad a en el G a b in ete  de la  
D u q u esa  de U ceda , y  para el de la  H isto ria  N a 
tu ra l tiene el autor actualm ente en obra unos qua- 
d r ito s  de m aderas de estas Islas , que deben co n te
n er todas las yerb as m arítim as que se crian  en 
sus c o s ta s , y  las de las Islas inm ediatas , figu ran 
do países con un poco de m arina que contenga los 
Puertos de M allo rca  y  sus C a las  , y  en e llo s bu
ques colocados en p rim era  lin ea  , dispuestos p o r 
clases hasta L au d e s , con  sus recíprocos aparejos, 
y  en los cam pos y  m ontes que im itarán  los n atu 
rales de este pais , tam bién  sus producciones : com 
puesto que h ará una especie de H isto ria  n a tu ra l 
de M allo rca  m u y  d ign a de verse.

L a s  antigüedades de M a llo rca  que e x is t e n , au n 
que no se encuentra n i con serva n ingún rastro de 
C é ltic a  , sino algunas m edallas de letras descono
cidas , com o tam bién  a lgu n as tapias ó paredes for- 
m aceas (  que se usaban en A fr ic a  y  E sp a ñ a  , se-
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gun Flores y  otros, en tiempo de los Cartagine
ses , y  singularmente las que llama el vulgo Cía- 
pers de Gegans , piedras enormes sobrepuestas unas 
á otras , al modo que las que erigían Jacob y  otros 
Patriarcas ) son el grandioso aqiieducto de Terne- 
Has en Pollenza , y  el lugar que todavía se lla
ma la Colonia , los fragmentos de Estatuas , la 
Cabeza de Mételo ó de Flam inio de que habla 
V  ay rae , las ruinas de edificios , las Inscripciones 
de Capucorp , de Metelo , y  de Deutilio , la de 
Sulpicia de Inca , la que está dentro del agua del 
mar en Arta , la de Tarragona de Dam eto, la de 
Bocchoro y  otras que traen Beuter , Covarrubias, 
Finestres y  varios. Las medallas que se encuen- MedaIías 
tran en gran niímero , y  sin hablar de la de Anni- 
bal y  el Testamento del Romano , que refiere 
Dameto , y  cita también Don Nicolás Antonio, 
calificando uno y  otro de espúreo , son Jas de 
Metelo , que trae Fulvio Urcino , Vaillant y  otros; 
la de oro con la palma y  el caballo ; la de Canope 
rarísima ; la de Augusto con la Palma ; la de Cris
po , las Consulares de M. Balbo , H ostilio, Sacer- 
na y  otros ; la antiquísima de plomo muy extra
ña ; la de D edo con contraseña de Mallorca inédita 
y  rara ; las de Gordiano Africano , Domicia , Pul- 
cheria y  otras, y  las 500 de oro y  plata que se 
encontraron en Santagui , desde Galba hasta el 
baxo Imperio. También se encuentran fragmentos 
de bronce , la pequeña estatua de Hércules, y  la 
pierna de bronce que tenia Focos ; un dedo de 
enorme magnitud y  bella hechura que tiene otro 
particular ; la figura del que toma los baños con 
su estrigil en la mano , que posee Serra ; un to
ro pequeño de bronce y  otros utensilios , frag
mentos , mosaicos , vasos de tierra , lámparas se
pulcrales , &c. de que tiene completas apuntacio- 

Tom.IL E  3
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nes el mismo Serra , á que solo falta ordenarlas, 
como practico ya con algunas de diversos tiempos 
en una breve memoria sobre antigüedades de esta 
Is la , que dirigid á Don Manuel Martínez Pingar- 
ron, Bibliotecario de S. M. y  la publico en el Pro
logo de la obra de las Ciencias de Medallas , im
preso en Madrid en 1777. dos tomos en quarto 
pág. 23,  y  en la preciosa Disertación sobre la ha
llada últimamente en M allorca, de que daremos no
ticia. En ella se produxeron dos inscripciones con 
lacunas por no haber comprehendido algunas pa
labras ; después averiguo el Autor las que falta
ban , y  debe leerse así :

Q. CAECILLO Q. F. VELINA CATVLLO. 
AEDILl u VIRO I1IL ROMANE ET AVG. L. FLAVIVS LF. 1)ME.S
L. CAECILA ZOSIME. EGREGIO VIRO. AMIGOCARISSIMO. 

ET SANCTISSIMO.
L. D. D. D.

L DENTILIO. L. FILVEL. MODESTO 
AEDILl iï VIR. FLAMINI.
L. FAVONIVS. CENTS RIO. AVONCVLO. PIENTISSIMO. 

L. D. D. D.
Antigüedades Arábigas hay la Inscripción y  los 
Baños con la silla que se conserva en Allabia , Ja 
Inscripción de la Puerta de Santa Margarita , las 
de varios techos y  edificios , la de un vaso que hay 
en la Merced , las Medallas Arábigas de Son Creus, 
y  otras que freqiientemente se encuentran.

Tales son las noticias concernientes al estado 
actual de Mallorca , que hemos podido adquirir; 
pero como son tan varias como ilustres las de su 
estado antiguo , daremos una concisa suma de su 
Historia y  Cronológica.

E l sinnúmero de nombres primitivos que con
servan sonido y  signiñcacion griega , hace creer*
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fueron estas Islas habitadas por los Beodos y  R o- -Anos antes 
dios , que después de la Guerra de Troya hicie- de J. C. 
ron navegaciones , y  enviaron Colonias hacia es
tas partes ( i )  ; pero estas »aunque fundadas y  ve
risímiles , no pasan de la esfera de conjeturas. Los 
Fenicios , bien los de Tiro y  Sidon , o ya los Ca- Fenicios, 
naneos expulsos por Josué , también las habitaron; 
pero esta , aunque cierta , es la tínica noticia que 
aquí se conserva de aquella gente. (2)

Los Cartagineses apoderados de las Pithiusas, r  
hicieron una tentativa infructuosa contra las Ba- ~artaSine'  
leares , á cujas hondas no pudieron resistir (3). No 663 
fue menos rigorosa la segunda prueba con una 
Armada despachada desde Sicilia con el mismo 
intento (4). La blandura de Himilcon y Hannon, 
que abordaron á ellas pasando de Cartago de G o
bernadores á los Lugares del Continente logro 
con maña humanizar la esquivez de los Insula
res , y  aun fundar en Menorca tres Pueblos, en
tre ellos Magon (Mahon hoy ) (5). Sirvieron estos 
por la primera vez en Sicilia con quinientas hor
ribles hondas á sus casi nuevos dueños quando 406 
la venganza de la traición de los de Agrigento, 
y  seguidamente contra Dionisio Tirano de Sira- 
cusa , teniendo gran parte en una y otra victo- 
ria (6) , y  en la ultima que con trescientos mas de

E  4
(1) Strab. lib. 14. Benimelis, lib. 1. cap. 20. Dameto , Hb. r. 

tit. 2. fol. 107.
(2) Serra , Glorias de Mallorca , tom. 1. §. 6. fol. 67 al 7 j .
(3) blorian, lib. 2. cap. 16. Benimelis , lib. 1. cap. 24. Da

meto , lib. 1. tit. 2. pág. 116.
(4) Mariana , lib. 1. cap. 19. Florian , lib. 2. cap. 42.

Dameto , ibid r  ^J
(5) Mariana , lib. 1. cap.31. y  lib.2. cap r. Florian, lib.3. cap.

4. y  5. Beuter, lib. 1. cap. 13. Dameto, lib. 1. tit. 2 pag. 1 17 .
(6) Justino , lib. 19. Florian, lib. 3. cap. 16. Benimelis , lib.

1. cap. 27. Dameto, fol. 119.
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Años antes los nuestros ganó Hannon completando la Con
de J .C .  quista de la Isla ( i ) , de que apoderado poco des

pués Pirro , fue de nuevo con ayuda de los Mallor- 
276 quines arrojado por los Cartagineses (2 ) : derrota

ron estos á Cecilio Metelo , y  al acogerse con sus 
naves victoriosas en Mallorca fueron expelidos 
por sus naturales, mal contentos con su tiranía (3); 

250 pero lo que perdieron segunda vez por armas, vol
vieron á ganar segunda vez con la dulzura de 
Amilcar Barcino que les vino á traer la amistad 
del Africa y  el blasón del nacimiento del Gran
de Annibal en la Triquadra Isla inmediata á M a
llorca , hoy de los Conejos, junto la Cabrera (4). 
Llevóse consigo trescientos Mallorquines , que se 
hallaron en la famosa batalla del Cónsul C. Lucta- 
cio , que dio la Sicilia d Roma y  puso fin á la pri
mera guerra Púnica. Empezó la segunda Anni
b a l , y  tanto en la empresa de Sagunto con 1 1 50 
Mallorquines , como en todas las de Italia con 
8 0  , sirvieron las Baleares á su compatriota An
nibal hasta empezar por ellos siempre la victo
ria. (5)

Romanos. Venidos los Romanos al Continente, hecho due- 
214 ño del Mar Gneo Scipion y  arrojado de Iviza, 

halló abrigo en las Baleares, que se aliaron con R o 
ma (6) y  batieron á los Cartagineses , á quienes se 
entregó Menorca, de donde sacaron socorros para su

(1) Mariana , lib. 2. cap. 3. Dameto , ibid.
(2) Justino , lib. 23.
(3) Mariana, lib. 2. cap. 6. Florian , lib. 4. cap. 4. Dame

to , fol. 121.
(4) Plinio, lib. 3. cap. 5. Mariana, lib. 2. cap. 6. Florian, 

lib. 4. cap. 4.
(5) Polib. lib. 3. fol. 266. y 316. Damet. fol. 127. Serra, 

«n los § 7 , 8 , 9 .  pág. 75. á la 113.
(6) Tito Libio, lib. 3. decad 3. P lorian, lib. 5. cap. 13. y 

i j . Benimelis, lib. 2. cap. 35. Dameto , fol. 135.
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Capital ( 1 ) ,  y  como en todas las anteriores oca
siones que se sirvieron de ellos , no les dieron mas 
pagas que mugeres y  vinos , á que eran en extre
mo aficionados. Expulsos los Cartagineses de la 
Penínsiila , recobraron los Mallorquines su anti
gua libertad y  usaron de ella en continuas p i
raterías (2) que motivaron en el Lacio á pensar en 
la total conquista de la Isla , y  encargarla al Cón
sul Quinto Cecilio Metelo , el que forradas sus na
ves con cueros para inutilizar el estallido de las 
hondas , logró la gloria de la reducción , el ho
nor del triunfo por ella y  el blasón de Baleárico 
para su familia (3). Partióse para Italia dexando 
fundada á Palma y  Pollenza con privilegio de Co
lonias , y  habitadas por tres mil Ciudadanos R o 
manos , que traxo de tierra firme (4): otras dos con 
el de Lacio , y  aun por una inscripción hallada 
en nuestros dias se encuentra habia un Pueblo 
en la Isla confederado del Romano (5). Mientras 
la República floreció en paz , se mantuvieron en 
su devoción los Baleares , sirviendo también de 
honderos en sus exércitos (6) ; y  quando las agi
taciones intestinas siguieron siempre el mejor par
tido , rechazando á Sertorio después que se apo
deró de Iviza , entregándose á Gneo Pompeyo, 
hijo del Magno para seguir el partido del Senado 
entre los de aquel y  Cesar (7) } pero cedieron al

(1) Ambrosio de Morales, lib. 6. cap. 35.
(2) Lucio Floro , lib. 3. cap. 8. Benimelis , lib. 2. cap. 35;.
(3) Mariana, lib. 3 cap. 1 1 .  Damero, fol. 137.
(4) Morales ib. Zurita , lib. 3. cap. 10. Dameto , fol. 138.
(5) Disertación Histórica sobre una inscripción Romana del 

Pueblo Bocchoritano , hallada en Mallorca en el territorio de 
Pollenza año de 1765.

(6) Montfaucon , Antigüedades explicadas , tom. 4. part. 1. 
pag. 7. Tito Libio , Decad. 3. lib. 8. cap. 19.

(7) Ilircius de bello Afric.

AñosdeJ.C.
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AñosdeJ.C. valor de este , y  al imperio de sus sucesores. En 
el del inmediato Augusto fue la chistosa embaxa- 
da de los Baleares , pidiendo socorro de Legiones 
contra las de Conejos , que talaban sus mieses y  
destruían sus sembrados ( i )  : mantuviéronse baxo 
el gobierno de Roma hasta el de Constantino, ha
ciendo antes de él parte de la España Citerior , y  
dependiendo de la Jurisdicción de Tarragona , y  
después de él gozando Convento aparte, que resi
diendo en Mallorca mandaba en la Provincia 
Baleárica , hasta que muerto el gran Theodosio , y 
dividido su imperio , la decadencia de este, la flo- 

41 2 3 4 5 67 xedad de Honorio y  la ambición de Stilicon 
Waudalos. franquearon á Gunderico R ey  de los Wandalos 

la entrada á España, la Conquista de estas Islas, 
y  mantenerse en todas las del Mediterráneo des
pués de ganada Africa , según unos (2) , o sujetas 
las de nuestro argumento á los Godos , según 
otros (3) ; aunque las particularidades de una u 
otra dominación se ignoran absolutamente.

Arabes. L a pujanza de los Africanos^ , y  su sed de 
797 conquistas les hizo intentar varias veces las de 

estas Islas después de las del continente (4) , y  lo
grada infestar los M ares, de lo que irritado Car
los primero de Francia , envió una Armada que los 
expelió por entonces (5) ; pero se volvieron á apo
derar de ellas, y  á padecer las correrías de los Nor- 

857 mandos , que llevaron ambas á sangre y  fuego (6).

(1) Plinio , lib. 8. cap. 55 - Strabon , lib. 13. fol. 116 . Dame- 
to , fol. 141. Benimelis , lib. 1. cap. 19.

(2) Morales, lib. 12. cap. 50. Seria, §. 10. fol. 123.
(3) Pamcto , fol. 247.
(4) Zurita, lib 1. cap. 3.
(5) Benimelis, lib. 2 cap. 42,
(6) Zurita , lib 3. cap. 10. Mariana, lib. 7. cap, 17. Dame

ro , lib. 1. tit. 4. p. 177.
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Tranquilos en su posesión intentaron y  verifica- AñosdeJ.C. 
ron por dos veces el saco y  toma de Barcelona á 993 
costa de dos victorias ganadas , y  una perdida con
tra el Conde Don Borellos ( i )  , á quien costo la 
vida en la ultima. Igual suerte vino á buscar el 
Conde de Urgel Don Arm engol, que intento la 
conquista de Mallorca (2). 1102

Tantos buenos sucesos aumentaron la avilantez Pisanos. 
de los Bárbaros en todas las Costas del mar interior, 
y  para deprimirla fue la empresa de los Pisanos ( 3 ) ,  
que después de seis meses de sitio , y  de la con
quista de.Iviza lograron las de estas , y  aun con- II0<* 
servan en el dia en sus Templos despojos de su 
victoria. Logróla también completa Don Ramón 
Berenguer , tercer Conde de Barcelona , apoderán
dose gloriosamente de la C ap ital, y  gran parte de 
la Isla que por acudir á las urgencias de su estado, 
dexo en custodia de los Genoveses , quienes la ven
dieron de nuevo á los Moros (4). Continuaron es- m j  
tos sus corsos contra las Costas vecinas de Aragón 
y  Cataluña , por lo que movieron sus armas el 
Conde de Barcelona Don Ramón Berenguer , Prín
cipe de Aragón , y  los Reyes Don Alonso el Se- 
gundo , y  su hijo Don Pedro ; pero estas expedí- I20+ 
ciones no llegaron á efectuarse (5).

Nuevas presas hechas en el mar movieron los 
juveniles años de Don Jaym e , hijo del anteceden
te , para empezar por tan ardua Conquista la se-

(1) Zurita, lib. 1. cap. 9. Bcuter , lib. 2. cap. 14. Diago, 
lib. 2 cap. 25. de los Condes de Barcelona. Dameto , fol. 179.

(2) Zurita , lib. 1. cap. 35. Mariana • lib. 10. cap. 7. Dia
go , lib 1. de los Condes, cap. 82. Dameto , fol. 183.

(3) Iilescas, lib. 5. cap. 16. Dameto, lib. 1. tit. 4. Dam. ib.
(4) Zurita , lib. 1. cap. 37. Mariana , lib. 1. cap. 9. Beuter, 

lib. 2. cap. 17. Deulot, lib. 1. cap. 8. Dameto , fol. 188.
(5) Dameto , ib.
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AñosdeJ.C. rie de las que gloriosamente le habían de adjudi-

1229 car el epíteto de Conquistador. Junto competen
te armada : salid de Salau : llegó á Mallorca , y  
á costa de una victoria consiguió el desembarco. 
Siguióse otra muy cara , pues se obtuvo al precio 
de Don Ramón de Moneada , y  ocho de su ilus-

Conquista tre Casa. Friéronse siguiendo otras menos costosas; 
de la Isla. y  finalmente después de una gloriosa Opugnación 

y  de una obstinada defensa , la toma de la Capital 
de la Isla ( 1 )  el último dia del año : rediíxose lo 
restante con las arm as, y  repartióse toda entre los 
Conquistadores , conservándose aiín familias y  di
visiones de aquel tiempo (2). Quien quisiere im 
ponerse en todas las particularidades de Conquis
ta y  Conquistadores , vea las citas marginales , y  
con especialidad á Dameto en todo el lib. 2 , y  á 
Benimelis en los 26 primeros capítulos del lib. 3 
t. 2 ;  aunque también han hecho particular men
ción de ella el mismo R e y  y  Conquistador, Ber
nardo Esclot , Raymundo Montaner , Mossen To- 
mich , Pedro Miguel Carbonell , Gerónimo Z u ri
ta , Antón Beuter , el Obispo Miedes , y  otros.

D io orden el R e y  Don Jaym e en las cosas del 
gobierno , disposiciones para empezar el gran edi-

1230 ficio de la Catedral , y  elegido Gobernador, partió 
de la Isla para zanjar las dificultades que se opo
nían á la renovación de su mitra. V olvió  á Ma
llorca por rezelos de las tentativas que debía hacer 
sobre ella el de Fez , á quien punzaba su pérdi
da , y  desvanecido este temor regresó al continen
te para dexarlo tercera vez y  sosegar en Mallor-

(1) Desclot, lib. 1. cap. 13. Zurita, lib. 3. cap. 8. Maria
na, lib. 12. cap. 14. Miedes, lib. 7. cap. 1 1 .  Dameto , lib. 2. 
pag. 248. M ut, lib. 1. cap. 1. pag. 2.

(2) Miedes, lib. 6. cap. 14. Zurita, lib. 3. cap. 9. Dame
to , fol. 261.
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ea los alborotos del corto resto de Moros que man
tenían la independencia. Entonces fue su primera 
embaxada á la Balear menor , requiriéndolas se en
tregasen , lo que practicaron dándose por tributa
rios de la Corona de Aragón ( i ) .  Quedaron ambas 
por contrato en poder de Don Pedro Infante de 
Portugal, hijo de Don Sancho Primero , todo como 
feudo de Aragón , á que añadid su parte en la Con
quista de Iviza ; pero su poquedad de ánimo hizo 
volviese á cambiar estos estados por otros , reasu
miendo Don Jayme todos sus derechos de domi
nio (2). Quarta y  ultima vez gozo Mallorca la 
presencia de su Conquistador , poco antes de em
prender su inmatura expedición para la Tierra 
Santa , á la que ayudó esta Isla espontáneamente 
con 502) sueldos y  tres Navios (3).

Murió Don Jayme dexando divididos sus Rey- 
nos , y  el amor de sus h ijo s, y  las Baleares , y  Pi- 
thiusas con otros estados al segundo Don Jaym e, 
con título de R e y  absoluto (4) que no paso de su 
testamento , pues para atajar el disgusto de Don 
Pedro su primogénito, se vio obligado á reconocer
le vasallage (5). Entretanto emprendió este su ex
pedición de Africa : tocó en Menorca , cuyo Go
bernador Moro, feudatario de su hermano Don Ja y 
me , se le entregó simuladamente , y al mismo 
tiempo avisó á los suyos del designio del R ey  de 
Aragón , quien averiguada la períidia hizo ánimo 
de castigarla (6). Tenia á la sazón este R e y  , á

(1) Dameto , fol. 342.
(2) Zurita , Jib. 3. cap. 12. Mariana , lib. 12. cap. 13 . Da-

meto, fol. 348.
(3) Bcutcr, lib. 2. cap. 15. Zurita , lib. 3. cap. 17. Maria

na, lib, 13. cap. t8. Dameto , fol. 355.
(4) Dameto, lib. 3. fol. 175. Benimelis , cap. 38.
(5) Benimelis, tit. 2. lib. 3. cap. 35.
(6) Montaner , cap. 45. Zurita , lib. 4. cap. 14. y  19.

AñosdeJ.C.
1232

1244

1269

Es Reyno in
dependiente. 
1276

1278
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AñosdeJ.C. quien sus acciones dieron el nombre de Grande, sus 
diferencias con Francia ( i )  sobre la ruidosa suce
sión de Sicilia , y  con sospechas , o con pruebas 
de que su hermano no favorecia su partido, se 
declaró abiertamente contra é l , procuro despojarlo 

1285 de sus Reynos , para lo que previno Armada , y es
tando para efectuarlo le atajo los pasos la muer
te , dexándolo muy encomendado á su hijo Don 
Alonso , heredero de su odio y de sus estados (2 ). 
Este cumplió en todo la voluntad de su paore, 
apoderándose con sus armas de la mayor de las 

86 Baleares , y  de las Pithiusas (3) , y  acabó gloriosa- 
12 mente la Conquista de Menorca , saliendo de Sa- 

lau en lo mas crudo del Invierno , y  tocando en 
Mallorca después de dos choques , se apoderó de 
toda la Isla , aunque estaba defendida de mas de 
40© combatientes, pasándose io0  de sus moradores 
á Africa y  quedando 40$ en la Isla baxo el yugo 

! 2 ? 7 de Aragón (4).
Perdió este R ey  no tan buen Príncipe á penas 

de 27 años quando trataba de componerse con su 
tio Don Jaym e , desposeido R ey  de M allorca, de- 
xando por heredero á otro su hermano , que fue 
segundo de Aragón , quien por las mediaciones de 
los primeros Príncipes de Europa , reintegró en la 

1208 posesión de sus antiguos estados á su tio , con la 
} condición de su feudo (5). Poseyólo en paz hasta 

1311  su muerte , y  yace en la Catedral (ó ) , dexando

Desclot, lib. 2. cap, 3. Dameto , lib. 3. §. 4. pag. 379*
(1) Benimelis , lib. 3. cap. 39.
(2) Zurita, lib. 4. cap. 71. Desclot, lib. 5. cap. último. 

Dameto , lib. 3. fol, 400. Benimelis , cap. 41.
(3) Zurita , lib. 4. cap. 74. Montaner , cap. 144. Dameto, 

lib. 3. fol. 410.
(4) Zurita , lib. 3. cap. 37. Dameto , lib. 3. fol. 416.
(5) Dameto, fol. 421.
(6) Dameto, último. Benimelis , cap. 47. lib. 3. tit. 2.
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por heredero a su hijo segundo Don Sancho , por AñosdeJ.C. 
haberse el primogénito entrado en Religión , y  ai 
otro Don Fernando en el Oriente con aquellas 
compañías de Catalanes que executaron tan seña
ladas acciones , y  tuvieron tan desastrado hn. Don 
Sancho gobernó con quietud habiendo logrado des
vanecer las asechanzas de sus émulos en la Corte 
de Zaragoza , y  murió año de 1 325. En su tiem
po floreció y  fué el martirio de Raymundo Lulio, 
cuyas ruidosas contestaciones en vida y  doctrina 
son tan conocidas como la pia afección de los M a
llorquines , y  que todo se consolida cada vez mas 
con el tiempo ( 1 )  , y  también las hazañas del In
fante Don Fernando. E l Don Jayme hijo de este, 
sobrino de Don Sancho, fué su succesor ; y aunque 
en su minoridad hubo nuevas pretensiones por la 
parte de Don Jaym e de Aragón , se sosegaron , y  
el Mallorquín quedó dueño de sus Estados , y  le 
reconoció leudo , socorriéndole para la guerra de 
Cerdeña, y  muerto este ilustre Príncipe reconoció 1328 
nuevamente su vasallage á Don Alonso el IV . de 
Aragón (2) su suegro. Muerto prematuramente es
te buen R e y  , socorrio el de Mallorca con ocho 
Galegas , después de concordarse con los Genoveses, 
la armada de los Príncipes-del Continente , á quie
nes había alarmado la fortuna de Aibohacén, y  
sus premeditadas erupciones.

Don Pedro succesor en la Corona de Aragón, 
compelió al de Mallorca á reconocerle , maquinan
do con extorsiones su ruina (3) , se negó con x ̂  
cautela á socorrerle en desavenencias que se ori
ginaron en Francia sobre pretender este Monar-

(1) Mut , lib. 1. y  todo el 2. desde el fol. 28. hasta el 89. 
y lib. 3. cap 7. fol. 101.

(2) Zurita , lib. 7. cap. 6. M u t , lib. 4. cap. 3. y 4. p. 1 1  j.
(}) Zurita , lib. 7. cap. 47. Mut , lib. 4. cap. ó. fol. 1 3 1 .

79
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Añosdc J.C» ca y  negarse el de las Baleares á prestarle home- 

nage por los Estados de Mompeller , y  finalmen
te asiéndose de estas ocasiones juzgó se le presen
taba la de expeler de todos los suyos á su cuñado. 
Palió su ambición acusándole de no haber venido 
á las Cortes á que le citaba , y  fulminando pro
ceso por esta desobediencia promulgó sentencia 
privándole de todos sus dominios. Imaginó después 
el genio suspicaz de Don Pedro un atroz delito, 
atribuyendo á Don Jayme que en una proporción 
quiso apoderarse de su persona ( i) .  Con estos abul- 

 ̂ 1 2 3 tados motivos juntó su armada y  efectuó la Con
quista de la Isla , habiendo roto en su desembar
co sus fuerzas. Entregóse todo el Reyno y  unióse 
al de Aragón , hácia donde partió el R e y  Don 
Pedro, y  negándole al de Mallorca salvo conduc
to para verse con él (2) , acabó de usurparle to
dos sus Señoríos de Cataluña y  Rosellon. Don 
Jaym e en el ultimo apuro se entrego voluntaria
mente al de Aragón , confesando con humillacio
nes indecorosas crímenes que no había cometido, 
y  viéndose mal seguro en todas partes después de 
haberse malogrado una expedición contra Cerda- 
n ia , con socorros de Francia hizo un desembarco 
en M allorca, y  para llevarlo adelante perdió la 
vida peleando desesperadamente en un reencuen
tro , y  las Baleares en este bisnieto de su Conquis
tador la serie de sus Monarcas independentes (3). 

Quietas baxo el Cetro de Aragón la Corona 
gon. de las Baleares continuaron sus servicios con sus

1351 buques en la poderosa Armada contra los Geno- 
veses, y  tuvo parte en la rota de estos delante de

(1) Benimelis , tit. 2. lib. 3. cap. 60.
(2) Benimelis , cap. 72. y siguientes.
(3) Benimelis , cap. 82. Véase á Mut y sus citas en tod® 

el libro 5. y  6.

13
. 49 

Unese á Ara-
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Constantinopla. Siguióse la sangrienta guerra en
tre los dos Pedros de Castilla y  Aragón , tan seme
jante en todo , y  como uno de sus motivos fue las 
presas hechas por los Mallorquines , dirigió el pri
mero contra estas Islas sus venganzas , y  después 
de haberse dexado ver sobre Barcelona y  no lo
grado romper la Armada Aragonesa , aportó á Iv i- 
za que no pudo tomar , y  de la que zarpó en vuel
ta del Estrecho con la nueva de que el de Aragón 
que era ido á Mallorca , venia con sus fuerzas ma
rítimas. En toda esta guerra tan obstinada sirvie
ron las Baleares con tanto empeño , que costó á sus 
propios mas de medio millón de libras , y  140 N a
ves gruesas que perdieron ( 1 )  , estimadas entonces 
en 1005000 libras.

Entretanto Don Jaym e R e y  de Ñapóles, h i
jo del desgraciado ultimo R ey  de Mallorca , inten
tó en vano recuperar los Estados de sus padres , y  
sacar todo el partido posible de los disturbios en
tre Aragón y  Francia , y  de las turbulencias de 
Castilla en la varia fortuna de Don Enrique , Con
de de Trastamara (2) , hasta que le hallo la muer
te año de 137 5  , y  á Don Pedro de Aragón el 
de 1387.

Hacia este tiempo es la primera noticia del fa
moso R elox Mallorquín , que señala las horas se
gún las de altura de sol , sobre que tanto han de
lirado los A A . creyéndolo traido de Babilonia ó 
Jerusalen ; y  aunque puede ser acaso el mas anti
guo de su clase , su invención es mas moderna al
gunos siglos de lo que la suponen (3).

T om .ll. F

(1) Mut, lib. 6. cap. 8. fol. 223. y cap. 10. fol. 231.
(2) M ut, ib. cap. 12. 13. y 14. Zurita , Jib. 9. cap. 39. y  

68 Mariana , lib. 16. cap. 10. y lib. 17. cap. 10. Carrillo, lib.4.
(3) Mut , lib. 7. cap. 1. fol. 244.

AñosdeJ.C.
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AñosdeJ.C. En aquella persecución que origino á los Ju 

díos de España el odio de su Nación y  sus usu
ras , la Judería de Mallorca padeció el saco que 
las demas , y  pagó el Reyno á pesar de sus repre- 
sentaciones 120 $  florines de oro ( i) .

Muerto Don Pedro de Aragón , su sucesor Don 
Juan vino á Mallorca para librarse de la peste que 

1^95 castigaba á Valencia y  Cataluña , y  el año siguien
te murió en una caza desgraciadamente (2).

Tres después salió de Mallorca la Armada que 
llamaron Santa , por dirigirse á reprimir los cor
sarios Argelinos : componíase de yo Naves , las 35 
de Mallorca y  el resto de Barcelona y  Valencia. 
Corrieron la Costa del Africa , hizo quatio pre
sas considerables , saqueó dos Pueblos , y  se retiró 
y  separó á la entrada del Otoño (3).

L a  Riera vino crecidísima el año de 1403 , y  
causó el horroroso estrago de 1600 casas destrui
das y  5500 personas anegadas. E l  año 1408 repi
tió la inundación y  estragos , y  en los de 1444 
y  16 18  y  en 1635 hubo otra crecidísima y  de 
destrozos grandes que no se expresan ; pero que 
como en todas empezaban por la Puerta de Jesús, 
rompian su primera y  mayor furia en el Conven
to del Carmen , y  desaguaba por el Borne al Mue
lle con igual ruina de todos sus tránsitos (4)*#

A  estos años se puede fixar la época primera 
de la decadencia de la Isla , que agoviada baxo el 
peso de los exorbitantes donativos con que había 
contribuido á los Reyes de Aragón en sus con
tinuas empresas : fatigada de 10 años de esterili
dad desde el de 1394 hasta el de 1404 , empezó a

(1) M ut, lib. 7. cap. 4. fol. 252.
(2) Benimclis , cap, 86.
(3) Zurita , lib. 10. cap. 68.
(4) M ut, lib. 7. cap. 7. pag. 263.
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perder de su esplendor y  riqueza por la tfalta de AñosdeJ.C. 
contratación de la Costa de Africa , primer o en el 
tributo que le pagaban Túnez , Bugía y  Constan- 
tina , después en los lucros de sus tráficos , á que 
se siguió varios desembarcos en la Isla.

Muerto Don Martin , último varón de la casa 
de los Condes de Barcelona ( i )  continuada por 
mas de 600 años , se siguió las grandes dudas so
bre la sucesión del Reyno : Mallorca padeció al
teraciones interiores ; pero se conformó en la 
elección de los nueve Varones , que siguieron la 
de San Vicente Ferrer en Don Fernando Infan
te de Castilla , nieto del R ey  Don Pedro el IV . 
de Aragon el Ceremonioso , como al mas inme
diato de legitimo matrimonio. Después ilustró el 
Santo con su predicación á Mallorca , que conser
va aún en su Catedral el Púlpito de que usó , cu
yo desaliño no ha querido tocar , porque no es es
te lo que hace lo precioso de la alhaja (2).

L a  falta de comercio que se aumentaba , au
mentaba al mismo paso la de introducción de gra
nos , y  estos la penuria de la Isla , que no criaba 
el preciso para su vecindario , que se ardia interior
mente en disturbios sobre su deuda nacional con 
Barcelona , á cuyos intereses no sufragaban sus 
propios , y  se disminuían en lo de afuera con los 
socorros de la ruidosa empresa del último Alon
so de Aragon , hijo y sucesor de Don Fernando, 
quando quiso coronarse R e y  de Sicilia por muer
te de Doña Ju an a, y  con la célebre derrota de su 
Arm ada, en que quedo él y  el R ey de Navarra pri
sioneros de los Genoveses Después le ayu-

F  2

(1) Benimelis , cap. 90.
(2) M ut, lib. 7. desde el cap. 8. hasta el 14. pag. 292.
(3) Mut, desde el cap. 14 .a! 18. pag. 318.
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AñosdeJX. daron con quatro galeras , y  1300 hombres en la 
costosa Conquista de Nápoles ; y  ya tranquilo en 
su posesión fue el conocido desafio del Caballero 
Sureda , cuyas armas , escudos y ropages se con
servan aun en su Capilla , que es una de las co
laterales de la mayor en la Catedral.

1444 Poco después los Pageses de la parte Forense 
de la Isla , que así llaman á los que no habitan 
en la C ap ital, mal contentos de lo cargados que se 
suponian , y  de la dureza con que se creían trata
dos de la N obleza, atentaron contra esta con el 
designio de aniquilarla , uniéndose en una confede
ración que llamaron Germania , y  que solo se su
po sosegar con mano armada , y  socorros que man
dó de Nápoles Don Alfonso , después de tres años 
de continuas muertes, y  efusión de sangre de una 
parte y  otra ( 1) .

En los tres Reynos contiguos se hacian cruda 
1454 guerra sus Soberanos contra sus primogénitos Don 

Juan de Castilla , contra Don Enrique , Don Juan 
de Navarra , contra Don Cárlos , y  Carlos de Fran
cia contra Luis , quando muerto Don Alfonso R e y  
de Aragón , dexó estos Estados al de Navarra su 
hermano , y  á su advenimiento para poder conve- \  
nirse , se retiro el Príncipe de Yiana á Mallorca, 
para aumentar con los gastos de su recibimiento 
los empeños de su Universidad , hasta que paliada 
una composición se partid á Barcelona , donde su 
muerte prematura y  no sin sospechas de veneno, 
alarmó todo el Principado contra el R ey  su padre, 
para cuya reducción empleó Mallorca todos sus 
esfuerzos y  naves en servicio de Don Juan , y  co
mo una centella de este fuego prendióse en Me- 

Í4Ó) norca y abrasase toda la Isla , tomó su inmediata

(1) Mut, desde el cap. 18. basta fin del lib. 7.
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á su cargo y  logro su reducción después de varios AúosdeJ.C. 
lances de armas y  mas de dos años , en cuyo tiem
po se vieron en la parte del Mediterráneo , que la
me las Costas de Aragón y  Barcelona , quatro ar
madas , una de veinte naves del Principado , otra 
Francesa en su ayuda , que fue puesta en fuga por 
la Mallorquína que aquieto á M enorca, y  otra 
también Menorquina , que fue de gran servicio al I4y2 
R e y  de Aragón ( 1 )  hasta la entera pacificación.

Quarta vez padeció por estos tiempos una cruel 147$ 
peste Mallorca , y  aun ha duplicado el número 
hasta nuestros dias con las circunstancias que apun
taremos en la última : azote á que no su clima, 
sino su comercio con el Levante la ha hecho acha
cosa con los conseqüentes estragos.

A  Don Juan de Aragón sucedió en todos sus 
dominios , y aun en los del gobierno de Castilla 
por su enlace Don Fernando el Católico , y  una 
de sus primeras providencias d favor de Mallorca 
fue la erección de su Universidad , con las mismas 
exenciones que la de Lérida. En todo el Reyna- x 
do de este ilustre Monarca tuvieron mucha parte 
los Mallorquines en la toma de Granada , en la 
Conquista de Ñapóles , y  en la de la Costa de A fri
ca del conocido Pedro Navarro ; y  quando Fer
nando abandonado de todos los Señores de Castilla 
emprendía su viage de Nápoles , mandó á veinte 
Caballeros Mallorquines lo acompañasen en su jor
nada , como lo executaron de los mas hacendados 
y  principales de la Nobleza , y  coronaron todos sus 
servicios en la Vida de este Príncipe con el opor
tuno socorro dado á Bugía , en ocasión que ya la 
contaba por suya Barbarroxa (2).

Tom.II. F 3
(1) Mut, lib. 8. desde el cap. 1. hasta el 3. pag. 346.
(2) M ut, hasta el fin del lib. 8. Benimelis, cap. 58.
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Años deJ.C. Harto diferente uso tuvieron las armas de esta 

Isla en los principios de su sucesor , pues por mas 
de dos años continuos la corrió toda el fuego de 
la sedición , con quantos horrores es capaz de co
meter el populacho , quando el furor le ministra 
las armas. Murmuraba que solo los pobres contri
buían , que solo el Pueblo trabajaba , que los 
Caballeros mandaban y  tiranizaban á los demas. 
En lugar de legitimar su queja con recursos com
petentes , ajaron su razón entregándola á sus ma
nos para llevarla al término del desagravio por 
la via de los delitos ; y  después de haberse arroja
do á quantos es capaz un vulgo sin freno, de haber 
hecho huir al V irrey á Iviza , de haber querido 
opugnar por dos veces á Alcudia , la que por su 
honrada defensa y haber sido el asilo de la No-, 
bleza logró por premio de su lealtad el timbre 
de Ciudad , los reduxo el poder, y con el exemplar 
castigo de las Cabezas se extermino segunda vez 
la Germania o Comunidades que por tanto tiempo 
trabajaron á toda España ( i) .

Quieta Mallorca de estos disturbios, empezó 
á ser fatigada durante el Reynado de Carlos I. 
por los continuos corsos de los Moros , y Barbar- 
roxa queriendo vengar en ella la pérdida de Tú
nez y  la Goleta , se dexó ver con ánimo de inva
dirla con once Galeras ; pero amedrentado por las 
luces que los Mallorquines alimentaban en la Cos
ta , creyendo era la Esquadra victoriosa del Em
perador que esperaban , originó este engaño el su
yo , y  dexando la Balear mayor, pasó á apoderar
se de Menorca (2).

1541 De Mallorca partió la Armada que Capitanea-

(1) Mut, por todo el lib. 9.
(2) Mut, lib. 10. cap. 2. fol. 436.
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ba el Emperador quando la infeliz Expedición AñosdeJ.C. 
contra A r g e l, en la que se embarco buena parte 
de su Nobleza , y  conociendo los Moros los conti
nuos malos oficios de los Mallorquines , tomaron 
por su cuenta el desquite , infectando por varias 
partes sus Costas ; pero fueron rechazados con brio i y yo 
de la nueva Ciudad , de Pollenza, igualmente que 
de Valdemosa y  Arsdraix , y  en 1558  dexose 
ver una Armada Turca de 140 velas , que cogi
da lengua de lo bien provisto de la Isla , deter
minó pasar á Menorca. También lograron glorio- 1561 
sámente rechazarlos de Soller, con lo que dexaron 
escarmentados , y  muy escarmentados á los Moros 
para querer renovar sus ataques á la Isla (1) .

Por este tiempo se instituyó la Real Audiencia 1 ^ 1  
de Mallorca , y  se fortificó de nuevo al paso que hastí* 
sus naturales se esmeraban con continuos servicios l6i°  
en las revoluciones de Portugal y  Cataluña , y  en 
la guerra de Italia.

Ardía en Cataluña los partidos de las dos Cor
tes de Madrid y  P arís, y  en el sitio de Barcelo
na por Don Juan de Austria socorrio Mallorca, 
aunque instada de la esterilidad , á su exérciro que 
padecía hambres (2). Sirvió también con un tercio 
de Soldados , porque la vecindad del daño hacia 
fuese á ella los primeros gritos del socorro , y  
hasta la redención total del Principado siguió con 
remesas de todos géneros. Contagiado el exército 
y  toda Cataluña , é inutilizadas las precauciones 
del Magistrado para que no pasase a Mallorca, 
empezó a declararse la peste en Soller , y  succcsi- 
vamente en toda la Isla por espacio de 28 meses,

(1) Serra , §. 29. y  siguientes.
(2) Pormañy, Historia de Mallorca, lib. 

fol. 34. 1. cap. y. hasta 8.
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AñosdeJ.C. en cuyos tiempos perecieron mas de 20$ personas, 

que era un tercio de su Población. En el año si
guiente apenas se encontraba trabajadores para el 
cultivo de los campos , ni para laborar el fruto 
del olivo , que fue abundantísimo este año. Los 
gastos subieron á mas de 17 3 ®  lib. y  cargo la Uni- 

i6 . versidad cerca de 3 $  lib. de renta ( 1) . Retiróse es- 
1 )  4 te azote , que siempre es funesto precursor del que 

siguió oprimiendo la Isla , y  la esterilidad que el 
mal temple y  la falta de brazos ocasionó, la pu
so en los mayores apuros , especialmente año de 
16 6 1  llamado el malo , pues faltaron aoo0 quarte- 
ras del trigo necesario para el abasto. Entre estos 
ahogos socorrió los del R e y  en la guerra de Por- 

1662 tUgai con 300 hombres levantados a su costa , y  
otros servicios hechos en el mar , con especiali
dad la pequeña Esquadra al mando de Jaym e 
Llorens , con la que consiguió grandes ventajas, 
y  en el hecho de JBona una gloriosa muerte hasta 
la del Felipe el IV . (2)

166 5 En todo el Reynado de Carlos I I .  estuvo quie
ta en lo exterior la Isla ; pero devorada en lo 
interior , ya por su multitud de foragidos , ya por 
las disputas entre el Senado y el Sacerdocio sobre 
sus exenciones , que motivaron ruinosos pleytos , y  
ruidosas providencias de entredichos y  censuras, 
que después de muchas altercaciones acabaron en 
una general concordia (3).

A l principio del siglo en el año de 6 , sujeto 
todo Aragón al Archiduque Carlos , siguió Ma
llorca con parte de su Nobleza su voz , y  por 
Septiembre se entregó la Isla al General Lach, que 
mandaba una Armaba de 40 naves. Puesto V irrey

(1)  Pormañy , todo el libro 2. hasta fol. 136.
(2) Pormañy , lib 4. cap. 8. hasta el último.
(3) Pormañy, lib. 3. por todo el hasta fol. 192*
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y  sumisas las vecinas , continuó en la devoción AñosdeJ.C. 
de la Casa de Austria , y  aun después de rendida 
Barcelona por el Mariscal de Berwich , quiso per
manecer en su partido , lo que obligó á mandar al 
Caballero Asfeld con io2  hombres que desembar
cados sin resistencia porque cedió la Isla , se apo
deraron de ella. Las circunstancias que les tocan 
en la obstinada guerra de sucesión , pueden verse 
en los Comentarios del Marques de San Felipe ( i) ,  
y  en la Historia Militar de Luis X IV . por el M ar
ques de Quinci. Desde entonces ha continuado en el 
estado que hemos descripto.

De esta rápida narración de la Historia de los 
acontecimientos de Mallorca se conoce que ha 
pasado por varios estados de opulencia , nacidos de 
los movimientos políticos del orbe , considerada 
entre los Romanos desde que verificaron su Con
quista : envuelta en las tinieblas que cubre todo 
lo mas de lo perteneciente á los Suevos y  Alanos: 
formidable entre las manos de los Arabes , que sa
bían ganar campos y  cultivarlos á perfección ; pe
ro nunca con tanto auge como quando ocupada 
por Don Jaym e el Conquistador, la entregó con tí
tulo de R ey no á un hijo suyo.

Entonces ocupada Mallorca en sí misma , flo
reció extraordinariamente , entregados sus Pageses 
á la sola cultura de su fértil suelo que colmaba sus 
deseos , y  dados los de la Ciudad al comercio 
activo que le proporcionaba su situación , y  el es
tado de la Europa , porque no conocida la exis
tencia de la América , y  vuelto todo el comercio 
hacia Oriente , eran estas Islas la escala general 
donde aportaban sus manufacturas, en particular

(1) Comentarios de la Guerra de sucedon , tom. 1. pag.29). 
y 261. y tomo 2. pag. 69. y 71. Historia Militar del Rey nado 
de Luis X IV . por el Marques de Quinci, tom. 7. pag-383 y sig.
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AñosdeJ.C. las especerías y  drogas de Dameta , A le x a n d r
ia y  A lexandria, que siendo conducidas por el mar 
R oxo  al Sur , y  con Camellos al Cayro , y  por 
el N ilo á las mismas Ciudades , se traían después 
á Mallorca , y  desde aquí se vendian ó transpor
taban á las demas Provincias. Aunque este estado 
de fortuna duro hasta el 1500 desde el de 1250, 
desde este al de 1400 fue quando lució con todo su 
esplendor. Vióse con 300 naves de gavia propias 
en su rada , y  estaba tan provista , y  entendían 
tan bien en su armamento los Mallorquines , que 
en 1330  se armaron en 3 dias 25 naves contra otras 
tantas Genovesas que inquietaban sus Costas , las 
ahuyentaron y  tomaron siete. Esta Potencia naval 
se mantenía por el respetable níímero de Galeras 
(que era lo que formaban las Esquadras en aque
llos tiempos) ; pues empleó hasta 26 para la Con
quista de Cerdeña, pasaban de 30600 marineros los 
de la Isla , y  casi no había particular que no fue
se Señor de Galera , y  hubo alguno que se atre
vió á correr con las suyas el Mediterráneo , de 
donde volvió rico de despojos. Así tenían por tri
butarios las principales Regencias de la Costa 
opuesta desde Túnez á Cádiz , y  era tan ventajoso 
el comercio que mantenían con Africa , que quan
do Don Fernando de Castilla declaró la guerra 
al de Granada , y  á los de Berbería , á instancias 
de Don Jaym e concedió salvo conducto á todos 
los baxeles de Moros que fuesen á contratar á 
Mallorca : suponiendo mucho comercio con ellos 
otro semejante Privilegio de 8 de Junio de 1348 
y  otro del R e y  Don Pedro de 23 de Diciembre 
de 1343. Las Provincias forasteras deseaban tan
to esta correspondencia que los de Niza , gran
des Comerciantes en aquellos tiempos , hicie
ron francos á los Mallorquines de las imposicio-
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nes que pagaban en su Puerto los demas baxeles. AñosdeJ.C»
Por conseqüencia forzosa de tanto tráfico era 

el aumento de la población , y  así hubo año que 
se celebraron 120  matrimonios en la Isla , se hi
zo necesario fabricar la suntuosa Lonja , y  aun 
tenían otra particular los Genoveses. También se 
aumentaban las riquezas y  con ellas el luxo , que 
llego á exceso que fue necesario comprimir , redu
ciendo á cinco marcos de oro fino el peso de las 
cadenas de oro que la vanidad hacia soportar á es
tos Isleños.

Esta opulencia avivó los deseos de los Reyes 
de Aragón para apoderarse de tan rica Isla , y  
conseguidos empezó á decaer »porqueesta casa que 
la miraba casi como un pais de conquista , la ha
cia servir á sus particulares intereses , sucediendo 
á Mallorca lo que á Inglaterra con la de Hanno- 
ver , por cuyas peculiares miras , que en nada le 
tocaban , ha sacrificado tanto millón de libras.
Hartas expendió esta Isla por semejante causa, 
pues sirvió al R e y  Don Jaym e en tiempo de sus 
trabajos , quando el de Aragón le quitó el R ey- 
no con ioo0 , y  cada año con 30$ , y  al R e y  Don 
Pedro de Aragón en 1352 con 83$. Las guerras 
que en nada tocaban á Mallorca que tuvieron sus 
nuevos dueños en Cerdeña, y  con Castilla , á fuer
za de donativos , gastos, pérdidas y  daños , fue
ron buena parte de su destrucción. En los muchos 
años que duraron , dieron en cada uno de 24 á 
300 libras , y  para gasto extraordinario 4500 sin 
el sustento y  socorro de sus propias galeras, que 
montaba á 24© , y  sin otra considerable partida 
de 9500. Agregóse á esto 140 naves perdidas en 
el curso de las hostilidades, y  avaluadas en i/oo0; 
la pestilencia de 1348, que se llevo ochenta de cada 
cien personas $ el motín de Nicolás Erou de Pe-
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AñosdeJ.C. lia en 139 1 ; la rebelión de los Pageses en 1450, 
y  en 1403 la avenida de la R iera , que llevo cinco 
mil y  quinientas personas, y  mil y  seiscientas casas.

Tan freqüentes y  repetidos golpes fueron la 
causa de hacerla caer de su pujanza : la cruel ham
bre desde 1294 ya causó muchos empeños al R ey- 
no , pues le obligó á contraer una crecida deu
da nacional con Barcelona , y  los atrasos succesi- 
vos á no pagar sus intereses , con lo que ya no su
fragaban sus propios á satisfacerlos.

En este triste estado fue la unión de Aragón 
con Castilla , y  después la venida de la Casa de 
Austria , que trató á España como Aragón á M a
llorca , haciéndole comprar al precio de toda su 
substancia las quiméricas glorias de las Flandes c 
Italias , y  estas nuevas miras de la Casa Reynan- 
te , junto al descubrimiento de las Indias Occiden
tales que arrebataron así todo el Comercio , y  to
dos los intereses de Europa , no dexaron lugar á 
esta Isla de convalecer , y  sí solo de reconcen
trarse en su ruina , y  de acabar de aniquilarse en 
todo el siglo décimosexto , en el que fueron 
muchos mas los años estériles que los abundantes, 
y  en el que cesado su tráfico , abrazada por las fa
mosas Comunidades de 1 521  , hecho almacén de 
granos su antes tan freqiientada Lonja , y  con un 
desembolso annual su Universidad de 137559 üb. 
no siendo el ingreso de mas que 83495 , no le que
daban ni señas de su primitivo lustre , hasta el 
punto de dudar muchas de sus existencias, como si 
no hubiera campo hoy donde hubo Troya , como 
si no hubiera habido Ciudades poderosas , cuya 
arena es solo conocida del sol.

Hombres ilustres y  Escritores de Mallorca.
Los Mallorquines se lisonjean que á sus inge-
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nios se deben muy buenas invenciones, y  mientan 
entre las antiguas la mortífera honda con sus dife
rencias para las distancias , y  el ropage llamado La- 
ticlavo , que adoptado por los Romanos , llego á ser 
el de mas honor para ellos ; y  entre las modernas 
la invención de las cartas de marear , la reducción 
de los cañones al calibre de 24 y  demas inven
tos que se debieron á Don Juan Bayarte , y  la cons
trucción de los Javeques. Aquellos tienen en su 
apoyo autores muy graves , y estos muchas proba
bilidades , aunque no sean puntos demostrados his
tóricamente.

Pero sí lo es que en todos tiempos han dado cu
na á sugetos muy esclarecidos , y  empezando des
de Annibal hasta nuestros tiempos , refieren sus 
historiadores un Don Fernando , Infante de M a
llorca , que mandó en la famosa expedición de los 
Aragoneses y  Catalanes en Grecia , donde según 
Montaner hizo hazañas que admiraron aquel si
glo , en que eran tan comunes: un Hugo Tocho, 
un Berenguer de Tagamaneut , un Francés Burgués 
y  otros esforzados Capitanes que menciona Zurita: 
un Don Pedro Ramón Zaforteza , Don Pedro de 
Santacilia , Don Jaym e Canals y  otros varios , de 
quienes por su valor hace memoria Mut , como 
de Don Jaym e Fortuñy , Baylío de Mallorca , y  
grande ingeniero que con fuegos artificiales de su 
invención logró tan admirables electos en los asal
tos del sitio de San Telmo. Ventot hace mención 
muy particular de Don Juan Otón de Torrella, que 
de en medio de las balas sacó á nado sobre los hom
bros al Gran Prior Strozzi, siguiéndola lista has
ta Don Pedro Mas , que tanto contribuyo á la 
gloriosa defensa de Cartagena y  Don Pedro Piza, 
muy conocido en las ultimas Guerras del Alemania 
adonde sirve. No es menos numerosa la serie de

Años deJ.C.
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AñosdeJ.C. sus valerosos marinos que desde Jaym e Llorens 

hasta ahora , se han distinguido en la mar dentro 
y  fuera de España por acciones de valor. Tam
bién cuentan entre sus A A . Militares , ademas del 
célebre Artillero Don Juan Bayarte , que suponen 
M allorquín, á un D on Miguel de Olesa , Don V i
cente Mut y  Don Juan Ferrer que publicaron tra
tados de Táctica , y  entre los Constructores á un 
Portell , llevado á Francia con gran salario , y  
Monget á Malta , ademas de los que han servido 
á su Soberano.

Del mismo modo que varios Generales de Exér- 
cito y  Almirantes , y  tres Grandes Maestres de 
las familias de Cotoner y  Despuig á la R e l i 
gión de San Juan , ha dado quatro Cardenales á 
la Iglesia Romana , uno el primero que hubo de 
la Corona de Aragón , y  otro el célebre Jacobo 
Puteo , ó Pou , que era reputado el primer Cano
nista de Roma en el siglo 1 6 , y  oráculo de aque
lla Corte en la Jurisprudencia por lo que fué nom
brado Legado y  Presidente del Concilio Tridenti- 
no , y  después juzgado digno de la Silla de San 
Pedro , á no haberle obstado la crítica concurren
cia de los negocios de Francia. Este ilustre Perso- 
nage por instrumentos hallados últimamente , que 
publicará un Caballero Mallorquín , se demuestra 
fué de esta Isla , la que ha dado un General á la 
Religión de la Merced , otro á la Carmelitana y  
otro á la de Mínimos , con multitud de Prelados 
y  sugetos que se han distinguido en la carrera ecle
siástica.

Igualmente ha producido Ministros , Embaxa- 
dores y  Secretarios muy privados de sus Reyes, 
quando estaban desunidos los Reynos de la Penín
sula , con especialidad , según Zurita un Don Juan 
Valero á quien uno de los Reyes de Aragón le

94
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daba firmas en blanco : los Desbach y  Callar , de 
quienes decía con gracia un R e y  de Francia que 
no se fiaría en nada del R e y  de Aragón , como 
el R e y  Bach y  el R e y  Callar no firmasen $ y  Don 
Mateo y Don Thomas M alferit , de quienes decía 
otro Monarca Aragonés , que se les debía quanto 
bueno había sucedido en su Reynado.

En las Ciencias ha producido Mallorca hom
bres eminentes y  que logran alta estimación en la 
República L iteraria , contando entre sus Escritores 
á uno de sus Soberanos Don Jaym e II. bisnieto del 
Conquistador , que fue muy aficionado al estudio y  
señaladamente á la Jurisprudencia , de cuya mano 
es la obra : Promulgatio Constitutionum , sinve or- 
dinationum atque Legum , editamm per Illustrissi- 
mnm Dominum D . Jacobum I I . Regem Majorica- 
rum , é r super bonu statu et regimine , atque orna- 
ta et justitia sacra sua Domus Regia. Está por ex
tenso al principio del tom. 3. del mes de Ju n io , de 
las Actas de los Santos de los Bolandos , y  es muy 
digna de leerse para saber los usos , costumbres y  
ceremonias de los Palacios en aquellos tiempos.

Otro Mallorquín famosísimo es Raymundo Lu- 
lio , que después de tantas contestaciones se puede 
asegurar no está conocido , ensalzando hasta el 
entusiasmo sus frenéticos partidarios sus obras y  
luces, y  deprimiéndolas contra la verdad el necio 
capricho de sus desafectos \ pero si se consulta el 
voto particular de sabios desapasionados , que las 
han leído , se conocerá fácilmente fué uno de los 
hombres mas grandes de su siglo , que tuvo so
bre todas las ciencias miras metódicas , muchas 
acertadas , y  algunas sublimes ; y  el distinguido 
servicio que haria á la Literatura Española en las 
disputas del dia , el que libre de todo espíritu de 
partido , con ilustración competente en las cien-

A ñosdeJ.C .
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AñosdcJ.C. cías naturales , y con una crítica imparcial , sin in
troducirse en la santidad de este Mallorquin , que 
nada tiene que ver con su literatura , y  despre
ciando las hablillas de su iluminación y  prodigiosa 
enseñanza , diese un extracto de sus obras , decla
rando las genuinas, lo que contienen de nuevo pa
ra su edad y  de juicioso en todas : como asimismo 
que sistemas , noticias y  opiniones notoriamente 
extravagantes , absurdas o imposibles , se deben 
imputar al siglo X III. y  no á Raym undo Lulio. 
Trabajo de que resultaria mucha gloria á la Nación; 
pero que no será fácil desempeñe ningún. Mallor
quin , como lo han mostrado la experiencia con 
tantos, aunque sean tan juiciosos en los demas 
asuntos como Mut , o tan instruidos en las cosas de 
su Compatriota como Pasqual.

En todas las Facultades hay Autores de nombre 
naturales de esta Isla , distinguiéndose en la Teo
logía y  obras de Religión y  Ascéticas, un Carde
nal Antonio Cerdá , maestro del Papa Nicolás II .  
del que dicen Chacón , Don Nicolás Antonio y  
otros que fué el mayor Teólogo y  Filósofo de su 
tiempo. E l General Carmelita Ballester , á quien 
denomina Tritemio docto , erudito y  de preclaro 
ingenio , escribió muchas obras , y  fué el primero 
que puso en mejor forma las constituciones de su 
Orden. Jaym e Oleta, que por su Escrito contra Lu- 
tero, que dedicó á León X. muerto este Pontífice 
le escribió el Cardenal de Santa Cruz , Obispo 
de Ostia con fecha de 16 de Febrero de 1522 en 
nombre del Sacro Colegio, agradeciéndole su tra
bajo como muy digno entre los muchos del mis
mo asunto. De este mismo Oleta hay varias obras 
y  en su familia otros, Francisco , Jaym e , Miguel 
y  Mateo , que escribieron varias obras en prosa 
y  verso. Don Miguel Thomas de T axaq u et, de
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quien se dará noticia mas adelante en una de sus AñosdeJ.C. 
obras impresas, propuso contra los Hereges aquel 
irresistible argumento que se toma de sus variacio
nes , y  que dio tanta gloria tratado por el Ilustrísi- 
mo Bossuet. De este M iguelThomas es la edición de 
Lactancio Firmiano , que incluyeron los Monges 
Benitos de la Congregación de San Mauro en la 
suya de los Santos Padres. Don Antonio L u ll de 
la familia , según decía él mismo de los Lu iios, 
entre varias obras publicó algunas Teológicas con 
mucha pureza de estilo , y  se sospecha que el S í
nodo de Besanzon , celebrado por el Arzobispo 
Claudio de Bauma en 15 7 1  , de quien era Vicario 
General , sea obra suya. Gerónimo Nadal E van gé
lica Historia Imagines con notas : Annotationes et 
Meditationes in Evangelio, , ambos impresos en A n
tuerpia año 159 2 ; y otros varios de menos nombre.

En la Jurisprudencia C iv il y  Canónica el dicho 
Cardenal Puteo , cuyas decisiones son muy reco
mendadas por el de Lúea : Don Arnaldo Aiber- 
tino , cuya obra de Agnoscendis Assertionibus , se 
reimprimió á solicitud de la Inquisición en Roma 
en 1572 , y  en el Tractatus Tractatuum. Entre otras 
muchas que fueron celebradas , lo fue con especiali
dad la que intituló Tractatus sen quastio de secreto 
quando debeat aut non debeat revelari. Un Pedro 
Torrella que formó un libro Franqueses et T rivile- 
gis de Mallorca é deis usatges de Barcelone , lo qual 
en Tere Torrella fen  ver quand fou  Veguer any 1 261 .
Mateo M alferit que fue Regente de Ñapóles , en 
tiempo de Don Alonso el V . y otro Pedro Autor del 
Apologeticum Juris Fesponsum , en que defiende la 
justicia de los Reyes de España en la ocupación 
y  retención délas Indias. Miguel Thomas, uno de 
los sabios mas ilustres del siglo X V I. en la Juris
prudencia , nombrado por Pío V . para la corree^

Tom. I L  q
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AñosdeJ.C. cion de Graciano , íntimo amigo de San Carlos 
Borromeo , el primero que publicó la obra de San 
Isidoro sobre el modo de tener los Concilios , y  
el que excitó á Don Antonio Agustín á que pu
blicase la suya de los Diálogos sobre Medallas, del 
que aconsejaba Cárdenas á Felipe II. comprase la 
numerosa y  selecta Librería con las de Sirleto , Z u 
rita y  otras para el Escorial , y cuya memoria y  
obra ilustra Don Francisco Cerdá en su edición 
de la Retorica de Gerardo Juan V osio, en Madrid 
en 178 1 , y  otros varios.

En las Matemáticas aquel insigne Maestro Jay- 
me , que llevo Don Henrique Intante de Portu
gal á presidir en la Academia de Sagres, y  sil 
contemporáneo Valseca , de quienes hemos dado 
noticia en la introducción á nuestro Derrotero que 
puede consultarse : un Gabriel Veutallot , que es
cribió de Geometría ; y  posteriormente un Don 
Vicente Mut , á quien alaban Riccioii , Chales, 
Tosca por sus obras Matemáticas , observaciones 
Astronómicas é invención de algunos instrumentos.

En la Filosolia el Padre Borrau, Maestro del 
Padre Mariana , el referido Jaym e Oleta , Juan 
Gual que en 1551  imprimió en Bolonia De ratio- 
tie Philosophandi oratio , que debia ser seguida de 
lina obra, declamando por la verdadera Filosolia, 
en la que sentia no debiamos subyugarnos a Escue
la alguna , sino seguir aquellos naturales princi
pios que se descubrian en la Naturaleza.

En la Botánica y  Chimica ademas del fun
dado derecho de que estas Ciencias Arabes pasa
ron á los Europeos por el conducto del Mallor
quín Lulio , han florecido otros , corno asimis
mo en la Física , Medicina y  Cirugía los D D . 
C arb ó , Solivellas , Carrió y  Genovard con jus
tos créditos : alcanzánlos muy grandes en Gra-
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nada el hermano Coll de la Compañía , por sus AñosdeJ.C. 
conocimientos Botánicos , y  en Salamanca el Cate
drático de Prima de Cirujía Amer.

En la Retorica Antonio Lull , á quien Vosio y 
Don Nicolás Antonio dan grandes alabanzas. El 
Padre Escardo que de orden de su Religión publi
co su Retórica Christiana para la reforma del piíl- 
pito , obra que aplaude Montiano en la aproba
ción del Fr. Gerundio : el referido Miguel Tilo
mas que tanto celebro Cerda por la pureza de su 
dicción: Juan Berard que dio preceptos Gramati
cales , imitando la Minerva Sanciana de Sciopio; 
siendo de notar , que de los primeros que enseña
ron la Latinidad en España y preconizaron á Ne- 
brija , fueron los Mallorquines Juan de Pastrana,
Juan Riera , Jacobo Arnaldo y  Baltasar Salvano, 
y  aun anterior a estos conserva el Cronista Serra 
una obra en verso latino MSS. á imitación de la 
de Marco Tercuciano , de la que tomo algunos ver
sos el Padre Alvarez en su Retorica , y era por la 
que se enseñaba en Mallorca la Latinidad y el 
Griego. Modernamente el Padre Sebastian Nicolau 
publico una Gramática para aquel idioma que sir
viese en toda la Corona de Aragón; así como para la 
enseñanza de las humanidades , lenguas sabias y  
reforma de Estudios en todos los Colegios del mis
mo Reyno fue encargado por su Religión el Pa
dre Bartolomé Pou. En las mismas Lenguas y  la 
Hebrea floreció el Padre Compañy dando ambos 
obras al publico ; y  finalmente el Padre Bartolo
mé Torres , Pro-Catedrático de Hebreo en Sala
manca , es también natural de Mallorca.

En la Historia ademas de los que se dedicaron 
a Ja Nacional de que haremos mas particular men
ción , un Cardenal de Rosell á quien celebra Don 
Nicolás Antonio : el Padre Custurer de quien ha-

G 2
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AñosdeJ.C. cen tantos elogios los Bolandos : el Padre Rafael 

Oller , que hizo los Indices de Z u rita , completando 
aquella prolixa obra.

E n  la Geografía Don Nicolás Oliver y  Tulla- 
na , Cronista del R ey  Don Felipe IV . de España, 
que también escribió las Guerras de Hungría , y  
a quien principalmente se debe en el famoso Atlas 
de Blaeu lo que pertenece á España : un Pablo Fer- 
ragut,y los mencionados Maestro Jaym e y  Valseca.

E n  la Poesía quando la rima vulgar empezaba 
y  era ran estimada la que se llamó Gaya Ciencia, 
la cultivaron mucho los Mallorquines y  aun se con
serva el Certamen Poético en alabanza de L u lio , 
de Antonio M assot, Juan Odón Menorca , Jorge 
Alber , Gaspar Veri y  otros en 1502 ; y  de la fa
milia de los Olesas hay varios que en el dialecto 
patrio han publicado Poesías estimadas de sus pai
sanos. A la Poesía Latina se han dedicado entre 
otros el Padre Pau , á quien se debe la 1 ragedia de 
Hispania capta : Miguel Veri que publico su obra 
de Puerorum moribus Dicticha , y  el actual M ar
ques de Campo-Franco.

También se han dedicado los Mallorquines á 
las Bellas Artes , y  del año 1200 se conserva en In
ca una Tabla de un tal Drevet. De mucho mas 
nombre son un Bertard , de quien es el admirable 
quadro del Refectorio de Montesion : un Mesqui- 
da discípulo de Carlos Maracta , á quien acabó 
algunas de sus obras , como lo acredita el quadro 
de la Virgen del Rosario , el de la Primavera que 
existe en una de las principales Cortes de Italia 
y  o*ros. Fue Maestro de la Rosalva y  Pintor de 
Gabinete del Elector de Colonia , y  de la Empe
ratriz Reyna , y  en Venecia donde pintó mucho, 
se publicaron varias Poesías en su alabanza : en Co
lonia pintó al fresco la Puerta que llaman de los
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Reyes Magos , como también en Roma y  otras AñosdeJ.C. 
partes : su vida anda impresa con las demas de los 
Pintores que tienen obras publicas , en San Marcos 
por un Eclesiástico de Venecia. Un Gabriel Fe- 
menia , excelente Paisista , y  que competía en la 
elección y  gusto con el Perelle , á quien tuvo asa
lariado y  con guardia de vista la República de 
Genova para las pinturas de las Casas de su A yun
tamiento : un Gregorio Bauza , cuya vida descri
be Palomino : un Montaner , famoso en miniatu
ras , y  otros.

En la Escultura Jacobo Blanquer Homs , que 
hizo el primoroso Crucifixo de marfil de los D o
minicos : Don Gerónimo Berard , de quien es la 
admirable Cabeza de San Juan que se venera en 
Malta , y  otros algunos de menos nombre. E n  la 
Arquitectura Don Juan de Aragón , que también se 
distinguid en las otras Bellas Artes.

En la Música un Don Antonio Guerau , un 
Massanet que tiene puesto su Retrato en la Capi
lla que fundo en Artá , donde también se conser
va un diamante esculpido , dádiva que le hizo Car
los II. de quien era músico , y sumamente favoreci
do y  honrado por su habilidad : un Don Antonio 
de Lliteres , cuyas obras se imprimieron en M a
drid en la Imprenta de Música , y  de quien dice 
Feijco que se adelanto á todos los demas compo
sitores , reuniendo la magestad de la música anti
gua con el primor y  bullicio de la moderna , lla
mándole por esta causa siempre el suavísimo L lite
res. No solo en la mtlsica , sino en la construcción 
de su principal instrumento el organo se ha hecho 
célebre Don Jorge Bosch , que después de trabajar 
varios en su patria,y los de la Capilla Real, está con
cluyendo uno de la Catedral de Sevilla , que tenien
do 6000 canutos será de los mas famosos de Europa.

Tom.IL G  2
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AñosdeJ.C. También son dignos de memoria otros Artis

tas y  con especialidad los Ebanistas y  Carpinteros, 
pues sus obras compiten con las mejor acabadas de 
Londres , entre los que se han distinguido un Amo- 
ros , un Joseph Sastre y  muchos otros que dexa- 
mos de mentar, porque en el corto tiempo que nos 
hemos detenido en esta Isla , ocupados en llevar con 
exactitud los anteriores artículos , no hemos podi
do dar á este de sus Literatos y  Profesores toda 
la extensión de que es capaz , ni seguir el orden 
cronológico , ni dar sus vidas con las ediciones de 
sus obras y  juicio de ellas , dexándolo para el que 
emprenda la Historia Literaria de M allorca, ó forme 
la Biblioteca de sus A A . bastando los referidos pa
ra dar una muestra de su aplicación , clases y  gusto
de Estudios.
•  ’

A A . de que nos hemos servido /juicio sobre ellos,y no
ticias de los demas que hablan de Mallorca.

Plistoria del Reyno de Mallorca por el Doc
tor Juan Bautista Benimelis , á instancia de los Ju
rados en 1595 en 3 tomos en íolio MSS. E l Lib. 1. 
contiene 30 largos capítulos , de los que en parti
cular los primeros es el texido de maravillas mas 
sandias que pueden verse. Queriendo tomar las co
sas desde bien arriba empieza narrando lo memora
ble antes del Diluvio : luego este muy por menor 
con mas el Viage de Noe al rededor del Globo, has
ta hacerlo embocar por el Tiber , señalando con el 
dedo á cada uno de sus hijos su parte , y  esto des
pués de haber tratado prolixamente debaxo de qué 
dominio , ó de qué signo celeste está Mallorca , de 
las inteligencias que gobiernan á los Planetas , y  
como se fueron sucediendo las unas á las otras : por 
exem plo, que después de la segunda inteligencia del
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Planeta Venus , entro en el gobierno otra llamada AñosdeJ.C. 
Zacariel sobre el Planeta Júpiter el año de la crea
ción 780 á los 25 de Octubre , y  duro su gobier- 
no 354 y  4 meses , y  con la misma exactitud cro
nológica va desmenuzando todo lo demas incapaz 
de decirse.

No es mucho asevere la población de Gigantes 
en Mallorca , y  todas las Fábulas de los Historia
dores , que con el falso Beroso y  los supuestos Croni
cones han adulterado nuestras historias , como quien 
cree quanto ha leido , y  se esfuerza en asegurar hay 
fuentes en la Isla , que tienen su origen en la Cos
ta de Cataluña , y  atraviesan mas de 35 leguas de- 
baxo de agua , hasta salir á prestar sus corrientes en 
Mallorca.

D el cap. 20 en adelante con mas juicio empie
za á referir la venida de Griegos , Fenicios y  Car
tagineses , con copia de erudición ; pero adoptan
do como axiomas históricos las mas fútiles con
jeturas , y  creyendo como verdades inconcusas los 
Hércules , &c. &c.

E l lib. 2 trata de los Romanos , y  según su cos
tumbre empieza desde la fundación de Roma , con 
quantas fábulas andan envueltas en esta Historia , y  
como uno de sus Metellos fue el Conquistador de 
esta Isla , entra muy de propósito en la Historia 
y  genealogía de su Casa : lo mismo en la de Ma
jom a , porque contiene este Libro la irrupción de 
los Moros , y  por consiguiente desmenuzada la fe
choría de la Cava , y  lo concluye con la acción de 
los Písanos.

E l lib. 3 trata desde el nacimiento de Don Jay- 
me hasta Felipe II. con mucha prolixidad ; pero 
con seso y  abundancia de noticias , en lo que em
plea 100 capítulos.

E l lib. 4 en 54 capítulos trata de la Catedral,
G  4
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AñosdeJ.C. Obispos , Parroquias 7  Conventos , con noticias 
apreciables para Mallorca.

E l lib. 5 trata del estado político 7  civil en la 
Isla , 7  empieza con una enumeración 111117 pro- 
lixa 7  atinada de las causas de su decadencia ; pe
ro para acabar su Historia con el mismo despiltar
ro de imaginación con que la principia , son sus 
últimos capítulos , qual de los Reyes es mas anti
guo , el de España o Francia : en donde de ambos 
Re7nos fueron primeros Christianos. Dei primer 
Francés Christiano. He los servicios 7  deservicios 
que han hecho ambos Re7es á la Iglesia 7 Chris- 
tiandad. De la Sepultura de los Emperadores R o 
manos , 7  otras quantas noticias tan exóticas co
mo las anteriores , 7  tan fuera de quicio en una 
historia particular de la Isla de Mallorca.

Esta noticia del por menor de sus libros pre
viene el juicio que de ellas se debe formar , 7  solo 
del estilo puede quedar duda , que es tan infeliz 
como el resto , hispanizando multitud de térmi
nos puramente latinos. Y  con todo es apreciable ó 
le fue este M.SS. porque entre tanto desecho es 
un manantial perene de noticias de la Isla , com
probadas , 7  que se buscarían en vano en otra par
te , de que se han aprovechado los Historiadores 
Hameto 7  M u t; así bien está olvidada 7  de ningún 
modo es digna de la prensa.

Después por orden de los Jurados escribid la 
Historia del Reyno Baleárico su Cronista el 
Doctor Juan Dameto , 7  se imprimid en M allor
ca en 1651  , un tomo en folio , que comprehende 
desde los primeros pobladores hasta la muerte de 
Don Jayme el II. en 1 3 1 1 .

E l título del primer libro empieza por una 
relación circunstanciada de estas Islas , pero defec
tuosa en especialidad en quanto su altura 7  eos-
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ta s : prosigue con la de los trages y  armas de los Años dej. 
Mallorquines j y  para dar una idea de la veloci
dad que estos daban á las balas de plomo que des
pedían de sus hondas , cuenta que se enardecían y  
derretían en el ayre , prestándole mas impulso á 
la vibración de los brazos , que á la explosión 
de la pólvora , y  mas actividad que al fuego , pues 
que el medio atravesado era el mismo , y  prueba es
ta maravilla de la Física con el dicho de unos 
quantos Poetas: continua y  acaba el título con una 
noticia ajustada para el tiempo del Autor, de su Es
tado , Gobierno y  Magistrados.

Título 2 . de los Señores primitivos de la Isla. 
Rechazando la venida de Tubal, que trata de fá
bula , empieza sentando la de Gerion y  toda su 
familia , que coloca en ella , y  luego habla con par
ticular juicio y erudición de Griegos , Cartagine
ses y Romanos.

Título 3. de los Wandalos , y  principios del 
Evangelio en Jas Islas ; y  el 4. de las tiranías Oto
manas , y  tentativas inútiles contra ellas con peso, 
con verdad y  con mucha erudición»

E l lib. 2 . contiene solo un título , parte princi
pal , y  mayor de la obra, que abraza con la mayor 
prolixidad, pero sin fastidio, la Conquista de la Is
la por el R e y  Don Jaym e de Aragón , muy por 
menor , y muy agradablemente, en especial á la 
nobleza, pues conserva el nombre de todos los Con
quistadores , y  el repartimiento de la Isla.

E l título 1. del 3. libro trata de la separación 
de Mallorca á Reyno aparte , y  de las desavenen
cias con Aragón , hasta que fué desposeído Don 
Jaym e por Don Pedro.

Y  el 2. de la Conquista de Menorca , y  suce
sos de Mallorca , hasta la muerte de Don Jayme II. 
en 1 3 1 1 .
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AñosdeJ.C.

106
E l estilo en general, aunque llano , es propio de 

historia , ni extremadamente conciso , ni con re
dundancia fastidioso : el Autor no muy crédulo aun
que según el siglo , en que floreció , de poca crítica: 
la erudición muy abundante y  exquisita , para lo 
antiguo de todas las Historias Romanas , y  para 
nuestros tiempos de todas las generales de la Na
ción , y de las particulares de Aragón y  Cataluña, 
con algunos aunque pocos documentos sacados de 
los Archivos de la Isla.

Continuo la antecedente Historia el Sargento 
mayor Don Vicente Mut desde el año de 1 3 1 1 .  
hasta 1650. Lib. 1. Cosas de Don Sancho , hijo se
gundo de Don Jaym e , que lo fue segundo del Con
quistador , y  las de su hermano el ilustre Don 
Fernando , que paso á Oriente : lib. 2 . Vida y  doc
trina de Raymundo Lulio  , cuyo acérrimo secta
rio es : lib. 3. Fuerzas marítimas del Reyno , su 
émpresa contra Cerdeña , y  muerte de Don San
cho : lib. 4. De Don Jaym e último R e y  de M a
llorca , sus desavenencias con la Casa de Aragón, 
hasta desposeerle su Gefe : lib. 5. Conquista de 
Mallorca por el R e y  Don Pedro de Aragón , y  
demas que hizo hasta despojar á su cuñado de to
dos sus dominios , y  algunas desayradas tentativas 
de este : lib. 6. Desastrada muerte de Don Jaym e: 
la de Don Jaym e su hijo , R e y  que fué de Ñapó
les : de los rompimientos entre Castilla y  Aragón, 
é intentos de la primera contra las Islas : de los 
pesos y  medidas, y  sus equivalentes. Lib. y. Ser
vicios de Mallorca á Aragón : principios de de
cadencia : ruinas por la avenida del Torrente : pri
mera germanía de los Pageses : predicación de San 
Vicente F e rre r, y  muerte de Don Alfonso el V. 
el Magnánimo. Lib. 8. Reynado de Donjuán el II. 
sus desavenencias con el Príncipe de Viana su hi-
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jo :  parte que tuvo Mallorca en la reducción de AñosdeJ.C. 
Cataluña : sus contagios, formación de sus estudios,
Reynados de Don Fernando el Católico , y  ser
vicios de la Isla en todas las expediciones de la 
Corte de Africa. L ib . 9. Comunidades ó Gemia
nías. Lib. 10. Diferencia de Estados de Mallorca: 
viene sobre ella Barbarroxa. De ella sale el Em 
perador contra Argel : molestan los Moros dife
rentes de sus Poblaciones , y  son siempre rebati
dos : fundase la Audiencia Real y  continua el R ey- 
no en sus servicios á la Metrópoli hasta 1650.
L ib . n .  Entrada del Evangelio en las Islas: no 
impugna la predicación de San Pablo , cree la de 
San Pedro : sus Obispos antes de los M oros, y  la 
serie de los que hubo ganadas las Islas , hasta el 
3 1  : de su Catedral y  Cabildo : de las Iglesias y  
Conventos de Religiosos. L ib . 12 . de las R elig io
sas y  Hospitales.

E l Autor es juicioso , imparcial y  nada crédulos 
su historia trae en la narración el carácter de la ve
racidad. No tiene tanta erudición como Damero, 
pero está mas instruido en las cosas interiores por 
la cuidadosa lección de los Archivos. Su estilo es 
algo enfadoso por haber querido acinar multitud de 
sentencias triviales , y  lugares comunes comunmen
te exornados. No le son concedidas al Historiador 
tantas reflexiones, sino narrar los hechos con v ive
za para que las hagan nacer en la mente del lector.

Continuó la- antecedente Historia hasta Car
los II . el Cronista ,• Don Gerónimo Alemañy y  
Magues : el lib. i .  trata de todos los sucesos de Ma
llorca durante la gran rebelión de Cataluña: lib .2. 
una difusísima y  engorrosa narración de la peste 
que afligió á Mallorca en 1651  , en que consume 
18 capítulos y  100 folios : lib. 3. una no menos 
circunstanciada relación de los disturbios entre los
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AñosdeJ.C. Cabildos sobre los empeños de la Universidad , y  

exenciones de los Eclesiásticos en las contribucio
nes : lib. 4. servicios en tiempo de Felipe IV . y  
hasta Carlos II.

E l estilo lato y  pesado , lleno de necias reflexio
nes ; y  como su asunto carece de interés , y  como 
se versa sobre particularidades domesticas, que aca
so pueden interesar á algún Mallorquín desocu
pado , su lección es tan fastidiosa , como poco útil.

Bernardino Gomesii , Archidiaconi Saguntini 
Canonicique V alentin i, de Vita et rebus gestis Ja- 
cobi I. Regis Aragonum cognomento Expugnatoris, 
lib. 20. Valentise 1582.

Desde el lib. 5. al 7. inclusive en 51 fol. trata 
de los preparativos y  expugnación de Mallorca muy 
por menor , y  con mucho acierto , y  en diversas 
otras partes habla también de la Isla , de las que he
mos citado las mas notables.

E l estilo es magestuoso , el latin castizo , si 
se hace gracia á la precisión de latinizar tanto 
nombre bárbaro como se le presenta ; pero en su 
siglo nadie escribid con mas pureza. Aunque está 
traducido, no da tanto gusto como el origina1.

Glorias de Mallorca , un tomo en quarto im
preso en Mallorca en 1755 , su Autor Don Buena
ventura Serra , ahora Cronista de Mallorca , &c.

E l designio de esta obra es , como confiesa el 
Autor , el mismo que el de Feijoo en sus dos D is
cursos de Glorias de España , el método el mismo, 
y  el desempeño muy semejante, atenta la posibilidad 
de la materia : el estilo aunque muy regular infe
rior , porque no es fácil llegar al ayre de aquel, 
mayormente en la corta edad de 26 años , en que lo 
escribid su Autor $ la erudición es casi inmensa y  
oportunísima.

Ademas de los antecedentes A A . de que nos he-
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mos servido principalmente, tratan también de Ma- AñosdcJ.C. 
llorca en obras al intento : Crónica , o Comentari 
del gloriossísim , é invictissim R ey en Jaume , R ey 
de Arago , de M allorques , &c. estampada en V a
lencia en casa de la Viuda de Juan M ey Frandro, 
en lo añy 1557 en folio un tomo.

Crónica o Descripcio deis fets , d hazañes del 
inclit R ey Don Jaume Primer R ey  de Arago , &c. 
feta per lo Magnilich en Ramón Montaner, &c. en 
Valencia en casa de la Viuda de Juan M ey Flan- 
dro , 1558 in fol. un tomo.

Croniques de Espanya , &c. de Pedro Miguel 
Carbonell , en que insertó la del R ey Don Pe
dro IV . de Aragon, impresas en Barcelona en 1536, 
y  reimpresas en la misma Ciudad en 1547 in fol. 
un tomo.

Don Francisco Muntaner y  Font , Caballero 
sabio y  muy erudito en tiempo del Virrey Don «
Cárlos Coloma , escribid una Historia de Mallor
ca MS. en fol. un tomo en vulgar.

Don Jorge Fortuñy , Caballero sabio y  muy 
instruido , escribid también una Historia de Ma
llorca MS. en fol. 3. tomos , también en vulgar y  
elegantísimo estilo.

Don Nicolas Oliver y  Tullana , Cosmógrafo 
de Cárlos II. trabajo la descripción de Mallorca , y  
todo el tomo de España del célebre Atlas de Bleau, 
que consta de 10. tomos, &c.

Don Gerónimo Alemañy , de quien se ha dado 
noticia , escribid también el Episcopologio Majori- 
cense MS. un tom. fol. Memorias misceláneas , y  
otros opúsculos MS. en quarto 5. tom.

El P. Cayetano de Mallorca , docto y  erudito 
Capuchino , dexo muchas memorias MS. concer
nientes á la Historia de Mallorca, y  de sus varones 
insignes en letras y  ciencias.
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Años deJ.C. E l  Pavorde Don Guillermo Terrasa recopilo 
muchas noticiás pertenecientes á la Historia de es
te Reyno , de que forma varias colecciones en ro
mos de á fol. y  quarto ; pero sin ninguna elección 
ni crítica.

M r. Hermilly , Histoire du Royaum e de Ma* 
llorque, et ses annexes pour servir á T Histoire de 
France , et á celle d’ Espagne de Don Juan de F e r
reras , A . Mastricht chez Jean-Edme Dufour , et 
Philippe P ru x , Imprimeurs et Libraires Associes 
177 7 . en quarto mayor un tomo , en que apenas 
hace mas que trasladar lo que escribieron en las 
suyas Dameto y  Mut.

L o  mismo hicieron el Abate Vayrac en su es
tado presente de España, Colmenares en sus Anna
les de España , Mr. de la Martiniere en su Diccio
nario Geográfico V . Baleares et Mallorque , trayen
do en tres artículos la descripción de la Isla , de la 
C ap ita l, á la que erradamente da el nombre de 
Mallorca , y  como Reyno , todo muy diminuto y  
lleno de noticias semejantes á la de que en su 
muelle caben todo género de Navios ; echándose 
de ver en estos artículos , como en todos los que 
corresponde á España , que de región alguna es
taba menos instruido que de la única , de que se 
adorna con el título de Geógrafo. En el décimo 
voldmen de la Geografía Blaviana , que contiene 
el lib. 17 de la Europa y  el Africa , habla de M a
llorca , aunque poco é inexacto, como asegurar que 
su Catedral está tan próxima á la mar , que los M a
rineros pueden oir misa desde sus Navios , y  atri
buir á las tres Islas la propiedad de no admitir ani
males venenosos : que la Capital se llama M allor
ca y  antes Palma : que hace un gran comercio de 
paños y  otras falsedades semejantes. Don Mariano 
N ifo en su Correo ó Descripción General de Es-
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paña , y  Don Pedro Pasqual Ramos de la Hacera AñosdeJ.C. 
en su Descripción General de Europa , y  particu
lar de sus Estados y  Cortes , rom. i. desde el fo
lio 268, hasta el 273. tratan sucintamente del R ey- 
no de Mallorca con muchas equivocaciones y  no
ticias truncadas y  falsas , quando quieren especi
ficar algo , y  en lo mas hablando por mayor , y  
con frases generales, como el que copia lo que ha es
crito otro sin haber registrado nada de lo que dice.

L a  Real Academia de la Historia entre los va
rios materiales que tiene recogidos para llenar los 
artículos que traten de este Reyno en el gran 
Diccionario Geográfico de España en que se ocu
pa , posee un breve Compendio de las cosas mas 
notables del Reyno de Mallorca , para noticia de 
los Extrangeros , su Autor Don Buenaventura Ser- 
ra , Cronista General del mismo Reyno : está MS. 
como una dilatada carta de Don Christobal de V i- 
lella , de quien hemos hablado concerniente á la 
Historia Natural de estas Islas : una larga Diserta
ción del acérrimo defensor de Lulio el Maestro 
Don Antonio Pasqual Cisterciense , que consta de 
16 quadernillos en quarto , que contienen en 9 pár

rafos Ja enseñanza pública , los progresos de Ja 
Literatura , y  varios puntos históricos peculiares 
de Mallorca , y  finalmente con varios Planos in
exactos de estas Islas , uno mejor executado del 
Islote de Cabrera , con un proyecto de lo útil que 
seria poblarlo.

También pueden consultarse Mr. Salmón en su 
estado presente del mundo, la Historia Universal 
por una Sociedad de gentes de Letras en Londres;
Jos Historiadores Generales de España , y  con es
pecialidad Desclot , Beuter , Zurita , Blancas y  
otros que tratan en general de las cosas del Reyno 
de Aragón y  de Mallorca.

)
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AñosdeJ.C. Su actual Cronista Don Buenaventura Serra, 
habiendo completado una lucidísima carrera l i
teraria , y  de una tenaz lectura hecha con método, 
habiendo sacado por fruto mas de 50 tomos de 
extractos, unos en folio , otros en quarto , se ha de
dicado á las cosas de su patria , y  después de ha
ber publicado el primer tomo en quarto de las 
Glorias de Mallorca , y  la Disertación también en 
quarto del Pueblo Bochoritano, encanecen entre 
sus MS. ademas del que posee la Real Academia 
de la Historia , otro en quarto segundo de glorias 
que comprehende la noticia , y  elogio de los V a 
rones insignes en Letras , Ciencias y  Artes , que 
ha producido esta Isla , así antiguos , como moder
nos , de algunos de los quales no se tenia todavía 
conocimiento por la Historia.

La continuación de la Historia política y  ci
v il desde el año 1650 , en que terminó la suya 
M ut , si bien falta aun mucho de ella.

L a  memoria ya impresa sobre antigüedades en 
la Ciencia de las Medallas , y  de las de las tres 
Islas halladas en Libros y  A A . varias apuntaciones 
que solo necesitan ponerlas en forma en uno ó dos 
tomos M S. en quarto , ademas de varias notas 
particulares sobre varias Medallas.

Una adarga Balear en dos tomos en quarto MS. 
de todos los escudos de Armas y  Timbres Gentíli
cos , que se han podido recoger de las Familias 
de este Reyno , iluminados con los colores y  me
tales que le corresponden sacados de sus originales.

L a  Historia natural que comprehende las pro
ducciones de los tres Reynos , anim al, vegetal y  
mineral , propias de estas Islas. Del Reyno ani
mal , bipedos , quadrupedos , aves , peces , insec
tos , especialmente los mas notables y  curiosos. 
E n  el género , ó Reyno vegeta l, un gran núme-



DE LA ISLA DE MALLORCA. I I ^
ro de árboles , arbustos , plantas , yerbas , flores, AñosdeJ.C. 
&c. muchas de ellas particulares y  propias de la 
Isla , aunque las medicinales , y  exóticas van des
critas en obra aparte. Todos los minerales de la 
Isla , &c.

La Flora que contiene mas de 500 plantas y  
siempre le va añadiendo su Autor otras que an
tes no tenia observadas , de ellas copiadas y  dibu- 
xadas de pluma mas de 170. Procede por orden 
alfabético , poniendo en primer lugar la voz lati
na , después la castellana y  la mallorquína , o 
vulgar del Pais , señalando el lugar del nacimien
to , las partes medicinales de cada planta , la cla
se según el sistema de Linneo , sus géneros , diferen
cias y  particularidades, & c .: comprehende dos tomos 
en fol. MS.

La parte de la Historia natural que abraza 
el numero de aves que cria la Isla y  otras que vie
nen de tránsito ó de paso falta arreglarla.

Es doloroso que tantas obras titiles que forman 
el completo de las noticias de un Pais esten desco
nocidas , y  que no se aproveche Mallorca á costa 
del corto esfuerzo de su impresión , de los traba
jos de un sugeto de aquellos que son mucho me
nos comunes, como el que una vez hallados les nie
gue la naturaleza de medios quanto les concedió 
de luces (1).

T07n.Il. H
( t )  Murid este benemérito de la Historia de Mallorca el año 

de 84 , uno después de escrita esta Descripción.



DESCRIPCION

Origen del 
nombre de 
Menorca, su 
situación , y  
proyección.

Su división.

Término de 
Mahon.

Su Capital.

I I 4

DE L A  ISL A

D E  M E N O R C A .

L a  menor de las Baleares , por eso llamada 
Menorca , está tendida O N O. E S E .  en figura 
de un paralelogramo : su mayor dimension desde 
la Mola á la entrada de Puerto Mahon hasta Cabo 
Menorca al N  N O. de Ciudadela , es de mas de 
23 millas : su ancho varía desde 8 hasta 12  : su 
circunferencia tiene 62 , y  su superficie 236 qua- 
dradas. Está al E N E .  de Mallorca 24 millas de 
tierra á tierra , al N  O. O. de las costas de Cata
luña 140 millas , que es el punto mas inmediato 
del continente Europeo ; y  de Bugía en Africa al 
N . 180 millas. En longitud de 10o ÿ  20" y  10o 
42' 15 "  al E . de Cádiz , y  en latitud de 39o 47' 
y  4° 0 4 1; 4 5".

Se divide por términos , y  tiene quatro , que 
toman su nombre de las principales Poblaciones de 
cada uno , Mahon , Ciudadela , A la y o r, y  Merca- 
d a l, al que se ha unido Perrerías.

E l de Mahon está rodeado por tres partes del 
mar , y  del de Alayor. Las aguas del Puerto de 
Adaya lo empiezan á dividir por el N. y  N  E . del 
de Mercadal. En 1750 contenia 130  habitantes, 
16230 en 1782 , y  13900 en 1784 en sus Pobla
dos , que son, ademas de la C ap ita l, V illa  Cárlos, 
San Luis , y  Biniataps , y  en ciento quarenta y  
siete posesiones principales.

M ahon, que es la Ciudad cabeza del término,
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lo es igualmente de toda la Isla , preeminencia 
que goza desde que estuvo en poder de los In
gleses. Fue antiguamente murada , y  aún se con
servan lienzos enteros : su situación es en una al
tura escarpada de subida diticil por la parte del 
Puerto, al que domina con todo lo que hay en él.
Esta elevación le da una perspectiva muy extendi
d a , y  la hace gozar ayre mas saludable que el res
to de la Isla , y  ser menos atormentada de los mos
quitos , sumamente incómodos durante los calores 
del estío. Las casas son generalmente construidas 
de piedra , y  acomodadas al gusto inglés. La 
Iglesia medianamente grande , y  de un bello or
den gótico , aunque su interior poco adornado.
H ay un Convento de Carmelitas fundado en 1725, 
aunque desde 1690 tenían Hospicio estos Religio
sos en la Plaza : otro de Franciscos desde 1459, 
y  uno de Monjas desde 1623 , cuyos edificios ni 
son grandes > ni hermosos. La casa del Goberna
dor , aunque espaciosa , es muy irregular. A l 
pie de la altura en que está fundada la Ciudad se 
ofrece á la orilla del mar un bello muelle, cuya 
extensión de ancho y  largo es muy considerable, 
y  que tiene agua para poder atracar hasta á su 
margen las mayores embarcaciones, cuyos utensi
lios de Marina están en el mismo muelle distri
buidos en almacenes muy á propósito.

Contiguo á los muros que forman el antiguo Arrabal, 
recinto de Mahon , hay muchísimas calles, que 
ocupan un terreno mayor que del expresado recin
to. Pueden muy bien llamarse los Arrabales , y  en 
efecto una que está al Poniente se llama la calle 
del Arrabal Gran y  otra al S. la Arrabaleta.

E l Puerto uno de los mas cómodos y  seguros Puerto, 
que ha formado la naturaleza , cuyas particula
ridades de fondo , tenedero , y  precauciones de en-

H 2
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Hospital.
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trada y  salida , quedan latamente circunstanciadas 
en el derrotero , es lo mas notable de toda la Is
la , y  en él han estado al ancla en total seguridad, 
y  sin verse uno á otro los tres Almirantes Ingle
ses con sus Esquadras. D el célebre Andrea D o
ria es aquel dicho que con tanta freqiiencia re
fiere el común de nuestros marineros en mal me
dida rima castellana

Junio , Julio , Agosto y  Puerto Mahon 
los mejores Puertos del Mediterráneo son.

En él y  mas abaxo de donde fué el Castillo de 
San Felipe , y  mas inmediato á la costa de Cabo 
la Mola , está una Isleta que llaman de la quaren- 
tena o Lazareto , con almacenes muy á proposito 
para custodiar los géneros que vengan de parte 
sospechosa , y  en sus inmediaciones fondean los 
buques con que se practica este resguardo.

La Isla del R e y , llamada así según la tradición 
del País , porque en ella desembarcó Don Alon
so III. quando vino á la conquista en 1287 , está 
mas abaxo de la Caberna Inglesa , que es lo mas 
ancho del Puerto en travesía de cerca de una mi
lla , y  estaña en medio si se desviase algo me
nos de Mahon : su superficie tiene 1920 perchas 
ó 12 acres. Tiene un manantial descubierto dicen 
en aquella ocasión. E l hermoso Hospital de los 
Marineros está en esta Isla. E l Caballero Juan 
Yenmings , Comandante en Gefe de la Armada 
Inglesa del Mediterráneo en 1711 , hizo cons
truir uno en lugar de otro antiguo , y  le costó 
3600 lib. esterlinas. En 1773 se empezó el actual, 
y  se acabó en 1776. Es capaz de 700 enfermos, 
y  costó 4000 reales, y  1200 la composición de lo 
que sufrió en el ultimo sitio. En el dia sirve pa
ra guarnición y  marinería , aunque para esta es 
para la que presenta por su situación mayores
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comodidades. E l Gobernador , el Cirujano , y  aun 
el mismo Comandante de la Isla , tenian en esta 
sus viviendas , cuya residencia es muy agradable 
durante el verano , porque se disfrutan los a y res 
frescos de la mar.

En una sala de este Hospital había dos retra
tos de cuerpo entero , que representaban al Com- 
modoro Harrison , y  al Contra-Almirante Sir Pe- 
ter Dennis , ambos sus bienhechores; pero se qui
taron sin razón poco después de la toma ultima.

En  la orilla opuesta , y  en frente de la Ciudad, Arsenal, 
está el precioso Arsenal de M arina, al que antecede 
una Isleta casi circular , monumento perpetuo del 
genio Ingles. Era antes un pedrusco de todo punto 
in ú til, y  que solo alimentaba multitud de ratasj Machina- 
pero entre las laboriosas manos de aquella indus
triosa Nación , mientras fue su dueño se volvió 
una excelente maquina natural, donde pueden dar 
á la banda á la vez siete Navios del mayor por
te. Desmontaron la montaña, hasta dexarla per
fectamente llana , y  con los escombros y  ruinas 
agrandaron la Isleta , dexándola acantilada : pu
sieron sus potentes cabrestantes cubiertos , sus cor
respondientes gradas (cuyos maderos empiezan á 
ser despojo del tiempo ) y  construyeron sus alma
cenes capaces y  proporcionados , todo tan unido 
que es una pieza completa y  quanto se pudiera 
desear para su destino.

Un espacioso puente une á este Islote con el nfirín__ , 
continente de la Isla y  resto del Arsenal , que es- Arsenal, 
tá todo rodeado de una muralla sencilla , y sus 
torreones quadrados para su custodia. En él se ha
llan las divisiones que le son propias , naves pa- 
ra arboladura y  cordelería , almacén de peltrechos 
y  jarcias sala de galivos, donde en dos mitades se 
puede delinear un N avio de 74 : antes proveído 

Tom.IL H 2
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todo esto con quantos utensilios pudieran apete
cer , no solo las Esquadras Británicas del Mediter
ráneo , sino quantas embarcaciones de las demas 
Potencias se acogían en él para resguardarse del 
furioso golfo de León , y  reparar sus continuos 
descalabros. Ahora no se encuentra ni un rem o, ni 
una íilatista , y acaso con este último iin traxera 
utilidad renerlo provisto , pues puede sacar la Real 
Hacienda su lucro con las arrivadas de embarca
ciones extrangeras siempre con averías ( i) .

En este Astillero se construía , y  estaba ade
lantado un Jabeque de la Marina R eal de porte 
de 36 cañones, y  en diferentes parages del Puer
to de cuenta de particulares dos Fragatas , una de 
600 toneladas y  otra de 350 , un Bergantín de 250, 
un Jabeque de 130  y  otro de 40. Ademas hay pro
pias del Pais 40 embarcaciones de cubierta de di
ferentes portes , y  91 de pesca.

L a  marinería matriculada de la Isla á princi
pios de 1784 ascendía á 972 hombres , á saber 482 
marineros hábiles , 273 inhábiles , y  2 17  Patrones, 
aunque se sabia de positivo había otros 200 ma
rineros aun no matriculados. Su Maestranza com
puesta de 81 Carpinteros de ribera , y  de 34 
Calafates asciende á 1 15  hombres.

Este Puerto era ántes muy freqüentado, y  el de
recho de ancla ge ascendió de 1720 á 800 escudos, 
y  aunque después disminuyó , montaba en 1737  a 
208 : en el dia , no radicado su comercio , ni su 
constitución civil , no debe hacerse alto de la mu
cha diferencia , que establecido uno y  otro debe 
confiarse llegará á reponerse.

(1) El Ministerio de Marina , después de escrita esta rela
ción , ha tomado sus oportunas providencias para sacar las 
ventajas que ofrece esta isla.
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A  la parte del N. están las Albuferas á 4 millas Albuferas, 
de Mahon. Esta voz en Arabe significa Laguna: 
abunda en muleros regalados y  otras clases de pe
ces: en el invierno se junta una multitud de pá- 
xaros : su agua es salada , porque solo la separan 
del mar arenales por donde filtra fácilmente , y  
así su superficie está con poca diferencia al nivel 
de la del mar ; no obstante que á veces la hay 
considerable , pues queda mas alta la de la Lagu
na quando sopla el E. y  retirándose pronta la mar, 
no puede filtrar aquella. A l contrario con el O. 
se hincha la mar antes que su filtración haya po
dido aumentar el agua de las lagunas , y  enton
ces quedan estas mas baxas. Inmediata á las A l
buferas está la Isla Den Colom , llamada así á cau- jsja Denc 0, 
sa de la muchedumbre de palomas torcaces que j0m 
se recogen í  Jos peñascos escarpados: también la 
suelen llamar de los Conejos , porque abunda de 
ellos y  de matas igualmente que de algunas mi
nas de hierro y  cobre : tendrá unas 600 toesas 
de largo , y  quatrocientas de ancho en distan
cia del continente de la Isla de algo mas de cin
cuenta.

E l término de Mahon no ofrece otra cosa con- Castillo de 
siderable : porque la que lo era mas y  fixaba la San Felipe, 
atención de toda la Europa , que era el Castiilo de 
San Felipe , edificado en frente de la Mola en la 
orilla opuesta , es hoy solo un monton indigesto 
de ruinas , en donde apenas se encuentran raros 
vestigios de lo que fue , y  solo por el terreno que 
ocupaba y  sus inmediatos , aun prescindiendo de 
su figura menos á propósito para una defensa , se 
echa de ver que solo era formidable por su mul
titud de obras exteriores , y  bien entendidas y  mul
tiplicadas minas ; pero dominado por dos padras- 
tos , quales eran la altura de la Mola , y  la del

H4
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Turco , aun quando estuviese provisto de todo lo 
necesario , y con la numerosísima guarnición que 
necesitaba para cubrir tanta obra avanzada , nun
ca pudiera resistir á un sitio regular como lo ha 
enseñado duplicadas veces la experiencia, y como 
reflexiona con mucho juicio Mr. Armstrong en 
su Historia de Menorca. w Aunque no dudo de nin
g u n a  manera (dice) del valor de nuestras tropas, 
„estoy persuadido que un enemigo poderoso , y 
„provisto de todo lo necesario para tal empresa, 
„seria muy en breve dueño de la Plaza.”

En el numero siguiente expresa ios medios en 
que fundaba la seguridad de que jamas seria de los 
Españoles con proposiciones mas hijas de la alta
nería nacional que de sus luces. " Pero mientras no
so tros (dice) lo seamos (dueños) de la mar, na- 
„da tenemos que temer. Jamas los Españoles pon- 
„dran bastante numero de Navios para atacar y 
„sujetar á Menorca , ni les seria fácil evadirse á 
„la  vigilancia de nuestras Esquadras , que los in- 
„terceptarian durante su navegación. Empero si 
„suponemos un cumulo de desgracias que nos for
ja s e n  á cederles el imperio del mar , entonces es- 
„ta Plaza caeria sin remedio en sus manos , y ex
perimentaría la calamidad publica ; por fortuna 
„podemos esperar que el Rey de Inglaterra habla- 
„rá siempre al Rey de España , como Virgilio 
„hace hablar á Neptuno.

,,Non illi imperium Pelagi, sevumque tridentem,
„Sed mihi sorte datam : tenet ille immania saxa. 

Con el mismo Poeta y del mismo razonamiento, 
ya sin riesgo de equivocarse , se le podía res
ponder.

Postea mihi non simili poena commissa luctis, 
sino es que poniendo la contestación en boca del 
Soberano, que con tanta gloria de la Nación lo
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ha desmentido , quiera solo decirse entrando en sus 
sentimientos con el mismo Poeta.

Diis aliter ruisutn.
E l término de Alayor está bañado por el mar Término ¿c 

al O S E .  por e lE . confina con el de Mahon ; el Alayor. 
de Mercadal y  Ferrerias lo rodean por lo demas: 
tiene 8 millas de largo sobre .7 de ancho , y  su Su pobla- 
poblacion era en 1750 de 5© habitantes, y  en 1782 cion< 
y  84 de 3960 en la Capital, y  1 12  posesiones prin
cipales.

Alayor cabeza del término está situada média Su Ca ¡t > 
milla á la izquierda del gran camino que atra- * 
viesa la Isla : después de Mahon y  Ciudadela , es 
su mas hermosa Población. Está sobre una altura 
muy bien edificada , aunque las calles son muy es
trechas , y  sin otro pavimento que una piedra 
muy desigual que lastima los pies. La Iglesia ma
yor es G ó tica , muy antigua , adornada de una Tor
re quadrada. Hay un solo Convento que pertene
ce á los Franciscos , fundado 1623 , cuya Iglesia 
es grande y  de bellas proporciones. En esta V illa  
son muy raros los pozos ; pero muchas y  muy 
buenas las cisternas , y  su agua por lo común muy 
fresca y  saludable , y  esto es común á todo el tér
mino.

E l término de Mercadal no unido al de Fer- Término de 
rerias , es el menos poblado de la Isla respecto á Mercadal. 
su extensión , pues en 12 millas de largo sobre 10 de 
ancho apenas tenia 1700 habitantes. Báñale el mar Su pobla- 
por el N . y  los términos de Mahon por E. y  el de cion* 
Ferrerias por O. que le sirven de límites.

Mercadal interesa muy poco. E l monte del To- Su Capital, 
ro que está en su inmediación , y  en el centro ca- Monte del 
si de la Isla es el mas alto de toda ella. E l cami- T °r0* 
no que conduce á un Convento de Agustinos , que 
está en la sima , es torcido , estrecho , desigual y
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peligroso en muchas partes. L a  montaña hace la fi
gura de un pan de azúcar : su vasta pirámide se 
eleva sobre una base de muchas millas de diáme
tro. La  perspectiva que descubre por todas partes, 
y  que recrea por su variedad es de la mas grande 
extensión.

A  6 millas al N . del monte del Toro está el 
Castillo de F o rn ells , edificado sobre la Costa O. 
de un Puerto que tiene el mismo nombre : ya no 
existen mas que ruinas. Era un quadrado revesti
do de piedras del pais con quatro bastiones , otras 
tantas cortinas , y  un pequeño foso : fue construi
do en 16505 y  en 1708 , que lo tomaron los Ingle
ses, tenia 12  cañones montados y  50 hombres , con 
lo que hizo una muy buena defensa , y  fue pre
ciso que los dos Navios de 60 el Dunkirk , y  el 
Centurión lo batiesen algunas horas. La  Torre de 
la atalaya está situada sobre un terreno muy ele
vado , y  sirve para señalar los barcos que se avistan.

E l  Puerto está lleno por todas partes de peli
grosos baxos, y  solo los que le conocen bien se atre
ven al riesgo de su entrada. Las embarcaciones 
menores se acogen á él quando en su travesía á 
Marsella encuentran vientos contrarios en el G ol
fo 5 con todo hay exemplar que han entrado va
rios Navios de guerra y  á él se enviaron los dos 
antecedentes para recoger la guarnición quando el 
fuerte se rindió á los Ingleses.

E l monte de Santa Agata está al N  O. de Mer- 
cadal hácia los límites del término de Ferrerias. 
Es montaña bastante alta , que domina otras mu
chas que la rodean. En este término está la deli
ciosa granja de Adaya , que es el mejor , y  mas 
hermoso terreno de la Isla. Tendrá mas de dos mi
llas de largo con un ancho muy desigual, que al
gunas partes pasa de milla y  m édia, y  en otra no
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llega á 30 varas. Esta deliciosa huerta por sus mu
chas y copiosas fuentes , diversas frutas , amena si
tuación , salubridad del ayre y  medios para caza y  
pesca , es sumamente agradable en particular du
rante los rigores del verano.

E l Puerto de Adaya , cuyo nombre parece Ará- Puerto de 
bigo , es bastante considerable , y  á su boca tiene Adaya. 
una cala muy buena llamada Cala M olí , no obs
tante que de él no hace mención ningún Escritor 
griego ni latino que hablan de los demas de las 
Islas.

Una lengua de tierra que la atraviesa de un mar jrerrer¡3s 
á otro hace toda la extensión de Ferrerias. Tiene 
10 millas de largo con una anchura muy desigual, 
que donde mayor es de 4 millas : confina al E. con 
Mercadal y  Alayor , al O. con Ciudadela : tenia 
1100 habitantes , y  en el dia unido con el antece
dente 2596 , y  lo mismo en 1782. En estos térmi
nos están comprehendidas las Poblaciones de For- 
nells y  San Christobal , y  130 posesiones princi
pales.

Ferrerias, que es la Capital distante un tiro de 
fusil del camino Real , es muy pobre y muy mal 
edificada. La única cosa que merezca alguna aten
ción es su Iglesia que es medianamente grande.

El término de Ciudadela es el extremo occi- Término de 
dental de la Isla , y  no tiene mas límites en lo Ciudadela. 
interior que el de Ferrerias por el E. y el mar: 
su extensión es de 10 millas sobre 5 á 8 de an- .S u  pobla
cho , que habitaban 7000 personas , y  hoy y en clou*
1782 , 6233 en todo su distrito , que contiene 131 
posesiones principales.

Ciudadela la Capital lo era de toda Menorca $u Capital, 
desde la Conquista de los Moros hasta la entra
da de los' Ingleses , por ser la tierra mas inme
diata á Mallorca , de donde dependía. Fué una
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Ciudad brillante , bien edificada, y  bastante pobla
da , su Puerto muy cómodo para abrigar los barcos 
que trafican en el continente y  Marsella. A l con
trario de hoy abastecía á Mahon de todas las pro
ducciones extrangeras, lo que ha hecho diminuir 
sensiblemente el comercio , riqueza y  población. 
Sus muros son aún el asilo de la mayor parte de 
la Nobleza del pais , y  contiene cerca de óoo ca- 

Fortifica- sas pobladas. Está murada: la parte que mira al 
cion. barranco es obra de Moros que por su elevación 

puede pasar por soberbia , y  subsiste sin desmoro
narse después de 600 años. L o  restante es mas mo
derno y  se reduce á una muralla y  número de bas
tiones de sillería : el terraplén inmediato á las cor
tinas es muy estrecho ; pero los bastiones , cuyos 
parapetos son de piedra picada son espaciosos. Se 
había dado principio á un foso , y  lo que hay he
cho está abierto en la peña , y  es de una grande 
profundidad : al frente se ve el parapeto del ca
mino cubierto : obras abandonadas todas desde que 
los Ingleses fueron dueños de la Isla. L a  Iglesia 
principal está en el centro de la Ciudad , es gran
de , b e lla , de construcción gótica , y  adornada 
de una Torre quadrada y  de una abu ja octán- 
gula de piedra picada , que realza mucho la her
mosura de la perspectiva de la Ciudad á cierta dis
tancia. Este edificio existía ya en 1360 , como ac
tualmente , lo que se convence por una inscripción 
que se halla sobre la portada del atrio meridional. 

Aci Yh. En E t de Cor 
sa preverá. Quifo O fe 

cial de Menorca : lo q 
ual passa soa V i 

da axi de ficliol Land 
1360 Doc Deo Laya

Este epitafio significa según parece : A quí yace D .
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Juan natural de Córcega , que era Oficial de Me
norca , y  murió en n  de Julio de 1360. H ay en 
Ciudadela tres Conventos de Agustinos , Francis
cos , y  de Monjas de Santa Clara. E l de Franciscos 
era de Conventuales , hasta que en 1494 paso á los 
Observantes : el de Agustinos en 1 6 14  fue tras
ladado dentro de Ciudadela desde sus cercanías, 
donde era antiquísimo , lo mismo que el de San
ta Clara. Ademas á un tiro de fusil hay otro de 
Canónigos Regulares de San Antonio, vulgarmen
te llamado de Viana , fundado desde poco después 
de la Conquista de los Aragoneses.

T al es la división de Menorca, cuya Pobla
ción con el menor mas circunstanciado de todos 
sus térm inos, lo demuestra el exacto Estado que 
está á continuación.

A  todos los une y  facilita en tránsito un her- Caminos, 
moso camino con que esta Isla aventaja á todas 
sus vecinas, y  á tantas otras Provincias del Conti
nente. Fue uno de los beneficios que atraxo á la 
Isla la dichosa administración del Brigadier Kane, 
de quien volveremos á hablar, que empleó mien
tras fue Teniente de Gobernador la tropa de 
quien era sumamente amado en el mejor destino 
que podia darles en tiempo de paz , y  fue en la 
composición de este camino , que por espacio de 29 
millas atraviesa toda la Isla desde donde estuvo 
el Castillo hasta Ciudadela en una línea recta , ca
paz de quatro carruages ( aunque su uso se igno
ra de todo punto ) de un piso hermoso , con már
genes de piedra seca como las Mallorquínas , con 
sus piedras milliarias , y  sin que hagan falta las 
hosterías, pues ademas de ser una cómoda jorna
da pasa por Mahon , dexa á mano izquierda á Ala- 
yor la distancia de una milla ( también de buen 
camino )  , atraviesa á Mercada! , y  remata en Ciu-
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dadela : empezólo en 17 13  y  lo concluyó en 17 15 .  
Por este y  otros buenos servicios fue hecho G o 
bernador de la Isla , en donde murió en 1736  , y  
fue enterrado en el Castillo de San Felipe , don
de se le puso un bello epitafio en latín > que ya no 
existe de resultas de su demolición. Con todo tie
ne un monumento en Westminster , donde se ve 
su busto , que aseguran se le parece mucho. Es muy 
loable el cuidado con que se conserva en el ac
tual gobierno , mediante la gente que en el dia 
compone algunos cortos pedazos que lo habian 
menester.

Continuando el método que nos hemos pro
puesto , diremos algo del temperamento y  suelo de 
Menorca , cosechas que estos proporcionan y  co
mercio que de aquí se origina. E l temperamento 
por el local de la Isla , no es tan benigno , ni con 
mucho como el de sus inmediatas, y  el hallarse á la 
desembocadura del Golfo de León la expone á 
todas sus fu rias, y  á las inclemencias del crudo 
N . que la azota extraordinariamente ; lo que hace 
el uso de chimeneas casi continuo aun á ios que 
han nacido en latitudes mas crecidas , menos quan- 
do sopla el S. aunque al mismo tiempo es suma
mente pernicioso á la salud. La prueba la trae muy 
bien Mr. Chapelíe en sus reflexiones sobre el cli
ma , y  enfermedades de la Isla pag. 8. También es 
bastante lluviosa , pues se ha observado que sobre 
la superficie de un pie asciende la lluvia á 27 
pulgadas un año con otro. Las primaveras y  oto
ños son muy desiguales ; pero como está descu
bierta por todas partes , el ayre es muy puro y  
saludable.

E l suelo también se acomoda á estas influen
cias , y  al poner los ojos en la Isla , no se puede 
admirar bastantemente quanto han influido los
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vientos en su forma exterior. Los N. que son Jos 
que se sienten con mas freqüencia , y que reynan con una fuerza terrible , hacen que las costas que baten esten llenas de puntas y presenten un número prodigioso de cortaduras que forman peque
ñas bahías. No sucede lo mismo con las que es- tan expuestas al S. y estas son mucho mas iguales y regulares , y manifiestan señales de una posición mas dulce y templada.Todo el terreno es pedregoso o por mejor decir un peñasco continuado con algunas capas de tierra, que lo es de muchas especies. La de las montañas y colinas tira á negra , es ligera, fina y muy fértil , y esparcida aunque en poca cantidad sobre la superficie de los peñascos, produce por poco que se cultive cosechas regulares. Está mezclada con arena, lo que facilita su labor , ahorrando mucho trabajo y gasto. El terreno de las llanuras es menos fértil que el de la montaña, frió , gredoso, y tan impropio para la agricultura , como para los pastos. Solo produce yerbas agrias que las bestias repugnan , como el junco y otras malas. Es cierto que los valles se han fertilizado mediante las tierras que las lluvias han arrancado á los mon
tes , pero ha sido á proporción á expensas de estos.

Calidad del 
terreno.

En las llanuras de Menorca no dexan de encontrarse á cada paso diferentes yerbas muy útiles y excelentes , muchas de las quales son buenas para pasto de los ganados. Tales son entre otras la Cosconi/la , el Lapatnm , la Salicharia , el Plantado , el Gramen , el Chrimoides , el Nastnrtuim , el Chicorenm , el Trifolium pratense , la Bellis, el Absinthium Ponticum , el Senecio , el Scordium , la Aristhclochia , y otras muchas , que seria cansado el referir y que un dia se verán descritas en la
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Flora Menorquina , que está trabajando actual
mente uno de los Botanistas de Mahon , llamado 
Don Andrés Hernández.

Montes considerables no tiene Menorca mas 
que el Toro , 7  el de Santa Agueda con algunos 
menores que lo rodean ; pero que estando al cen
tro de la Isla , no la abrigan ni hacen el benéfi
co efecto que los de Mallorca. E l  resto del ter
reno , aunque sumamente desigual 7  semejante á 
un mar agitado, donde costará trabajo , como cos
to efectivamente, hallar una superficie horizontal de 
2000 pies , no tiene eminencias, 7  así queda ex
puesto á la violencia de los vientos, que por don
de lo descubre son perjudiciales al acrecentamien
to de los pinos , 7  secan los olivos ; 7  al con
trario estos árboles prueban donde están resguarda
dos de este contrario , aunque regularmente es 111117 
de notar que el furor continuo de sus sacudidas 
los hace inclinar hácia el S. 7  las ramas de esta par
te siempre llevan un 200 por 100 de ventaja á las 
de la opuesta.

De aquí se origina en parte que son raros los 
árboles que se ven esparcidos por toda la Is la , po
cos los bosques formados de alguna consideración, 
si se exceptúa uno bastante grande en el término 
de Ferrerias , á uno 7  otro lado del gran camino, 
7  otro mucho menor en el de Mercadal , uno 7  
otro de encinas , las mas 11107 ruines , y  con to
do es el árbol que mejor viene porque los noga- 
res 7  castaños son rarísimos ; 7  aunque ha7 en las 
montañas pinos , 7  los olivos crecen sin cultivo, 
el N. arruina á los unos 7  diseca á los otros de 
manera , que no dan fruto , si se exceptúan los 
nogares , 7  el poco ace7te para alumbrar que dan 
los O livos: sin embargo el terreno es á proposito 
á mas de lo dicho para -otros olivos silvestres que
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llaman ollastres y para matas. De los primeros se 
puede aprovechar bastante madera para Ja cons
trucción de los buques que se hacen en la Isla; 
por lo que el Gobierno ha prevenido los medios 
para restablecer los bosques en lo succesivo , pues 
la principal causa de su devastación ha sido las 
freqiientes invasiones que han padecido particular
mente en este siglo , y los temores aun mas fre
qiientes de otras, que los han aniquilado á costa de 
proveer las inmensas cantidades que se han nece
sitado de leña y ramas para el consumo de los 
Exércitos que han aportado á Menorca , y de las 
inumerables faginas , estacas , horcates , piquetes,
&c. que han empleado respectivamente sitiados y 
sitiadores del Castillo de San Felipe , cuyas so
las estacadas y empalizadas hacen mas admira
ble que haya quedado árbol alguno.

Estos bosques carecen de fieras , pero no están n 0 j,ay 
libres de animales ponzoñosos, como son dos es- ras. 
pedes de culebras, unas terrestres y otras aqüati- 
cas , que son las que viven en los arroyos y de
mas manantiales de la Isla ; pero ni una ni otra 
son venenosas. Los alacranes suelen también hallar
se entre su leña.

Menorca carece de minas de los metales pre- Mjnas 
ciosos ; pero las tiene de hierro , cobre y plomo, ínaS* 
como lo prueban diferentes masas chatas de estos 
metales que se encuentran en varios parages de Ja 
Isla, y  en el término de Mahon se hallan algunas 
muestras de minas de cobre ; pero se conoce es 
tan mezquina que no se sacarían ios gastos de la 
excavación : es verdad que solo se ha arrancado 
de la superficie , y tal vez se encontraría mas ri
ca si se minase ; pero la escasez de la leña será 
siempre un eterno obstáculo , que impedirá utili
zarse de este descubrimiento. En San Puig en el 

Tom.IL I



D E S C R I P C I O N

Canteras.

130
término de Alayor hay una mina ele plomo , que se trabajaba con utilidad á principios del siglo, y que se enviaba á España y Francia para el uso de los Alfahareros que barnizan sus obras de tierra. Esta misma y otras que hay en la Isla, particularmente otra en el predio de Capifort, en el término de Mahon , sirven á los Olleros para la vaxilla de barro. Hay también algunas minas de yeso. Unas venas de greda en una posesión del S. que se llama Torresoli, si bien de calidad inferior , y una mina de carbón de piedra en el término de Ferrerías, que promete poco.De canteras está mucho mas rica Menorca , y según Armstrong en diferentes parajes , aunque el cristal de roca es rarísimo , se encuentran en ella mas mármoles que en ninguna otra parte del mundo , y se hallan en la superficie de la tierra, algunas veces por espacio de mas de média milla, especialmente después de haber llovido , pues entonces es quando se percibe mejor la hermosura. Los AA. de la Enciclopedia Británica hablando del Pórfido dicen , que se halla en gran abundancia en la Isla de Menorca , y que seria de gran importancia el extraerlo, por ser en gran manera superior á todos los mármoles de Italia. También se encuentran algunos pedazos de alabastro , aunque las camadas son muy raras. En el término de Mercadal á la parte del N. y en las cercanías del monte de Santa Agata , hay canteras de mármoles de varias calidades , como lo manifiestan los considerables fragmentos de diferentes colores que por allí se encuentran con bastante freqüencia , y en particular en los predios de Ferragut y Bini- molla , y por las rocas enteras que de en quando 

en quando se descubren con las lluvias, entre las 
quales se han visto algunas que parecen de mar-
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mol verde con tachas roxas , y  otras de color azul 
con tachas blancas.

Ademas de estas preciosas canteras , se hallan 
á cada paso otras inmensas de una piedra viva  
de color de carne , que aunque menos noble, si se 
trabajase y  puliese, convendría para columnas , pi
lastras , gradas , estatuas , morteros de picar sal, 
muelas de molinos y  otros usos de grande utilidad 
y  conveniencia. También hay en diferentes pa- 
rages de la Isla con especialidad en Cabo la M ola, 
canteras de pizarra luciente , fondo azul obscuro 
con tachas blancas , y  sirve para mesas y  pavi
mentos , y  podría aplicarse á otros menesteres por 
ser muy flexible y  propia para ser cortada á cau
sa de tener un gran numero de hendiduras perpen
diculares , que facilitan dividirla en trozos , y  es
tando á la lengua del agua facilísima y  barata su 
exportación. H ay finalmente cantidad considera
ble de pedernales , en especial en el término de 
Mercadal á la parte del N. empero esta y  todas las 
antecedentes riquísimas canteras , de ningún modo 
se trabajan.

La piedra de cal es muy común, encontrándose piedra cal. 
pedazos sueltos en los campos , que quando no son 
muy grandes ni freqüentes , lejos de perjudicar á la 
vegetación del trigo * la aceleran por el calor que 
le comunican y  por la sombra que le hacen quan
do empieza á crecer.

Las únicas canteras que labran son las de las 
piedras comunes , de que fabrican sus casas , y  es 
excelente para fortificaciones y  demas obras que de
ben sufrir las injurias del tiempo : apreciable no 
solo por estas qualidades , sino por la dulzura con 
que se dexa sacar , y  con que recien sacadas cede 
al pico y  la sierra , aunque después puesta al ayre 
se endurece muchísimo. De ella estaba hecho el

1 2
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Castillo de San Felipe. No hay necesidad de ha
cer excavaciones para encontrarla 5 se halla íacil- 
mente en la superficie , y  también descubierta. L a  
sacan por caxones , á que dan el nombre de Can
tón : si tiene dos pies de largo , uno en alto y  
otro de ancho , 12 hacen 24 pies ciibicos , que cor
tados y labrados á pico , solo cuestan 12  reales ve
llón.

Estas son las producciones interiores del sue
lo de Menorca : las exteriores o cosechas se redu
cen á cinco principales , á saber , trigo , cebada, 
vino , lana y queso. La de trigo por unos estados 
de 36 años continuos desde el de 17 13  resulta de 
un año con otro de 50^)501 quarteras ; pero au
mentado el cultivo es en el dia , según los estados 
desde el año de 1772 hasta 1784 , de 64® quarte
ras. Las cosechas es por lo común á mediados de 
Junio : el producto ordinario es de 6 por 1 , y  en 
pasando 6 mas de 9 se estima como una cosa ex
traordinaria : su calidad á penas mediana, y la can
tidad siempre menor que la que necesitan los Isle
ños , pues los primeros 36 años faltaban 3 5 $  quar
teras cada uno , y  en los actuales 212) ; si bien en 
algunos como en 17 7 1 , fue tanta la abundancia, 
que se exportó alguna cantidad , aunque esto suce
de rara vez.

L a  de cebada según los primeros estados era 
22683 quarteras ; pero destinada á trigo parte de 
la tierra antes ocupada en este grano , solo ascien
de en el dia de 18 á 19© , y  de esta como de la 
antecedente necesita la Isla de un tercio de intro
ducción.

L a  de vino varía mucho , porque estando suje
ta Menorca al N. acontece muchos años que quan- 
do empiezan las viñas á brotar o algún tiempo 
después, quedan en gran parte destruidas; pero
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junto un año con otro , según los estados antiguos, 
es la cosecha de su regalada uva , fruto el mas 
precioso de la Isla, que dura desde Julio hasta Octu
bre , de 1540  quintales , y  de la que pisan , extraían 
13© arrobas de vino , y  en el dia de 3500 á 40 
cascos , que contienen de 18 á 200 cargas del Pais.

La cosecha de lana asciende por lo regular á Lana. 
1600 quintales de buena calidad , como lo acre
dita el anhelo con que por todas partes lo buscan, 
y  seria mucho mas si los habitantes tuviesen el de
bido cuidado, n o exponiendo sus ganados á los rigo
res del so l, ni á las inclemencias del invierno , que 
le roban mucho de su natural delicadeza y  baldura.

L a  cosecha de queso asciende un año con otro Queso, 
á cerca de 200o quintales, que es muy bueno , y  en 
Italia mucho mas estimado que el Parmesano. E l 
por menor de estos renglones principales lo denota 
el estado á continuación.

Ademas de estas cosechas tiene Menorca otras Aceyte 
menos considerables. La  del aceyte es cortísima, 
pues aunque á principios del siglo producía bas
tante el término de Mahon para el consumo de 
sus habitantes durante la tercera parte del año , en 
el dia , aumentada en gran manera la población , y  
disminuido en la misma razón el número de oli
vos por las freqiientes invasiones , no da su fruto 
para el consumo de dos meses.

La miel se hace lugar entre las mas exquisitas Miel, 
por lo que es su sabor , y  tan particular su dulzu
ra , en especial de la que llaman lina , que por to
das partes es sumamente apreciada , y  ha mereci
do los mayores encomios de los A A . que hacen 
mención de e lla , Armstrong , Cleghorn en su tra
tado de las Enfermedades epidémicas de Menor
ca , y  Mr. la Chapelle en sus Reflexiones gene
rales sobre el clima de esta Isla.

Tom.lL 1 3



1 ^ 4  D E S C R I P C I O N
Sal. Cria bastante sal en las Salinas de Fornells , y  

otros parages de la Costa , en donde la peña es 
llana , y  está algo mas elevada que el nivel del 
mar. Quando el viento es fuerte las olas las cu
bren , de modo que con el tiempo las sales han 
corroido poco á poco las partes mas blandas, for
mando una infinidad de concavidades separadas 
por las vetas que se resisten á su impresión. Aque
llas con una pala cóncava se llenan del agua del 
mar , y un dia de sol basta para hacerla evapo
rar , y que quede la sal en aquellos huequecillos. 
Las mugeres y  los chicos acuden por la tarde á 
recogerla , y  á llenar de nuevo las concavidades.

Menorca tiene árboles frutales quanto necesita, 
Arboles fru- y  aun sobra porción de ciruelas , higos, almendras, 
tales. granadas , naranjas y limas : ademas tiene cantidad

de limones , membrillos , nísperos y  cidras ; pero 
los Isleños á excepción de la viña no podan y  mi
ran con poco cuidado ios demas árboles.

Las legumbres y  hortalizas son excelentes, y  
Legumbres. enfre ejjos ej apjQ ? ja escarola y  los melones mus

cos ; pero la que se aventaja mucho son las coles 
y  la sandía , que empieza en Ju lio  en lo mas tuer
te de los calores , y  es tan fresca y  gustosa que no 
se puede alabar bastantemente , como el que ja
mas causa indigestión por mas que se coma. To
da la verdura en general es exquisita , particular
mente en las inmediaciones de Mahon , en donde 
está la famosa huerta que llaman de San Ju an , y  
otras muchas capaces para la manutención de Exér- 
citos y  flotas muy considerables , como lo ha acre
ditado la experiencia en la guerra de 1740 á 1748, 
que de ordinario hubo en este Puerto una nume
rosa Esquadra Británica , en el de 1756 en que los 
Franceses conquistaron la Isla ¿ y  últimamente en 
1782 en que la recuperaron las Armas Católicas,
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en cuyas ocasiones con notable admiración de quan- 
tos lo vieron , jamas faltó abundante verdura del 
Pais para el consumo de las tropas de mar y tier
ra. Los Ingleses estaban tan persuadidos de esta 
verdad , como de sus saludables electos , y el cé
lebre Cleghorn confiesa , que el mercado de las 
verduras de Mahon ha sido de tanta utilidad á las 
Esquadras Británicas para restablecer la salud de 
sus marineros, como el Puerto de Mahon para la 
recomposición y seguridad de sus Navios.

Menorca estaba casi despoblada de ganados y Ganados, 
caza , encontrándose solo cabras , y las águilas que 
anidaban en las rocas, hasta que el Señor Kane, 
Brigadier de las tropas de la Gran Bretaña , vino 
á Gobernador á la Isla. Hizo traer de Francia,
Italia y Berbería cantidad de bueyes , carneros, 
aves y huevos , los que distribuyo entre los tra
bajadores y paysanos , animándolos á aumentar y 
perpetuar las razas , fixando el precio á que de- 
bian venderlos.

Desde entonces hay las especies y número que 
contiene el estado que sigue en el por menor de 
cada uno de sus términos , teniendo solo que repe
tir: que el ganado lanar debía ser mas cuidado pa
ra que su vellón obtuviese las mejoras de que es 
capaz : que el numero de Caballos es tan corto Caballos, 
porque los Menorquines son poco aficionados á 
multiplicarlos por ser mas delicados y enfermizos 
que las muías , y es mas costosa su manutención; 
y si tienen yeguas es porque son necesarias para 
conservar la especie , y porque los mulos de la 
Isla son fuertes , briosos, se conservan muy gor
dos con tal que se cuiden bien , tienen el pie ex
tremadamente seguro , y mucha sagacidad; si bien 
son muy falsos y muy barato su alimento , pues 
comen quanto encuentran en el camino , al con-
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trario de los caballos, caros por no haber pastos 
en la Isla , y ser preciso darles cebada y  paja me
nuda , y  con todo, aunque con una presencia regu
lar , son muy floxos.

Los asnos, de que hay gran nilmero , sirven 
igualmente para llevar carga y  para montar. No 
es cosa extraña ver a un Caballero sobre uno de 
estos animales ricamente enjaezado : lo mismo ha
cían los Ingleses , y  tenían por cierto razón , pues 
ademas de lo sosegado de su paso son tan fuertes, 
que hacen jornadas de 8 y  10 leguas, y las con
tinúan sin rendirse ni descaecer.

Los Menorquines no castran sus bestias , y  se 
contentan con atarles los testículos quando llegan 
á cierta edad. Parece han tomado esta costumbre 
de los Moros , pues como lo observa el Doctor 
Shass , los Mahometanos tienen por crueldad cas
trar á otros animales que á los de su especie.

De caza está regularmente provista , y  sus per
dices , de que tiene abundancia , son excelentes desr 
de que está la mies á medio granar hasta des
pués de la cosecha. También se hallan buenas co
dornices á su tiempo , y  los retamares están llenos 
de conejos , y  ahora se fomenta su cria en un Islo
te desierto que llaman de las Ratas , y  está inme
diato al del Hospital. En los montes que están al N. 
anidan muchas águilas en parages inaccesibles.

L a  pesca y  sus especies son las mismas que las 
de la Costa , de poco sabor por lo común ; pero ex
quisito , y  de mucha variedad el marisco de la Is
la , y  en particular el de Puerto Mahon , pues á 
mas de una infinidad de ostras , pies de cabritos, 
y  de los que los Latinos llaman Ñerites , Conclne 
Veneris , Petoneli, Equinites telines y  otros ; pero 
el mas notable es el que llaman los naturales Dátil, 
sin duda por parecérsele lo bastante : se hallan co-
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munmente en las peñas del Puerto , algunas veces 
vecinos á su superficie , y  otras en lo interior de 
las mismas, siendo admirable cómo estos animales 
puedan introducirse , alimentarse y  crecer en estas 
rocas , quando las mas veces no se ven conductos 
algunos por donde desde la parte exterior se pueda 
introducir el ayre ni el sustento necesario , y  que 
llenan perfectamente la concavidad que ocupan.

Estas son las producciones conocidas de la Isla: 
antes que tratar del comercio que originan , se ha
ce preciso hablar de las costumbres é índole de sus 
habitantes. Estos , que en otros tiempos eran tan fa
mosos por su valor y  por su destreza en el uso de 
la honda , parece perdieron con su libertad la pro
porción de mostrar aquel , aun quando conservan 
la otra. En efecto sin embargo de estar olvidado 
en las Pithiusas , y  en la Balear mayor el uso de 
arrojar piedras , consérvase en Menorca entre los 
Pageses, con tal arte , que es bien raro no dar con 
el primer tiro en el blanco que se proponen ; ha
bilidad que extienden hasta á las bocas de fuego, 
pues en errando un tiro de 15  ó 1 7 ,  dicen que 
están hechizados ; pero jamas pensaron prevaler
se de este acierto para sacudir el yugo de quan- 
tos los han dominado , y  solo con los deseos se 
atrevían á quebrar las barreras de su sujeción.

Los Isleños se pueden dividir en tres clases: los 
del término de Mahon , los que habitan el centro 
de la Isla , y  los de la orilla opuesta ó Ciudade- 
la. Los primeros son mas industriosos , de un ay
re mas libre , y  su mayor trato con los Ingleses 
les ha hecho tomar muchas de sus maneras en há
bito y modales. Los Pageses ó los del interior son 
mas toscos , taciturnos y endurecidos al trabajo. 
Los de Ciudadela, el habitar las Costas, y el comer
cio con los extrangeros los hace mas hábiles que

Carácter de 
los Mallor
quines.
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el común de los Paisanos , para lo que contribuye 
mucho ser el centro de la nobleza. Esta conserva 
en todo sus antiguas costumbres , su gravedad y 
contenencia , y  es muy semejante á la de Mallorca.

Todos son religiosísimos, tienen una obedien
cia ciega á los que los gobiernan , y  en el ante
rior mando vivian contentos en el seno de la po
breza y  de la opresión. Son naturalmente querello
sos , en sus personas bastante recomendables , el co
lor moreno , sobre todo el del paysanage , aunque 
las mugeres y  los chicos tienen las facciones regu
lares , ios ojos y  cabellos negros , y  las dentaduras 
muy blancas.

Su industria y  aplicación si se comparan con 
las del pueblo á que estaba sujeto , parece justifi
ca el concepto que de ellos tenia formado y  las 
continuas invectivas de sus A  A. á su negligencia y  
descuido ; pero en parangonándola con la de los 
demas de nuestras Islas del Mediterráneo , y  aun 
con la de todas nuestras Provincias , excepto C a
taluña , merece elogios.

Como no está aun cimentada su constitución 
civil , ni establecida su legislación después de la 
conquista , nada podemos decir de ella , y  como 
disfrutan de una franquicia tem poral, tampoco se 
puede asignar con exactitud , qual será en lo ve
nidero su estado permanente ; pero atendiendo á 
los medios que tenia, y  de que carece , aunque 
apuntaremos en nuestras reflexiones sobre las tres 
Islas el modo al parecer de reponerlos sin un par
ticular fomento , es casi inevitable su deterioro y  
despoblación. Diremos entre tanto quales eran el 
año de 1756  sus sobrantes , y  el estado de su co
mercio con el que resultaba de él á la Isla.

Sus extracciones se reducen al vino que para 
pasto tiene muy buena reputación , con especiali-
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dad el del término de Mahon á la parte del S., 
del que se hace el mayor aprecio para el uso quo- 
tidiano , aunque todo el de las Baleares ya era cé
lebre en tiempo de Plinio. Este sobrante ascien
de un año con otro á io0  arrobas, que antes con
sumían en la mayor parte los Ingleses de la guar
nición ; pero siendo mucho menor el niímero y  
gasto de nuestras tropas que ahora guarnecen á 
Menorca , todo se puede conceptuar como para ex
traer , y  su producto lo gradúa Armstrong en 24Q  
pesos al año.

De su lana extraen como 1400 quintales con 
destino á Barcelona y  Génova , cuyo valor le ha
ce subir á 5400 pesos ; y  el resto hasta 1600 quin
tales á que asciende su cosecha lo consumen en la 
Isla , empleándolo en colchas , colchones , médias, 
frisetas para surtouts , paños groseros que llaman 
Burells , algunos camelotes , mantellinas y  falde
llines para mugeres, &c.

E l queso que consume Italia es la mitad de su 
cosecha, é importa 4800 pesos.

Las demas extracciones de miel , cera , alca
parras , las hace subir á 1600 pesos.

Si la riqueza de un Pueblo pende de la estima- introduc
ción que sus sobrantes tienen en las demas partes don. 
del mundo , con proporción á las mercancías que 
necesita de ellas , es claro que esta balanza está 
contra Menorca si se considera la variedad, y  la 
importancia de las producciones que traen de fue
ra , y  que pagan en dinero contante, como son tri
go , aceyte , aguardiente , tabaco , azúcar , arroz, 
especerías, quinquillería y  utensilios de todos gé
neros , los clavos , los galones de oro y  plata , el 
chocolate y  el cacao para hacerlo , la leña , tablas 
y  vigas , obras torneadas , ruedas de molino , nai
pes , el xabon , la losa , lámparas , espejo , papel,
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caparrosa , agallas , pinceles, colores, instrumen
tos de música y  sus cuerdas , reloxes , telas de 
cambray , y  los encages , la pez , la brea y la resi
na , las armas de fuego , pólvora y  municiones , los 
sombreros Unos , los capotes , el terciopelo , los 
tripes, los paños , las medias , los vestidos , ador
nos de menage , &c.

Los mas de los años le faltan 35$ quarteras de 
trig o , que á 40\ reales, montan á 94500 pesos. 
D e aceyte han menester mas de io 9  libras ó 300 
pipas. De aguardiente consumen 1600 arrobas. 
E l tabaco les cuesta 7200 pesos. Los paños y  
lienzos 90©, y  todo el resto de sus. menesteres 
1258 : con que se puede asegurar sin exagera
ción que su gasto anual llega á 427200 pesos, 
de los que si se rebaxan 78600 que importan lo 
que sacan de sus extracciones , le quedaba de pér
dida á la Isla antes 348600 pesos anuales , aunque 
en el dia por razón del mayor cultivo no nece
sita mas que de 250 á 300$ pesos quando mas , á 
no ser que la cosecha de trigo sea muy escasa , co
mo sucede en este año de 1784.

Los que los ponía en estado de soportar esta 
enorme carga eran las exorbitantes sumas que gas
taban las tropas Inglesas ; y  en el dia en que los 
datos son con corta diferencia los mismos , la cesa
ción de los impuestos que exigían los Ingleses pa
ra pagar los Oñciales públicos, las particulares gra
cias que deben á la piedad del Soberano , que con
tribuyen al a liv io , los gastos de la guarnición y  
Oficiales Reales, y  el abasto de las Esquadras del 
Mediterráneo.

Con todo de lo crecido de las primeras sumas 
estaban las Universidades ó Ayuntamientos de la 
Isla cargadas de deudas por las escaseces de grano, 
por los costosos recursos que tenían que seguir en
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Londres para librarse de sus vexaciones y  otros 
atrasos , y  en el mismo año de 1756  eran por los 
términos.

E l de Mahon.................... 128939
A layor................................ 438014
Mercadal y  Ferrerias..... 128 188  
Ci udadela...........................548058

Total................................1228 19 9
Las exaciones a nuales de los expresados términos 
en la misma fecha.

L ib . S. L .
L e  Mahon............................. 7 7 17 ....... n .......o
L e  A layor............................. 2834....... 1 1 ...... 9
L e  Mercadal y  Ferrerias...i785.......... 1 ...... 4
L e  Ciudadela..................... 9063......... 16 .. . .1 1

Total......................................21400........15....09
E l interes era de un 8 por 100 , de manera que se 
necesitaban 1466 libras 8 sueldos : cantidad exorbi
tante en este País para pagar los réditos de la suma de 
arriba , y  lo restante 1743 L . 9 sueldos , era igual
mente necesario para mantener los Oficiales pú
blicos , &c.

Las monedas que corren en la Isla son todas Monedas, 
las de oro del Reyno , el peso fuerte con todas las 
de plata subalternas. L a  de cobre consiste en tre- 
setas , dobleros y  dineros. E l doblero es la mas co
mún , y  parece que era casi la sola corriente en la 
Isla antes de pertenecer á la Inglaterra; y  así quan- 
do los Menorquines quieren significar la riqueza 
de algún hombre , dicen : te molts dublés. L a  tabla 
siguiente muestra la conexión que tienen estas mo
nedas.
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2 Doblero.

6 3 Trese

36 18 6

72 36 12

288 x44 48

Real*

8
Pristerina.

4 ¡Escudos o piezas de á 8.
Los naturales del pais cuentan por libras , suel

dos y  dineros: 12 de estos hacen uno de los inme
diatos, y  2o de estos una libra, que equivale á y  rea
les de plata , 4 dobleros.

Ademas de estos dobleros comunes , hay otros 
de un metal mixto , compuesto de plomo y  esta
ño de color blanquecino , que empezaron en todo 
el Reyno de Mallorca en tiempo de Don Jaym e II.

E l Real no valia en otro tiempo mas que 17  
dobleros. E l Coronel Pinfolid , que sucedió al Bri
gadier Kane , lo subid á 18.

_ Los pesos y  medidas que corren en la Isla fue-
didas. J  ron establecidos por Jaym e III . L a  tabla siguiente 

manifiesta su relación.
Onzas.

12

32

1248

Libra corta.

Libra larga.

104 241  Quintal.

E l  quintal vale 9 1 libras 8 onzas, siendo la libra 
de 16 onzas.
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Pulgadas.

Cana.

E l palmo vale 7 \ pulgadas , la cana cinco pies y  
dos pulgadas rodo Ingles. Todas las obras de alba- 
ñilería se miden por canas.

64

Palrr

M edidas para granos.
M ut.

6 Barcella.

3 6 6
L a  quartera vale 2 |  quartillas medidas Inglesas. 
Estas medidas son rasas para trigo , y  colmadas 
para legumbres.

M edida liquida.
Q uartilla.

5 T Bota.

21 4 C arg

84 16 4

L a  bota vale  133 gallones medida Inglesa. Tales 
son las noticias concernientes al estado actual de 
M enorca que ha podido adquirir nuestra diligencia.

D irem os poco de su H istoria , aunque formada Sucesos 
de los mayores acontecimientos , y  aunque poseída Mallorca, 
sucesivam ente , y  siempre á costa de sangre por 
los Cartagineses , los R om anos , los Alanos , los 
Suevos , los W andalos , los Godos , los M oros, 
los Aragoneses , los Ingleses , los Franceses y  los 
Españoles , porque su historia antigua es la mis-
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ma de Mallorca , ya prolixamente reasumida , y  
de los acontecimientos modernos está bien fixa y 
bien fresca la memoria.

Después de las conjeturas sobre sus primeros 
Colonos se sabe , que los Cartagineses echaron en 
Menorca los fundamentos de tres Ciudades , á que 
pusieron los nombres de tres de sus mas famosos 
Capitanes , Magon hoy Mahon , Jama que es cier
tamente Ciudadela , y  Labon de que no han que
dado vestigios que puedan indicarnos con certidum
bre el verdadero sitio de su fundación , no obstan
te que se puede conjeturar es la que se llama hoy 
A layor , aunque Plinio ( 1 )  que cuenta tres Ciuda
des , no hace mension alguna de Labon, y  sí nom
bra á Saniara de que ninguno otro hace mension. 
Strabon no mienta ni á una ni otra. N i hemos 
podido rastrear otra cosa, sino que en el término 
de Mercadal al S. hay una bahía muy grande que 
llaman Sanitja , cuyo nombre se parece bastante 
al de Sanicera , á que se añade que en el fondo de 
esta bahía se descubren algunas ruinas muy anti
guas , que tal vez podrian ser de la expresada Ciu
dad.

Cartagineses E l dominio de Cartagineses , y  el de los R o-
y Romanos, manos queda ya narrado , y  como decaído el Im

perio paso rápidamente baxo el de los Wandalos, 
Alanbs y  Suecos , que primero las saquearon en 
4 21 (2) , y  la conquistaron después del Africa en 
4 2 7 , y quedaron en ellas hasta que habiendo Beli- 
sario conquistado el Africa , coronó su expedición 
con la conquista de estas Islas ; pero como no eran 
por decirlo así sino un átomo en el grande torbe
llino que transtomaba á Roma , la Historia , ape-

(1) Lib. 3. cap. <¡.
(2) Morales, cap. 18. pag. 24.



DE I A  ISLA DE MENORCA. I 4 5

ñas exacta en los grandes acontecimientos de estos 
tiempos , casi nada dice de las revoluciones que so
brevinieron.

E n  790 se sabe que ya la habían saqueado 
los que llamamos Moros ; y  aunque las recobró 
Carlos I. de Francia , las volvieron á ganar hacia 
807. Y  en 856 salió de Mahon la Esquadra de A fri
canos que ganó á Mallorca.

Poseyéronla , como queda dicho, hasta que con
quistada la Balear mayor por las gloriosas armas 
de Jayme de Aragón , pensó en la toma de Menor
ca. Mandó sus Embaxadores para que se la some
tiesen , y  aunque no tenia Exército formado , ali
mentaba en las alturas de Cabo de Pera grandes 
fuegos de noche , para que los Menorquines de la 
Costa opuesta se lo figurasen. Esta estratagema y  
el terror que infundían sus antecedentes victorias 
hizo que quedasen tributarios; pero la total con
quista no se verificó hasta Don Alonso de Ara
gón , nieto de Don Jaym e , que después de opug
nada dexó mas de 20$ Moros en ella., y  así fue por 
su situación la ultima en rendirse á los Fieles , co
mo por la misma la primera en entregarse á los Sar
racenos.

Quedó unida al Reyno Baleárico , hasta que u nese ¿ ^ a. 
Don Pedro III. de Aragón la incorporó á su Coro- Horca, 
na , y  permaneció en ella tan habitada de los de 
Cataluña , que quando este Principado se levan
tó ( 1 )  contra Don Juan R ey  de Aragón, socolor 
de vengar la muerte que suponían haber procura
do á su hijo Don Carlos , Principe de Viana , los 
muchos Catalanes que habitaban á Menorca la 
hicieron seguir su voz , y  para reducirla á su de
ber vino una Armada Mallorquína , que sitió y  

Toro. II. K
(1) Véanselos A A . de la Historia de Mallorca.
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gano á Ciudadela , y  después á Mahon pasados dos 
años.

Y á Aragón. Continuo en la devoción de Aragón , y  para 
acabar sus disturbios domésticos arregló su gobier
no interior Don Galseran de Requesens en 14 4 1, 
con una que llaman Real Sentencia de Galseran de 
Requesens , que confirmada después por Don Alon
so V. se observa aún con tenue diferencia , y  puede 
mirarse como Privilegio o Fuero de Menorca que 
acaso se mudará al presente como necesita.

Y á Castilla. Unióse después á Castilla en Don Fernando el 
Católico , y  en tiempo de su sucesor , Barbarroxa, 
después de la expedición de Túnez , y  la Goleta 
por causa del doble engaño que lo apartó de M a
llorca que hemos referido , continuando el suyo de 
fingirse Esquadra del Emperador , entró en Menor
ca , puso sitio sobre Mahon , que halló despreveni
da , y  después de una buena defensa , la tomó ba- 
xo capitulación , á la que faltó inmediatamente, 
llevándose mas de 800 cautivos.

d/k>aSTneS 0tra E S(lua^ra del Turco de 140 velas aportó
ros ° S Ur~  ̂ Menorca con designio de saquearla : desembarcó 

15© hombres , y  con 24 piezas de artillería puso 
sitio á Ciudadela, la que guarnecida de 700 hombres 
no pudo resistirse , pues si la ventaja del fortifica
do es de 10 contra uno, solo les pudo servir su obs
tinada defensa de que apenas quedase alguno v i
vo. Tomada y  saqueada en el mismo dia se em
barcaron ( 1) . Para precaver semejantes invasiones 
se construyó hácia estos años la Fortaleza ó Cas- 
rillo de San Felipe , que no tuvo en su origen , si
guiendo el método de aquel tiempo , mas que el 
quadrado que hacia el cuerpo de la Plaza (2).

(1) Mut, lib. 10. cap. 7. fol. 4*6.
(2) Pormañy , lib. 4. cap. 6. fol. 226.
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Continuó Menorca en los Reyes Austríaco Es
pañoles , sin suceso que merezca la pintura de la 
Historia , hasta que en 1654 la peste que de C a
taluña pasó á Mallorca , de esta se comunicó á 
Ciudadela , en donde hizo sus estragos. Mayores 
le esperaban en el siguiente siglo , que extinguida 
aquella casa , y  encendida la viva guerra de suce
sión , los Ingleses , después de la rendición de Cer- 
deña y  del regreso de la Esquadra á la Costa 
de Cataluña baxo el mando del General Stanho- 
pe , la conquistaron en 1708 para los Aliados : ha
llaron en el Castillo 100 cañones y  300 barriles 
de pólvora y  otras municiones , y  en la paz de 
Utrech , bien hallados y  establecidos en ella, la con
servaron para sí , aumentando el Fuerte de San 
Felipe , y  poniéndolo en estado respetable de de
fensa , vinculando en él solo su seguridad , habien
do abandonado ( con mucha fortuna nuestra ) las 
obras que habían empezado en Cabo la Mola , y  
así en 1756 quando los Franceses aportaron á Me
norca con una Esquadra al mando de Mr. Galison- 
niere , compuesta de 12 Navios de linea ,5  Fra
gatas , 6 Chalupas cañoneras y  178 transportes , que 
conducían 12 0  hombres de desembarco al mando 
del Duque de Richelieu , los Ingleses le dexaron 
apoderar de toda la Isla , que halló desamparada, 
retirándose al Castillo. Empezó su sitio , y  du
rante él el 2 1 de M ayo del mismo año fué el com
bate de las dos Esquadras de tan funestas resultas 
para el Almirante Bing , y  el 2 1 el arriesgado 
intrépido ataque de los Franceses , cuya audacia 
unida á la prudencia , ganada la plaza , llevó el 
terror hasta dentro de la de Londres.

Poseyéronla los Franceses hasta la paz de Ver- 
salles de 1763 , y  volvió  al dominio Ingles , hasta 
que las Armas Españolas á principios de 1782

K 2

Ingleses en 
Menorca.

Conquistade 
los France
ses.
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la restituyeron á sus verdaderos dueños con las cir
cunstancias que no olvidará la Nación.

Antigücda- Las antigüedades de la Isla empezando por los 
des. ° edificios , se pueden reducir á dos especies, unas 

á lo que se cree Célticas, y  otras con mas seguridad 
Arabes.

E l niimero de las primeras se reduce á las pi
rámides y  mesas o altares , que se hallan en varios 
parages de la Isla , particularmente á la parte del 
medio dia. Estas pirámides están circuidas por lo 
general de una pared de gruesas piedras toscas , sin 
cimiento alguno , que forman un círculo como de 
300 varas , que suele subdividirse en varios compar
timientos , o cercados , en los que igualmente que 
en el principal se ven aún de trecho en trecho algu
nas piedras toscas amontonadas unas sobre otras, que 
es lo que forma la pirámide , la que por lo común 
tiene unas 30 varas de elevación , y  otras tantas 
de diámetro ; siendo de notar que en cada  ̂ una de 
ellas haya una concavidad en su basis , á la que 
se entra por la parte del S. si bien hasta aquí no 
se sabe que se haya encontrado cosa particular en 
ellas.

A  una corta distancia de estas pirámides hay 
por lo ordinario dos grandes piedras colocadas una 
sobre otra , de tal modo , que forman una especie 
de mesa ; y habiéndose medido algunas , se ha en
contrado que cada una de ellas tendrá como 16 
pies de longitud , 7 de anchura y  20 pulgadas dê  es
pesor ; pero sin el menor vestigio de inscripción 
ni escultura , lo que mueve a presumir son obras 
anteriores á los siglos de los descubrimientos de es
tas artes. Que estos edificios sean Célticos , se pue
de ver en Armstrong , en donde trae sus pruebas 
igualmente que sus conjeturas , sobre los varios 
usos que señala á estas pirámides y  altares.
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Ademas de estas antigüedades se hallan otras, 

que parece deberse contar en esta misma clase , y  
consiste en un crecido número de cuevas corta
das en la piedra , que por lo regular se encuentran 
en las extremidades de las calas del S. por la par
te que miran al mar. Los cráneos, costillas y  otros 
despojos humanos , que se descubren en ella con 
freqüencia ; su local , que de ordinario es bas
tante a lto , y  vecino á las aguas ; no encontrarse 
en la Isla vestigios de alguna población de aque
llos primitivos tiempos en que empezó á habitarse 
Menorca, unido al testimonio de los A A . ,en partí-' 
cular de Mr. R o llin ( i)  , que expresamente lo di
ce en su Historia Rom ana, persuaden que estas cue
vas servian en vida de morada y abrigo, y en muer
te de sepulcro á los primeros habitantes de la 
Isla.

En  una de estas calas , que llaman Calacovas 
al S. de la V illa  de A layor, á mas de una porción 
de estas cuevas , en una de las quales hay un ma
nantial de agua viva , se ven sobre una elevación 
inmediata á la boca de la cala , que está á la de
recha mirando desde tierra , las ruinas de una for
taleza , cuyos muros en parte existen. Son de grue
sas piedras toscas, sin cimiento y  ocupan un diá
metro de mas de 900 varas, en que se divisa una 
boca de mina , que penetra tierra adentro como unas 
300 , quedando lo demas cubierto de piedras , cue 
con el tiempo han caido o se han echado.

En este mismo término en los predios de Ja 
Toire de Haiunes y  So V id a l, que están contiguos, 
hay también algunas otras antigüedades góticas 
que parecen dignas de nota. A  corta distancia de 
las casas de estas posesiones hay un monteciilo d 

Totn.ll. K 3
(1) Tom. 9. pag. 137.
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colina , en cuya falda del S. se ve un Sepulcro mo
vedizo de piedra viva groseramente trabajado , que 
tendrá vara y  media de alto , otro tanto de ancho, 
y  al pie de quatro varas de largo.

Casi inmediato á este Sepulcro se descubre un 
edificio oblongo , que en cierto modo remeda á un 
Templo de los antiguos Egipcios , y  se compo
ne de tres órdenes de columnas , una en el centro 
y  otra á cada lado , que no son otra cosa mas que 
otras tantas masas informes de piedra viva  , que 
cubre un techo compuesto de grandes losas chatas 
de la misma piedra. Cada una de estas columnas 
ó masas , tendrá de 5 á 6 varas de a lto , y  el edifi
cio ocupará como 30 de largo sobre el ancho de 8 
á 9-

Antigüedades Romanas , aunque la estuvo su- 
jeta desde la Conquista de Quinto Metello , 13 1  
años antes de J . C. hasta el de 421 de la Era Chris- 
iiana , en que fue invadida por Gunderico R ey de 
los Wandalos , no se encuentran casi en la Isla. No 
hay camino alguno militar , ni señal de campa
mento , ni edificios públicos , ni en general hay 
Iglesia alguna que se asemeje á Templo de Roma
nos. Las columnas y las pilastras nada tienen de 
su architectura , y  parece son obras de los Sarrace
nos modernos, especialmente en los follages de los 
chapiteles. Con todo aun se conserva un Sepulcro, 
y  habia una estatua antigua junto á Mahon mu
tilada , y  en la misma Ciudad algunas inscripcio
nes Romanas , entre ellas una en un pedestal , que 
está embutida en una pared. Y  con letras y  carac
teres romanos dice
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L . Fabio L . E .
Q. V ir

A F D . 2.0 V ir  3 .a
Flam ini. D 1VO R.

Ob. multa Ejus 
metita

„ E l  Pueblo de Mahon ha erigido este monumen- 
,,to á la memoria de Lucio Fabio ( hijo de Lucio) 
„por los servicios que ha hecho. Fue Quinto V ir y  
„de la Tribu de Fabulo , como también Edil , tres 
„veces Duumvir , Sacerdote de los Dioses y  Au- 
„gtir.

H ay otras muchas inscripciones, que por con
sumidas no se han podido descifrar.

Se encuentran también gran cantidad de lám
paras y  urnas sepulcrales , estas de una tierra roxa 
y algunas veces negra , las otras siempre roxa y  
que dan á entender que las naciones que usaban el 
quemar sus cadáveres ( que no eran solo los R o 
manos ) ni eran en gran numero , ni permanecie
ron mucho en la Isla. En varios parages , particu
larmente al hacer la excavación para abrir los ci
mientos á un Convento de Carmelitas , que está 
en el camino de Mahon al Castillo , se hallo una 
gran cantidad de lámparas , urnas , lacrimatorios 
y  monedas Romanas.

No se hallan en Menorca mas que urnas de 
barro. Los Romanos las hadan rara vez de me
tal , para quitar la tentación de revolver sus ceni
zas. D e aquí nace que todas las monedas son de 
cobre, no hallándose ninguna de oro o plata.

Las demas monedas Romanas que se encuen
tran en la Isla son muchos dineros Consulares y 
algunas de plata de los Emperadores. Las de cobre 
son de Augusto , de Tiberio , de Domiciano , de 
Irajano , de Adriano , de Antonino , de Marco

K 4

Monedas.
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Antigüeda
des Arabi- 
gas.
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Aurelio, de Lucio V ero , de Commodo , de Sept. 
Severo , de Maximino , de Gordiano el hijo , de 
Pupieno , de Gordiano el piadoso , de Otacilla 
muger de Felipe , de Galieno , de Postumo , de 
Claudio-Gotico , de A u relio , de Diocleciano , de 
Constantino el Grande y  de sus hijos , muchas 
de Constancio que tienen por blasón el Imperio 
de Oriente , las quaies prueban que estos Isleños 
hadan en su tiempo un comercio considerable en 
Levante; de Valente , de Arcadio y  de Honorio.

En el Reynado de estos dos últimos el Imperio 
quedó trastornado por los bárbaros, y  de aquí pro
viene enconrrarse pocas monedas de los que sucedie
ron á estos Señores del mundo. No obstante en el 
término de Ferrerias se hallan muchas, y  aun se 
formo una colección de las halladas aquí desde 
Augusto hasta Justiniano I. y  tambicn hay va
rias de cobre , plata y  oro de diferentes Flmpe- 
radores posteriores á los hijos de Teodosio el 
grande , y  entre ellas merecen particular apre
cio dos de oro halladas últimamente , una de Jus
tiniano I. y otra de Heraclio del todo intactas; 
pero de un gusto tan malo , que casi no se parecen 
al de las Romanas de Augusto y Trajano : prue
ba visible de lo mucho que el grabado habia de
caído en siglo ó y 7.

Hay finalmente en Menorca antigüedades Ará
bigas , pues aunque los enemigos de los Arabes nos 
lo hayan representado como pueblos exrremada- 
men*e bárbaros , no dexa por eso de debérseles la 
Arquitectura á que los Italianos llaman Gótica, 
para distinguirla de la de los Romanos ; pero 
como los Godos mas se complacían en destruir que 
en edificar , hubieran hecho mejor en llamarla Sar
racena. Lo mas notable en el dia se reduce á un 
pedazo de muro de Ciudadela , y  á lo que queda
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de sus antiguas fortiíicaciones en el monte de San
ta Agata , que componen dos Fortalezas , de las 
quales la que está en el centro hacía el cuerpo 
principal de la Plaza. De una y otra existen va
rias cortinas y  pedazos de muralla , algunas como 
bocas de mina , y dos cisternas bien conservadas, 
que todo parece Arábigo por su construcción , y  
por la inscripción en este idiom a, que se divisan 
aun sobre la Puerta de la Torre.

Hállase una inscripción en carácter G otico , que 
se lee sobre el arco que está á la extremidad orien
tal de Mahon : es de un carácter mas inteligible 
para el lector en idioma Lemosin.

16 .............. Febroarii—
anno Dom. m c c e x x x v í  

F o  presa La lia D  Menorca 
Ram

nos Bon R e y  D . Arag T .
En el terreno que ocupa la Huerta de la Granja 
de Adaya , y  en sus inmediaciones se encontraron 
desde 1720 á 1730 algunos vestigios de que ya en 
tiempos muy antiguos hubo alguna población , o 
á lo menos alguna casa de campo en aquel para
ge , como lo demuestran diferentes sepulcros cava
dos en la peña viva , uno ó dos algives que estaban 
á unas dos varas de profundidad , en uno de los 
quales había dos jarros con moneda de cobre Roí- 
mana , y  algunas cuevas artificiales , que tam
bién se han descubierto por aquellas partes , y  en 
que se ha encontrado gran cantidad de huesos hu
manos.

Algunas de las fuentes de este predio tienen A 
sus aguas tan petrificantes , que todo lo que bañan niñeantes, 
por un cierro término, como digamos de seis meses, 
se convierte infaliblemente en piedra , de modo, 
que con mucha freqüencia se ven yerbas , flores y
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frutas , &c. enteramente petrificadas en las canales por donde pasan dichas aguas. Con todo es constante que no causan incomodidad alguna á los que beben de ellas.

Historias particulares de Menorca.
La historia de Menorca compuesta por Juan Armstrong , es la única particular de ella que ha llegado á nuestra noticia , y no se le puede negar que es obra de bastante mérito y mas siendo producción de un extrangero que residió en Menorca poco mas de diez años , y que tuvo que lidiar con los continuos obstáculos que oponian á sus designios , la diversidad del idioma y el poco conocimiento que por lo común había en los Menorqui- nes de aquel tiempo tocante á las cosas de su patria. Con todo no dexan de encontrarse en ella defectos considerables , así en el ramo civil como en orden al natural , de que también se trata.Por lo que respeta al primero es constante , que Armstrong pasó por alto en su obra muchas cosas que se hallan en los Autores antiguos , y que podían servir en gran manera para ilustrar una historia particular de Menorca. Sin hablar de otros Escritores , en Diodoro Siculo se pueden ver diversas particularidades tocante las antiguas costumbres de los Naturales de estas Islas , que por lo mismo convienen á esta , como una de ellas , y de que sin embargo no hace mención alguna el Es

critor moderno.Es cierto que las especies que trae Diodoro Sí- culo no tienen en el dia mucho crédito , porque este Autor no pasa por muy verídico ; pero á mas 
que es imposible tener noticias mas seguras de 
tiempos tan remotos , supuesto que Armstrong re-
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fiere algunas de ellas , no era justo que callase las 
demas , siendo igualmente curiosas , ni debia men
cionarlas por mas de lo que ellas eran.

En  los Comentarios de Cesar , en F lo r o , en 
Justino , y  en otros A  A. antiguos se encuentran 
algunas especies históricas relativas á las Balea
res , de que por consiguiente debia hacerse men
ción.

Semejante defecto se nota en este Autor en lo 
que mira á los sucesos de esta Isla desde la veni
da de Christo nuestro Señor hasta estos tiempos. 
Apenas se recuerda la famosa Carta Encíclica de 
su insigne Obispo San Severo , de la que por tan
to hablan con el mayor elogio varios Escritores an
tiguos , y  que un tiempo se leia publicamente en 
las Iglesias para edificación de los fieles. Este pre
cioso monumento , como propio de nuestra Isla , y  
que únicamente trata de sucesos acaecidos en ella, 
merecía sin duda una atención particular , y  refe
rirla por extenso.

Los sucesos de Menorca desde su Conquista 
por los Wandalos en 426 , 0 4 2 7  , según quieren 
otros, hasta su rendición á las Armas de Don Alon
so el I II . de Aragón en 1286 , tampoco se refieren 
con aquella extensión que debían , y  aun muchos 
de ellos se pasan enteramente por alto , sin em
bargo que hay A A . de donde podían sacarse: fal
ta que igualmente se nota respecto de los hechos 
posteriores á la citada Epoca , hasta el tiempo en 
que escribía su Historia Armstrong ; pues apenas 
se dice una palabra de las irrupciones que hicieron 
los Turcos , en particular en 1535  y  en 1558 , y  es
tas dos son dignas de memoria no menos que otros 
diferentes sucesos de nuestra Isla acaecidos desde 
1286 hasta la paz de Utrecht, que ó bien se men
cionan muy de paso , ó se omiten quando por ser
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peculiares y tan interesantes debian referirse extensamente.

La misma falta se nota en orden á la noticia que nos da de los Tribunales de la Isla , que es sumamente diminuta , así por lo que respeta al tiempo de su erección , como por lo que mira á la jurisdicción de cada uno , y á la especie y número de Jueces que los rige ; cuyo defecto no es menos reparable en lo poco que dice tocante á las Universidades de la Isla , sus Oficiales y régimen. En general el Armstrong se muestra muy poco instruido , y exacto en estas materias , y en lo poco que menciona cometió bastantes equivocaciones , como lo conocerá desde luego qualquie- ra que esté medianamente impuesto en la constitución de la Isla.Casi iguales defectos se hallan en lo que dice Armstrong tocante al ramo natural. La descripción que hace de los árboles es bastante exacta , y completa para su tiempo, y lo mismo se puede decir en orden á las plantas que se cultivan en los huertos ; pero no de las silvestres y medicinales, en lo que anduvo muy corto, como se puede ver en el Cieghorn en su tratado de las Enfermedades epidémicas de Menorca ; bien que este Autor se quedó también muy atrasado , como se verá algún dia en la Flora Menorquina que está trabajando uno de los Botanistas de Mahon.En quanto á fósiles , petrificaciones , cristalizaciones , minas de metales , venas y canteras de mármoles , &c. también hay bastante que añadir , no menos que en 1© que mira á los mariscos, peces y aves de esta Isla. De los insectos Armstrong apenas dice cosa alguna , con todo que este renglón no dexa de ser curioso por las muchas es
pecies que hay de ellos. Todo esto y lo demas
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tocante á la Historia Natural que falta en el Arms
trong, no tardará en darse al público por medio 
del Viage literario de Menorca , en que trabaja 
otro Mahonés.

Lo  que nos dice Armstrong de las costumbres 
de los Menorquines, en su tiempo podrá ser que 
entonces fuese verdadero ; pero ahora es cierto que 
no lo es. Sin embargo como suceda con bastante 
freqüencia que los que no son de un Pais tomen 
por costumbre de él lo que es un hecho particu
lar de algún individuo , podría ser muy bien que 
le hubiese sucedido lo mismo en lo que dice de 
las costumbres de Menorca.

Las chocarrerías que se leen en este Autor 
no harán impresión á nadie si se considera lo que 
son. Y  aunque en la pag. 241 de su edición In
glesa diga que no está sin esperanza de que se 
libertará de toda impugnación en orden á haber 
representado mal á los Naturales de esta Isla , con 
todo en la siguiente no dexa de confesar que Me
norca merecía mejor Historiador , y  que en la 
suya ha salido varias veces de camino para lison
jear su gusto , y  contentar su imaginación. Su 
Historia fue escrita en parte en ocasión que man
daba la Isla el mayor General Ricardo Ofiarel, 
á quien la dedico. Salió á luz en Londres en 
1752  ; pero la mejor edición es la de 1756  he
cha en la misma Ciudad. En ella hay diferentes 
láminas que no se encuentran en la traducción 
Francesa hecha en Paris en 1769 , como la vista 
de la boca del Puerto , la del Arsenal de M ari
na que hay enfrente de Mahon , y  la de la Pla
za de Ciudadela. Sin estas ventajas la edición In
glesa tiene muchas otras sobre la dicha traduc
ción , pues esta en infinitas partes es infiel , y  
tan diminuta , que se suprimen en ella hojas en-
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teras del original Ingles , como lo verá fácilmente 
qualquiera que tome la pena de cotejarla con el 
original.

L a  traducción Castellana de Don Joseph An
tonio Lasiura y  Navarro , en Madrid en 1781 ,  
está hecha sobre esta infiel traducción , á que se 
han aumentado bastantes descuidos , y  aun se han 
omitido muchas cosas , y  así el que las consulte cae
rá en lo que incurre quien no busca las fuentes 
primitivas de las noticias.





Estado que manifiesta la Población actual de la Isla de Mallorca , con respecto á cada Pueblo , á saber los niimeros de vecinos ó fuegos, de personas de comunión , confesión 
y  párvulos, con sil total de estas dos clases: y  de estas quantal sirven á S. M. en el Exército , Milicias y  Marina , y  totales de las mismas: donde también se hallará la

Matrícula en las tres clases de Patrones , Presentes y  Maestranza.

Ciudades. Anexos.

Palma...................

Alcudia.................
Andrache.............
Alaró.....................

Artá.......................

Algayde................
Buñola..................
Binisalem.............

Calvia...................
Campos........... .
Campanet.............

Esporlas................

Escorca.................
Felaniche.............
Inca.......................
Sant Juan ..........
Llummayor.........
Marrachi...............
Santa Margarita..

Santa María........

Manacor...............

Muro.....................

Muntuiri................
Pollenza................
Petra.....................

La Puebla...........
Porraras................
Puigpuñent..........

Santañi..................
Selva.....................

Sansellas................

Soller....................

Sineu......................

Vaudemosa.........

-f Catedral...............\ Santa Eulalia.......
J Santa Cruz.........
j San Jaym e...........
j San M iguel........

■¿ San Nicolás.........

Consell..................

Soncervera...........  i
Cap de Pera..... J

Lloseta..................

Buger....................

Bañalbufar............
Establiments.........

María....................

Santa Eugenia....

San Lorenzo......

Lastell Llubi.......

Villafranca...........

Estellens...............

Mancor................

Costix....................

Fornaluig..............

Llorito..................

D eya.....................

T otales................

Número de 
vecinos ó fue* 

gos.

......138
,...3226
...1823
...1062
...1089
.... 832
.... 222
.... 909
.... 179
.....112
•*?.........
...I I46

..... 6lO

.....270

.....337

.... 161

....318

....993

.... 334

....329

....33Í....... 86

.....285 .

Z 7&
....674
....377
,..17 7 4
.....218
—•763
.... 19Ò
....337
,....2 1 8
...1730

,....670
,....225'
,....567
,....962
,....446
....178
,...598
••••777
- •3 3 3
....114
....017
••••477

Z406
....202
..10 5 2
....249
—737
....iyó
....238
....188
32126

Número de Número de 
personas de personas de 

comunión. confesión y  
párvulos.

...... 779
,....8604
—7073
....3020 
....2780 
....2776 
......602
—3O I3 
....1804 
......180

....2034

....1909 

. . . . 1 1 1 1  

....1768

...... 470

....1040 

....1786 

....1127 

....1112

....2384

..... i 7¿

....5098 

....2294 

....1 16y 
—4070 
..... 700
....121 I
.....74°
....1088
.......ÓS6
....4182
.....478
,...1864 
......910
- 1 3 1 3
■•••3377
,...1229
......407
,...1645-
,..2346
.... ¿97
.... 330
...1974
...2282
.... 4*9
...1497
.... 74°
...4308
.....799
...2280
....4 r4
.... 926
.....792
.95.284

....97

.2508

.1808

...787
-799
,..700
...210
..969
...722
..150

.972

.165

.169
•4 *7.
•797
•370
•347

.961

......84
•I7°3
-997
...482
•x37 7 
...292 
...669 
...267
-447 
...409 
.178 1 
•••139
- 7 13
...193 
...690 
.1077 
...650 
...241 
...702 
...882 
...226 
...148 ...868 
. . .8 11  
...215 
—7°7 
—331 
,1306 
,..260 
...916 
..170 
-307 
..236

.34267

Número del 
toral de las 

personas.

Número de 
Personas que 
se reputan en 
el Exército.

N.o de per
sonas de que 
se compone 
el Regimiento 
de Milicias.

Servicio de tierra.
.676 J

: 1 1 12  \ ....
.6881 l 
•3805 f *' .....x37

•3476 \ ....

•3982 .... ....... T9
.27267 ....
-330 5  ....

.3006 |

.207a. 

.1526 

.2466 7 

...619J
•  Í 477
.2381

•3347

.22

, 1 1  
-4 
-9

......... 6

......... ll
r477? ............... o
H 77 \ ....................

13

...1
•3°
.12...6
•33
...4
•x4

.10

■33

,19

.... 240

...6801

...3289
-1647
-74 27
.....992
,..1880 7 
,...807 (
-17.337
- 1 1 7 7  \

..5963 ?
— 797 5 
-2777 ?
- 1 1 0 3  \

,..2003
-4474 
..1879 1 
....646 $
-2347 
..3228 
..1021 7 ............... 8
••••478 {  .................
..2842
•30947
...674 \
.2200 í 
. 10 7 1  \
•76147 
.10595
.32967
-784 5
■12 3 3 
-828

.10

.18 

. 1 1

, 1 1  
,14

, 1 1  
, 1 1

, 1 1

■ 27

•l 7:::*8

.320

- 7
.20
.22

•4 1

•23
.1  r 
.27

...7

.23

.18

•29

...1

.60

.25
•T3: ít
.24

.17

.69

■34

.20
•44
.24

•r9
■ 32...8
■x7
•23

.27

•37 

•3r 

.16

Número de Número de 
los totales en los que están 
actual servi- en campaña, 

ció.

I2 9749 ........... 480 .........1143

....477

...... 1 1

..... 39

..... 37

...... 63

..... 34

...... 17

..... 34

.......13

...... 42

..... 24

...... 42

....... 2

...... 9o

.....37

...... f9

.....87

..... 10

......38

.....25

,...102

.....73

..... 30

.... 62

.... 37

....3°

..... 46

.... 16

...".*28

....34

- •3 8

....60

-••48

— 24

,1723

-1992

....103

.......17

....... 3

..... 3°

..... 12

ZZH
..... 74
..... 28

.....33

.........1

....... 7

........9

......... 1

..... 12

.......2

...... 1 r
.... 1 1

.... 10

...... 2

...... 1

....37ZZZi

.... 16

•2742

Numero de Numero de Numero de Numero
los volunta- los totales en los totales en de los

rios. actual servi- Exército y  Patro-
cio de mar. Marina. nes,

Servicio de mar.

.263

-7
.29
.22

•36

•49...8
.16

.10
•32
.10

.22

.70 

.2 1 

. 1 1  

.76
-7
.24

• 17

•77

•32

.18
•3 1 
.19

.10

.25

.14

,19
19

.19

.41

.28

•r3

.1012

.2255

-77
.192
...22

•71

,19 
. I I
.16

.40
•44
.10

.40

,124
-49 
. . 1 1
,.89
— 7
..24

.18

.62

.41

.19
•43
.19

.12
•36
.25

.29 

. 2 1

.20

.76

•36

.29

•3777

..2712

ZZm
....231
......77

....114

..... 73

..... 26

...... 70

E :I
.....34

......82

::3
......3 °...176
..... l 7
.... 62

.....43

...164

.... 94

.....49

...105

.... 74

.....42

.... 82

.... 4 i

.... 77

.... 77

’•-7*8

...136

••-8*4

.... 73

■7971

Nùmero Nùmero
de Pre- de los e ro
sen tes é pleados en
inhábi- la ÌVIaes-

les. tranza.

..156

Z Z i
....28

..... 4

...... 2

.... 7

ZZi
ZZ.'è
.217

,1564

...19

.202

.22

•30

17

. . .I

•36
•17
...2

•34

,14

Zè

. . . I

...9
, n

. . .I

•30

- 3

.2041

,122

133



Cosechas de todos los Granos , A ceytes , V in o  y  G anado de la Isla de M allorca por nn preciso Q uinquenio desde 
el año de 1778 hasta el de 1783.

Quart, trigo Quarteras 
y candeal. cebada.

Quarteras
avena.

Quarteras
legumbres.

P a lm a ............... .„ .2 1-4 3 0 4  ....14 .0 864 ....... i -24 *t ....... 4-4584
A lcu d ia ............. .......3-725t  ........1.2694 ....... i -44 i t
A n d ra ix ........... ....... J-3 10 ........ t-572 ..........8681
A rta ................... ....... 8.742 ........4.6534 ....... 3-532 .......2-7684
A la ro ................. ..........346-t .......2.28o
A lg a y d a ........... ....10 .3 50  .......4.020 ....... '-956 ....... I.O92
B uñola.............. ....... 2-3 9 2 r......43 f r ..........893t
Binisalem ........ ....... 5-6 I 5 ........2.250 .......... 830 ....... '-978
Cam pan et........ ........3-748t  ....... 1.1444 .......... 8044 ..........797!
C a lv ia ............... ....... 7-398, ....... 4 -1 *74 ........1-8004 ..........4° 6t
Cam pos............ ....I2 .I9 O T  .......9-388? ..........858
Esporlas........... ....... 3-85° ..........596 ..........39Ö .......I -I34
Escorca............. ..........“ 844 ..........0894
E elan itx ........... ....1 2 .9 3 3 4  .......9-7014 ....... 5-°854 .......4-°97i
In ca ................... ....... 8 .7 8 9 ! ....... 5.O06 ....... 1-832 ....... i -552t
San Juan.......... „ ..10 .2 0 9  .......3 .4 4 7I ....... *-9 ' S i ..........898
L lu m m ayor.... ....20 .8 6 o .... IO.3OO ....... 1.878
S .ta M argarita.. . . . .1 3 .0 1 4 !  .......3-25 5 f ....... 3-817
Santa M aría... ..........975 ....... '-7364
M arratchi........ .......5-743f  ........2-799i ....... 1-063 ..........754!
M o n tu iri.......... . . . . I I .2 8 2 !  .......5-8471- ....... 1 .8 6 1 1 ....... I.OH-5-
M anaeor........... —  27.9894 ....14 .5 15 4 ....15 .6 3 8 4 ....... 5-38°
M u ro ................. —  12.6694 .......4-3244 ....... i - 5 '6 .......2-79jt
Petra................. .... 16 .12 74  .......4-6724 ....... 7-3 '6 ....... !-73ó 4
L a  Puebla...... ....... 6.648 .......... 45 2 ! ....... 3-5464
P o llen za .......... ....... 1.5 25
Porreras............ „ „ 1 3 . 2 2 7 4 .......8.297
P u igp u ñ en t.... ....... 2 - 8 3 0 4 .......... 405 ..........27 H ..........638
Santañy............ ....11 .3 8 2 4  ....11 .4 7 2 4 .......4-3 ' S i .......2-45° |
Sansellas........... ....... 9-5694 ........4-2224 .......... 976 .......2-239
S elva ................. ....... 5-341 ........1-24° .......... 948 ....... *-324
Soller................. ..........007 ..........7844
Sineu ............... ....14 .440  ....... 7.010 ....... 2.090
Valdem osa...... ..........9°9
T o tales.............. - 3° 3-749t  - I 46-321 ....7 2 .0 0 3 ! .....59.9064

Moliendas 
de aceyte.

- • 3-I94
....92i
- • 4*55°
,...<.080
. . .7.851

.8.524 
3158 
, t .8 23 
4-°5° t

7-42Sr 
, 1. 228^  
.. 24 I

I *347i

1.6043.
3-256

270

3-49°

4.9Ó1A

5-79<S
8.065

- 5-659
81.6674

bargas 
de vino.

3-275

... 11.300 

..........084

4-374!

95°

...240
.6.680
1.400

... 10.900 

..........650

......3-475

..........5° °

..... i--444

... 14-799! 

............ 94

......3-975

.....y . 100

............°75

.... 0 2 <

............9I 2 i

...... 2 0 0

.•i i i *577 
-----,------

Ganado
lanar.

.... 6.667

.... I.I24

.... I.269

... I I.897 

.... 2.428

....4-3°°

....2.710

....1.581

....J-i5°

....4.302

.... 7-894

....2.162

....2.842

....5-8°9

.... 2.149

....2-396

... 15.062

....4.284

.... 2.229

.... 3-673

.... 2.351

...17.844

.... 2.628

.... 6.002

.. 3-I93

.... 7.206

.... 4.140

....2-J79

....6.615

....2-739

.... 2.948

.... 2.769

.... 3-583

.... 1.446

*-I5I*57I

Ganado
cabrio.

..2.942
- 1-437
..2.874
- 7-°53
..............47
... 201

....... 183

.......056

....... 786

. .2 . 2 l 6

..2. 2o6

.......*44

..1.092
- I *952
....... 185
.......111
. . 6.744
. . 4.652
..........312

.......... 78
IO. I9I

..1 .0 3 6

..I.9 4 6

.......710
- 4 -525 
......243
......229
” 3-54° 
......211

- I - I 49
......47 2
..... 816
......T49
60.5^88

Ganado
vacuno.

.....226
........441

’.Ü Ü 889

83

-23
J3*

I9 I

...14 1

...366

......46

...14 8

...16 a

...637

..... 81

......18

. . . n i

J-479
...494
...5 12
...162
— 325 
... 100

•••297
- I37
...074
...020
...292
...001

7-589



Cosechas de todos los Granos , Aceytes , V ino
el año

Quart, trigo 
y candeal.

Quarteras
cebada.

Quarteras
avena.

Palma............. ••••2I‘43°1 .... 14.0864 ......J-24 x4
Alcudia.......... ......3-725l ......I-4 4 I!
Andraix......... ......x-3 10 ......x-572 ........ 28o
Arta................ ......8-742 ......3-532
Alaro.............. ......4 -8o3t ......1.6^0 ........34 'H
Algayda......... ....10.35° ..... 4.020 ...... '-956
Buñola............ ......2.392-j ........m i
Binisalem....... ...... 5-6 i 5 ......2-25° ........ 830
Campanet...... ...... 3-748t ..... x •1444 ........ 8o44
Calvia............ ......7 -S98 , ..... 4-xx74 ...... i -8o° !
Campos.......... .. ..I2.I90-S- ..... 9-3884 ......2.706
Esporlas......... ......3-85° ........ 396
Escorca........... ........°47 ........“ 844
Eelanitx......... ....I2.933I- ..... 9-7° X1 ......5-0854
Inca................ ......8-789! ..... 5 -° ° 6 ......!-832
San Juan........ .... 10.209 ..... 3-447! ......r-9 r5i
Llummayor.... ....20.86o .... IO.3OO
S.ta Margarita.. ....I3 .0I4|- ..... 3*255l ......3-8 i7
Santa María... ......4-474 ........975
Marratchi....... ......5-743! ..... 2-799l ......i -°63
Montuiri........ .... I I.2824
Manacor......... .... 27.9894. — 14-515! ....15.6384
Muro.............. .... 12.6694 ......4-324 l ......i .5 j 6
Petra.............. .... 16.1274 ......4-6724 ......7-3 [6
La Puebla..... ......6.648 ........452sl
Pollenza........ ......x-525
Porreras.......... .... 13.2274 ......8.297
Puigpuñent.... ......2-8304 ........4°5 ........27 x4
Santañy.......... ....11.3824 ....11.4724 ......4-3 154
Sansellas......... ......9-5694 ........ 976
Selva.............. ......5-341 ......1.240 ........ 948
Soller.............. ......I-9 I4
Sineu............. ....14.440 ......7.010 ......2.090
V aldemosa..... ........277
Totales........... - 3° 3-749l ..146.321 ....72.0034

y  Ganado de la Isla de Mallorca por nn preciso Quinquenio desde 
de 1778 hasta el de 1783.
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..... 6.667
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..... I.269
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.....2.l62
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..... 2.351
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.....2.628
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..... 2-739
..... 2.948
.....2.769
.....3-583
..... 1.446
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Ganado
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..2.942
- I-437
..2.874
- 7-°53 
.......47
.....301
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.....056
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. .2 . 2 l 6
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.....x44
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.....185
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.... 3 12
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........710

.....4 -525

........243
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.....3-54°
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........47 2
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........ I49

... 60.588

Ganado
vacuno.

.....226
..... 4 4 x

Z 'm 9

83

- 23
*3 *

191

...141

...366

.....46

...148

...16a
•••637
.....81
..... 18
. . . n i

í .479
...494
- 5 12
...162
- 325 
... 100

...297

...137
—°74
...020
...292
...001

7-589



ISLA DE MENORCA.

\ Estado que manifiesta el número de personas de ambos s e x o s , nativas y  dom iciliadas en dicha Isla , con expresión de sus clases , y  los varios oficios
que exercen  , com o tam bién las jurisdicciones á que corresponden ^  y  asimismo la noticia de los ganados

que hay en cada una de estas y  sus especies.
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Personas.

Hombres 
cabezas de 

familias.

Niños 
de hasta 14 

años.

Hombres 
de 14 años 
para arriba.

Niñas 
hasta 12 

años.

Mugeres. 
de 12 años 
para arriba.
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Ganados.

Caballos
y

Yeguas.

Machos
í  Y 

Muías.

Toros
y

Bacas.

Carneros, 
Ovejas y  
Cabras.

Nilmero 
de los 

Cerdos.
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Aíayor.
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1 -° M a h o n ........ s2 52 24 9 2 9 5 I 29 77 3i .597 141 21.5 ¿3 7 6 4 12 16 1 1 1 3 I 2 18 13 179 3 136 83 139 10 27 14 9 36 2 19 36 1 67 4 14 8 141 38 7 4 1 4 3 1 1 4 2 10 5 1 12 2 3 1 1 3 I 3 2

2 .0 C i n d a d e l a . 37 87 42 22 t9 1 2 19 2 197 6c- 921 23 4 3 4 4 2 I I I 10 32 5 44 44 89 19 14 34 2 8 4 So 5 69 72 3 0 1 2 s 1 25 6 2 1 2 I 1

3 . 0 M e r c a d a l . . 12 22 c 4 36 6yt 1 1 1 2 3 7 17 3 2 2 2 15 10 2 1 i
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Mahon 10 de Abril de 1 7 8 4 .



Utraque enim (Balearium) fortunata est, &> bonos 
habet portas. . . .  IncoLe ob soli prœstantiam 'vi
vant in pace. . . .  A d soli ubertatem ìd quoque 
accidit , quod iis in Insulis non facile noxiuin 
aliquod reperitur animai.

Strab. lib. 3. pag. 255.7 256. de 1707.


