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LA ISLA DE MENORCA EN TIEMPO DE FELIPE 11 





La vida acad8mica del P. Llanas en esta institucióa casi 
quedó reducida,a su discurso de entrada, admirable disertación 
<acerca de la utilidad que la Geografia catalano.romana pue- 
de reportar de las investigaciones arqueológicas=, y ello fue debi- 
do, los que le conocimos podemos asegurarlo, a que el P. Llanas, 
penetrado de la altisima misión de su ministerio, de este augusto 
ministerio del sacerdocio, doble magisterio en el Escolapio, no 
pudo substraerse de los tiempos de lucha en que vivió; y en los que 
combatió, y no pudo apartar jam4s su inteligencia del combate 
que selibraba entrecreyentes y no creyentes, y aún entre los mis- 
mos católicos, faltándole, por lo tanto, aquella tranquila vida exi- 
gida para la investigació,~ histórica, que debe de hacerse en el 
seguro del gabinete, sin mis preocupación que la que los docu- 
mentos, monumentos y tradiciones analizados proporcionan. 

Tal vez, si el P. Llanas no hubiese sido sacerdote, se hubie- 
ra  cncariiiado más con lasinvestiga'ciones cientificas propias de 
esta Real Academia; pero por ser sacerdote, y sacerdote ejem- 
plarisimo, religioso de virtudes excelsas, tuvo que. librar otras 
batallas, no reñidas con la ciencia, antes al contrario, enfavor de 
sus fueros. No entendió nunca elP.  Llanas el sacerdocio circuns- 
crito solamente a disquisiciones teológicas y silogisticas lucubra- 
ciones, ni a dirigir concien&ias, ni a los cuidados del culto, ni a 
las practicas de caridad: estudió, discutió, formó conciencias y 
formó hombres, di6 esplendor a fiestas religiosas y no tuvo nunca 
nada suyo. aun aquello que su caracter de religioso le permitia 
poseer; pero, ademas, fu6 lo que debe ser el sacerdote moderno, 
probando que la sotana no es la librea de la ignorancia. 

- .  En su tiempo encontró planteado el conflicto cntre la ciencia 
y la fe: los atrevidos lanzabanse en 81 para morir muchas veces 
en su empeño, los timoratos huian, creyendo que  no debiin 
afrontarlo. El P. Llanas, espíritu equilibrado, de arraigada fe, 
enamoradode la verdad, a estaacudia para discurrir racional- 
mente y destrozar al  adversario, sin valerse de mits armas que 
las que este mismo le proporciopaba; y sus conferencias cienti: 
fico religiosas, que tanta resonancia alcanzaron, si le acreditaron 
de  orador elocuente y persuasivo, llenándose los templos para 
oirle, le concedieron la consideración justisima de consumado 
escriturario y eximio naturalista. 

Para probar que la verdad cs una y la harmonia de la Ciencia 
y de la Revelación inquebrantable, nos leg6 aquellas conferen-. 
cias, a fin de que sirvieran ellas de pauta a cuaiitos se dedicasen 



a lucubraciones cientificas; para mostrar a los catblicos sus de- 
beres politico~sociales, no hizo caso de las iiisidias, calumnias e 
injurias, que le martirizaron, y sigui6, sin quebrantos, su misibn, 
misión altísima que vi6 coronada con el aplauso &e los buenos y 

' . las distinciones pontificias, y q u e  hoy se ve sublimada con la 
aceptaci6n de las doctririas del P. Llanas por muchos de los que 
con más saiia le combatieron. 

Pudo haber sido mucho; pudo haber ceflidomitra; pudo haber 
seiitido vanidad al ver que a su lado y que con 81 iban y le con- 
sideraban como caudillo hombres tan ilustres como Rubi6 y Ors, 
Pidal, Isern, Gatell, Armengol, Vilarrasa.:., y que con 61 cola- 
boraban en peribdicos y revistas Milá y Fontanals, Balaguer, Co- 
roleu, Creus y Esther y otros; pero el P. Llanas fu6 un sabio, con 
la ingenuidad delniño, humilde y generoso, con un gran dominio 
de si mismo, que se elev6, en ocasiones, a lo her6ico. 

Muri6 siendo Vicario general de las Escuelas Pías de EspaiTa 
y murió a causa de rltpida enfermedad que le Produjo la infaug- 
ta nueva de la muerte de cuatro de sus religiosos, victimas de 
espantosa catástrofe ferroviaria. Como murió, lo que era cuando 
el Seaor le llev6 a la gloria, son la mejor ejecutoria de lo que fué 
como religioso de esta excelsa y benem6rita Orden, que San Jos6 
de Calasanz fuud6. La Escuela Pia debe mucho a l  P. Llanas, y 
le debe, entre otras cosas, la fundación de la ~ c a d e k i a  Calasan- 
cia, cuyo elogio m5s cumplido me veda hacerlo el que hoy sea yo 

' quien la preside. Ella.perpetiia, en sus veinticinco aiios de exis: 
tencia, el espiritu del P. Llanas, para adiestrar y enseiiar a nues- 

. tra juventud intelectual, como'no lohace ni lo  ha hecho hasta 
ahora sociedad alguna similar a la misma. 

ILkstima grande que tan pronto nos dejara el P. Llanas1 Vos- . 
otros perdisteis un preclaro compaiiero, que tal vez os hubiera 
asombrado de nuevo con alguna monografia, como la que os ley6 
para acreditarse de arqueólogo, y en cambio abris vuestras 
puertas al  que, por haber conocido y tratado al P. Llanas, queda 
anonadado de ser aqui su substituto. Por su eterna memoria pro- . . 

curare no ser indigno del maestro; y con vosotros, y siguiendo 
vuestro ejemplo y el de los que nos han precedido en las dos 
ceiiturias que cuenta esta Real Academia de existencia, pondrka 
contribuci6n todas mis fuerzas para el estudio de las letras e 
historia patrias. 



Sé .que vengo, a sentarme entre vosotros por mis estudios his- . 
tbricos sobre la Isla de Menorca; Mi patria querida abre las 
puertas de esta Acadeini~ a quien tanto la ama y cuyo patriotis- 
mo le ha llevado a estudiar su historia, su lengua, sus institucio 
nes, sus costumbres, lo que es y lo que ha sido, quejandome 
amargamente, condolibndome enintimo dolor, tan intimo como 
intenso, de que la ap.atia de unos, los dcsaciertos de otros, la ig- 
norancia de los gobernantes, , la  funesta politica de desconoci- 
miento delpais y otras causas, cuya enumeraci6n y estudio no 
es este lugar adecuado para ello, ni entra en mi intento realizar- 
lo, han hecho que la codiciada isla viva muerta, no aletee en 
ella el germen vital que alegra a los pueblos y 10s hace grandes. 

Vengoaqui Menorca.. Dejad, pues, que de Menorca os ha- 
ble. No te&&, no, seiiores, que sea mi discurso una plañidera 
disertacibn en la cual, entre quejas y suspiros me conduela de sus 
iufortuuios, reclame p i r a  ella vida, exponga sus deseos y pre: 
sente un memorial de agravios; analice su estado, descubra la 
anemia de mi país y proponga el remedio. Si esto hiciera, razbñ 
sobradatendriais entonces de arrepentiros de haberme llamado a 
vuestro lado, pues no disculpariaii mi falta ni el amor de hijo, ni 
el deber deciudadano. . . 
-. Acudiré a 1a.Ilistoria para bablaros de mi terrufio, a laHisto- 
ria, esa gran maestra de la vida, ese libro abierto para ensefian-. 
za de todos, ese hermoso arcano y or&culo a la vez para los prie- 

..x, 
blos todos,que si saben aprovecharse desus enseñanzas los elevay 

' 

si las desprecian los hunde, que por algo dijo Fenel6n que el hom- 
brese nilleve y Dios le guia, y este es el sentencioso lemi  de 1s 
,ciencia del tiempo. Y al acudir a la Historia, su manto cubrirh 
mis deslices; el arca santa de sus secretos guardar& al narrador 
y exigir& para ella la responsabilidad de la narracibn, que tanto 
mtis asume cuanto mtis ajustada a la verdad se halla, y como yo 
no he de apartarme de ella, de aquí que me escude en la antigua 
ciencia, tan antigua como el hombre. 

Y obligtindome por propia iniciativa a decir algo de la Histo- 
ria de Menorca en este discurso de recepcibn, he, .reflexionado 
sobre el periodo de la misma que podria ser objeto de aquél, y la 
impresi6n primera de mi espíritu ha sido presentaros cinemato. 



grAficas indicaciones de la domiiiacibn de la Ci~sa de Austria eii 
la seguiida de 1 s  islas Baleares. 

Creerbis, tal vez, que es este el lapso dc tiempo mas esplen- 
dente de aquella porcihn de tierra espatiola, y, sin embargo, la 
I-Iistoria,, que no tiene entratias ni aun para, los lnAs grandes hom- 
bres, sean estos genios dcl saber, colosos del ejbrcito, gigantescas 
figuras en la gobernacibn de los Estados; la Historia, recta en 
sus juicios, desapasionada en sus afirmzciones, juzgadora inape- 
lable en sus sentencias, la Historia, que si ensalza a Justiniano 
como legislador, debe censurar sus liviandades; que si admira a 
Augusto, el dominador universal, no puede dejar de censurar su 
v<ida de comediante; que si se congratula de ver a Jaime 1 d o  
plus bell princep del mons segllb frase de hluntaner, reprueba 
sus hechos pecaliiinosos; que si admira la union de Castilla y 
A.rag6n en las personas de los Reyes Catolicos, debe declarar la 
ilegitimidad con que Fernando e Isabel ceiiian la corona; la His- 
torh,  al  ocuparse de los Reyes españoles de la Casa de Austria, 
aventureros soldados, politicos concienzudos, los dos primeros, 
que supieron engrzsiidecer su reino y hacerlo temible y darle los 
destinos del mundo y llenarlo de gloria, y entregados a ambicio- 
sos favoritos los restantes hasta el punto quc admiten completa 
coniparación con .los reyes holgaz,ancs de Francia; la Historia, 
repito, al circunscribirse al examen de la sueesibn de los tiempos 
en Menorca, ha de ser severlz para aque1la)dinastia que permitió 
fueran devastadas las ciudades menorquinas por hordas de pira- 
tas, no cuide de iiiatar el hambre y la. muerte, soberanas de aquel 
terrufio, desoyó las quejas de los fieles shbditos que hicieroninau- 
ditos esfuerzos para seguir siendo ecpafioles, encargó el gobierno 
n ineptos funcionarios, no conoció las necesidades de  los tiern- 
pos y la importancia que Mahón tenia en los conflictos interna- 
cionales, descuidó aquella isla, tan estratbgica, cuya posición era 
garantia del domi~iio meditcrriineo .... . Fué preciso que los ingle- 
ses y los franceses dominascii en la isla para que los gobiernos 
espafioles advirtieran la gran importancia de Menorca; se nece- 
sitb una sabia administración inglesa para agrandar las ciudades, 
coiistroir carreteras, levantar edificios, hermosear poblaciones, 
y por esto Menorca, que es y quiereser espariola, no deja, no pue. 
de dejar de recordar con gratitud hechos pasados. La dominacidn 
de la Casa de hustria en M&orca fub funesta; ella acabó cuan- 
do Inglaterra se apoderó d e l a  isla, sin resistencia, que mal po- 
dian oponerla cuatro mal equipados soldados y un pueblo muerto 



por la impericia de los gobernantes y las luchas interiores, iiaci- 
das de celos riial reprimidos y que aquellos no supieron evitar. 

En el periodo a que aludo empieza la vida inoderna para mi 
patria: Creo es el que m8s puede llamar vuestra atención, por 
esto os invito s que desapasionadamente discurramossobre 61, g 
como la investigación documental me dice que seria excesiva- 
mente largo o sobrado difuso este discurso si abarcara toda la 
dominilción de la Casa de Austria, prefiero concretarme al reina- 
do de Felipe 11, mejor que preseritaros un cuestionario de temas, 
que me obligo, con promesa formal, a desenvolver en las perió- 
dicas sesiones de esta docta Academia. 



catalana fué siempre Menorca, más que la Ralear inayor; 
cuyo partido nunca siguió en las luchas~civiles ocurridas en la 
Historia del reino de AragUn, antes bien a Catalufia miró siempre 
y en sus &tos inspiró su conducta, sosteniendo cuanto la regi6n 
catalana sostenia, luchando por los mismos idealcs de esta, como 
si se acordara siempre que catalanes fueron en su mayor parte 
los que la'arrebataron del poder musulmitn, catalanes sus pri- 
meros pobladores cristianos, hijuela de la lengua de éstos su dia- 
lecto, aplicación de sus instituciones las de la isla, variante del 
catalkri su derecho 3. Asi es que si en la lucha de reivindicacio- 
nes contra Juan 11, la voz de Cataluiia, no oida en DSallorca, en- 

, cuentra eco en hfanorca y Ciudadela se levanta al grito de ¡Viva 
Barcelona! y Mahón se somete. despues de obstinada resistencia, 
'cuando cae la Ciudad Condal, asi tambien en aquellas luchas 

. contra Carlos 1, en que la Balear mayor organiz6, como Valen- 
- cia, sus germanias, Menorca permanece en el quietismo y su- 

misa a la autoridad real. Cataluila no babia querido mezclarse 
en aquellas contiendas y Menorca tampoco quiere tomar parte 
en las mismas. 

Con el reinado de la paz y del sosiego empezaba enMenorca la 
dominación de la Casa de Austria, pero jay! que el infortunioi la 
peste, el hambre, la devastacibn debian interrumpir aquella bo- 

. n a n z a , . ~  abierta la brecha a los infortuiiios, sin tregua ni descan- 
so el genio del ha1  campeó a su antojo por la tierra, menorquina, 
dando en ella carta de ciudadania a todas las aflicciones que 
forman el cortejo de 1% desgracia. 

El furor reconcentrado en el pecho de Barbarroja, el coloso 
pirata sefior de los mares, toda la rabia e indignación que sintió 
al ver asaltada. su predilecta ciudad, la africana Argel, el odio 
contra los cristianos, el deseo de vengarse de la victoria obteni- 
dasobie sus huestes por Carlos 1, hincharon las veias de los ba- 
jeles y a Mahón dirigió el corsario la proa de sus embarcaciones. 
~LUC~IIOSO dia para la ciudad mcnorquina! Fué el 4 de septiembre 
de 1535 una niebla de la historia patriaiy el saqueo de Mahón por 
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Barbarroja, torturando a sus habitantes, devastando la ciudad, 
acribillando a sus moradores, haciendo esclavos a centenares de 
personas, ofreciendo la palma del martirio a religiosos francisca- 
nos, es un hecho que aún no ha podido explicarse documental- 
mente, y pesa por esto sobre Mahón la nota de infamia, por ha- 
ber dado oidos a las promesas del y no haberse inmortali- 
zado con ~esistencia heróica. 

. Menorca era tierra abonada para el pillaje de los corsarios. 
Continuamente se temia que cayeran de nuevo sobre ella y los 
isleiios so veian desamparados, indefensos, victimas propicias de 
cualquier desembarco. Cierto qiie Carlos 1 habia dado orden a 
Barcelona para que se mandasen a 1Vlahbn algunas culebrinaa , 
que se habia empezado la fortaleza de San Felipe, que la isla 
hacia verdaderos dispendios y su universidad se cargaba de 
deudas para municionar y defender a aqu6lla; pero todo fué 
poco para librarla de nuevo del poder de la pirateria. 

Aliados loscors~~rios, hijos de Barbarroja, con los reyes de 
Francia para distraer.la atención' de Felipe 11, que combatia 
más a l l i~  de los Pirineos para mis tarde cubrirse de gloria las le- 
giones hispanas en la batalla de San Quintin, la armada turca 
de Mustafá. Piali amaneció enlos Últimos dias  del^- mes de junio 
de '1568 ante la .boca del puerto de Mahón para repetir, sin duda, e 

la traicibn de 1535. Pero bicn pronto desistió el corsario de su em- 
presa al vcr hundirse en el mar a 3 6 4 de sus galeras, certero 
blanco de los disparos de la fortaleza, y diindose a la vela, situó- 
sc la flota otomarin ante la capital de la isla para dar el asalto. 
El día 1.' de julio se dib por kustafá Piali la orden de que dcs- 
embarcase ligente de la escuadra y emplazase frente a las mura- 
llas de Ciudadela la.artilleria, que dehia vomitar sobre la plaza 
fuego y hierro para hacer de cada hombre un héroe, un mSrtir 
de la patria. 

Poca era la guarnición que en Ciudadela habia, donde. ca- 
silalmente se hallaba el capitkn Miguel ~ e $ e t c  con unos cuan- 
tos soldados forasteros, castellanos en su mayoria, los cuales for- 
maron, junto con los soldados del pais, una  hueste escasa y 
débil, a pesar de que el regente Bartolomé Arguin~ba~i recorrió 
en un dia las poblaciones de iblenorca, reclutando en ellas gciite 
disponible que, junto con la de la capjtal, formaron el ejército 
'sitiado compuesto de: 400 hombres de Ciudadcla, 110 de Alayor, 
100 de Mercadal, 7 u 8 de Tvfahbn, a pesar de haber salido de esta 
villa 50'auxiliares, y 40soldados mandados por el capitSn Ne- 



grete d .  Con este puiiado de hombres debiase resistir a la hueste 
enemiga, pues si bien el teniente de goberriador mandb a Na- 
llorca por dos veces al marinero Pedro Campllonc para dar 
aviso de lo que ocurría, con peligro de su vida 5 ,  de la vecina 
isla no pasó auxilio de ninguna clase a Menorca, condncta obser- 
vada tambien por Cataluiia, en donde,. por barcas llegadas de 
Menorca a San Feliu de Guixols se tenla noticia del sitio, la 
cual les sirvi6 para prevenirse de cualquier ataque, sin inaudar 
refuerzos a la Balear menor 

Solos los menorquines, lucharon her6ica y magnknimamente, 
y habían empezado ya los turcos a batir la muralla el dia 2 de 
julio, cuando los sitiados intentaron una salida para enclavar e 
inutilizar los '24 caiiones de la artillería turca, salida iniitil ya 
que, si bien entraron en las trincheras enemigas, a pesar de la 
resistencia puesta, no encontraron en ellas artillería alguna, que 
fu8 emplazada al día siguiente para dar comienzo al bombardeo 
contra la miiralla. 

Continuo e jncesanle era cl fuego, sucediendose a las descar- 
gas de la artillerii las de la arcabuceria; sin descansar ni sitia- 
dos ni  sitiadores, morisn algunos de aclu&llos al par que otros 
caiau de sneiio y fatiga para levantarse y pelear de nuevo con 
más brío y fortaleza, mientras las mujeres trabajaban sin des- 
canso y a porfia en fortificar y bastionar las murallas, abiertas 
por grandes brechas, que se reparaban con ramas, leña, tierra, 
lanas, colchonss, sacos de ropa y qili8n sabe si con los acribilla- 
dos cuerpos del amado esposo o del querido padre ... Y mientras 
los bravos defensores de Ciudadela portkbanse como buenos, 
por la noctie, thl vez temiendo que la, luz del dia echase en cara 
su traición, un renegado, al pie de la muralla, llamaba por sus 
nombres a Arguimbau y a Negrete intimándoles, en nombre del 
bajs, a que se rindiesen, con ofrecimiento de agasajarles y dejar 
a ellos y a sus amigos en completa libertad, atrevida embajada 
que era contestada con e1 plomo de los arcabuceros, teuiendo 
aún la consideraci6n de advertir antes al emisario que se reti- 
rara. iSiempre nobles, siempre bravos! 

Nuevc dias con sus noches pasaron los heróicos soldados re. 
sistiendo al ejercito invasor, viendo abrirse primeramente an.  
cha brecha en el baluarte de los Frailes, derrocándose luego 
gran parte- de la muralla del de San Juan, que el fuego habia ya 
derruido, rompiendo sus defensas, al pie de las cuales morían 
los valerosos artilleros a cuyo cargo se hallaban al intentar el 



t ~ r e o , ' ~ o r  cuatro veces distintas con .gran fuerza de banderas, 
escalar 01 muro y entrar en la  ciudad, lo cual no le fué posible 
por defender los de dentro bizarramente la entrada, matando a 
muchos turcos y tomitndoles muchas banderas, todo ello con 
notables pérdidas y tal número de muertos y heridos, que, a l  ter- 
minar la batalla, el gobernador y el capit&n hicieron un recuen- 
to de las fuerzas que restaban, viendo con dolor cuitnto 'se ba- 
bian diezmado, y a  que, de los 620 hombres que teriian a l  comen- 
zar el sitio, apenas quedaban 200 disponibles, para coger un 
arma.  

Sin embargo, ni los lastimeros ayes de los heridos que yacían 
en el lecho del dolor, ni los cuerpos ainontonados en las trinche- 
ras, en donde tanta sangre habiase derramado, ni los desenca- 
jados rostros de los supervivientes, hicieron disminuir el valor 
de  los alentados defensores de Ciudadela, quienes, a pesar del 
inccndio de l a  casa de la Universidad, donde se custodiaban las 
rnunicioncs, quemadas cn gran cantidad, no desmaya~on n i  un 
momento, animados con el ejemplo del Regente de la Goberna- 
ción, que no abandonó, ni de noche ni de d ia ,o ra  a caballo; ora 
a pie, mostrándose a todos, la bateria que tenia su cargo a pc- 
sar  de la sangre, que manaba de su cuerpo por haber sido herido 
por unos trozos de bronce de un caiión de la  muralla reventado 
en el  mismo instante en que, por Arguimbau, le era aplicada la  
mecha. . . 

Como no se recibia auxilio alguno y se empezaba a compren- 
der que la resistencia era imposible, y a  que a m&s de la  mucha 
fuerza de'que disponia el enemigo y a pesar de tener muy fácil 
la entrada iba atrincheráiidose para batir el  otro costado de l a  
muralla por la  parte de  la puerta'de Salas S y como se inermaba 
considerablomente la  guarnición de l a  plaza, reuni6ronse los ju: 
rados, capitanes y inuchas otras personas y requirioron al  re- 
gente Argui~nbau y a l  capit&n Negrete a que se abandonara la 
ciudad, conduciendo con buen orden a las mujeres y nifios a $fa- 
hbn. Lejos de conformarse con la  decisión de los reunidos, Ar- 
guimbau yNegrete si bien comprendian que no se podia resistir 
un nuovo ataque, se opusieron tenazmente a1 abandono y huida, 
siendo su opinión que debii  defenderse a Ciudadela us.qzce ad mor-  
ten?., mientras quedara una piedra que echar a los sitiadores y 
un hbmbre con vida. La decisióii 'de Tos dos héroes no prosperó, 
y acatando la  de l a  mayoria, con'protesta en el acta levantada 
por Nartin Antonio Bonet, notario l o ,  dispúsose aquella misma 
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noche el abandono de Ciudadela, noticia que circul6 por el pue 
blo, agolpitndose Bste en las puertas de la ciudad, con gran tra- 
bajo por parte de Arguimbau y Negrete para restablecer el or- 
den y organizar la salida, efectuada dcspubs de haber explorado 
el trayecto tres hombres juramentados. De regreso los explorado - 
res, que se cerciorar011 estaba el camino libre, di6se la orden de 
que los de Alayor y Mercadal formasen la vanguardia, siguien- 
do a ellos las mujeres, nifios, heridos y gente inhtil, custodiados, 
como retaguardia, por el gobernador y el capitkn con la restan- 
te fuerza. Asi se hizo, y aún no hahia salido toda la gente, cuan 
do la Vanguardia di6 con los turcos;no habiendo otro remedio, 
en vista del encuentro, que refugiarse nuevamente en la ciudad. 
Al conocer el general turco la desesperada situacibn de la plaza 
sitiada, arremeti6, al  amanecer del 9 de julio, con mucho impe- 
tu la muralla, defendida por un puilado de valientes, sobre cu- 
yos cadaveres pasaron los turcos, y, entrando por l a  puerta de 
Salas, llegaron hasta el Borne, donde tuvieron que luchar con 
algunos aguerridos soldados, que hicieron retroceder a los turcos 
hasta la bateria. Eran pocos aquhllos y Bstos muchos y no tuvie- 
ron más remedio que sucumbir los primeros por la fuerza del 
numero de los corsarios, que entraron en la ciudad saqueando y 
matando, destruyendo e incendiando I1. 

El vandhlico furor del vencedor no respet6 a nadie, y mien- 
t ras  los archivos oran saqueados le y los privilegios quemados l3 , 
las casas,iglesias y monasterios eran destruidos ", los altares, 
ornamentos sagrados y demks objetos destinados al culto divino,' 
incendiados I R ,  robados y talados los campos de dos leguas. en 
derredor, sacrificado el ganado de los mismos l6 y, lo mAs sensi- 
ble aUn, deshonradas las doncellas, martirizados los frailes y 
inonjas retirados cn los claustros, dcgollados muchos de los de- 
fensores de l a  ciudad y conducidos los restantes, que pasaban de 
cuatro mil, a , l a s  mazmorras de Constantinopla para padecer 
alli o bien para ir las bellas n aumentarlos serrallos de la ciu- 
dad del B6sEoro ' l .  

dQuerBis mas infortunio3 en tiempo del gran Felipe? Distrai- 
do en las guerras no pensó en remediar, como buen gobernante, 
las necesidades de Menorca procurando su debida defensa, antes 
al contrario, int611tó abandonarla..Alarmautes noticias de nuevos' 
desembarcos de piratas se temian en 1570, en cuyo a80 preten- 
dían saquear a Alayor, por lo cual alli acudieron hombres y ca- 
ballos de toda la isla, y así, mientras la Universidad 



aprovisionarse y obtener municiones, el rey ordenaba al goher- 
nador que, dejando la suficiente custodia en el castillo de San 
Felipe, pasase aquel, con su gente y cahalleria, a hlallorca y sa- 
case de Menorca toda la gente. Alarmados los jurados ante tan 
impolitina resolución real, mandaron síndicos á la Corte, y más 
celosos delhien del país los Concelleres de Barcelona que el Mo- 
narca, se presentaron, junto con los sindicos menorquines, el 
dia 18 de mayo, ante el lugarteniente de Cataluiia, exponiéndo- 
le: aque per quant lo buydar de dita Illa es un grandissim dany 
axi als dits poblats de dita 1ll.a per lo que aura11 de anar mendi- 
cant y perduts per altres terres, perdent y dexant tots llurs pa- 
trimonis ah gran risch de may cobrarne r,es, com encare per 

, esser dany de tot lo present l'rincipat de Cathalunya y de tota 
Spariya, axis per lo que de dita Illa arriben moltes carns, bes- 
tiar, formatges y lana com per lo que es lo pas dret y forsat de 
tot lo commersi de Spanya en Italia, y no seria tan prest buyda- 
da dita illa dels qui vuy la habitan quant seria plena y guarni- , 

, da dels moros de Alger, qui son molt vehins della, y es illa que 
te grans bestiaru y prou forments per lo viure dels qui y habi- 
ten, y te moltes aygues, y ports dels rnillors de la mar, y gran 
facilitat y ab poch guasto ferla  inexpugnable,.^ que si axi se- 
guia, lo que Deu may permete seria esta terra perduda y peri- 
llosa ab lo temps de perdrcs tota Spanya, y que peqo dit 8efior 
loctinent foch servit scrii~rer intercedintab sa majestat fos ser- 
vit de manar entendre aquest gran aggravi y dany de tots estos 
ros regnes y de manar provehir se fortificas y se provehis atto8 
que tots los habitants della estan apparellats y molt forsats de 
perdre lurs vides o emplear aquelles per servey de Deu de sa 
niajestat per defensio de la patria D. Barcelona inter-  
cedo por l a  desheredada Menorca. Aqui tenbis, seiiores, un niie- 
vo hecho que confirma lo que ya he dicho: lacompenetración 
intima de afectos y sentimientos entre la tierra catalana y la 
catalana Balear. 



La &Ozobra era, pues, grande en Menorca durante los cala- 
mitosos ailos de le décima Fieuta centuria y urgía atajarla para 
evitar nuevos males o el abaridoiio de la isla por parte de sus 
habitantes, y aun m8s, dar facilidades a los terratenientes y a 
sus moradores todos paraaumentar la población, diezmada por 
tanto infortunio. 

De lo primero cuidóse Felipe 11, de acuerdo con las Univer- 
sidades y Consejos de la isla, procurando su fortificación. Puntos 
estratégicos de la isla de Menorca fueron, y lo son en la actuali- 
dad, aunque no lo parezca, dado el abandono de nuestros gobier- 
nos, Nahbn, Ciudadela y Fornells i9, ademas de la ~ o n t a i a  del 
Toro, y que así se ha comprendido en todo ticmpo lo prueban las 
murallas de las dos primeras poblaciones y las disposiciones del 
Almirante Oquendo, respecto al puerto de Fornells e D .  

Las murallas de Mahón y de Ciudadela datan ya de la domi- 
nación catalana en la Isla, de suerte que Felipe 11 po tuvo que 
cuidar m8s que de ELI reparación, la cual sc hacia por prorrateo 
de jornales (vulgo pasades) entre los moradores de la Isla inter- 
viniendo a veces el Rey para exigir que se repararan dichos mu- 
ros, como ocurrió en 22 de julio de 159i en que se orden6 a los J u .  
rados de hlah6n que acudieran al reparo de'un gran lienzo de la 
muralla, pues a ellos tocaba, ya que para dicho objeto el rey Al- 
foiiso les coiicedió el derecho de la sisa del vino O para mandar 
que se pagasen expropiaciones tales como la de la casa do Gaspar 
Niiiiez, derril~ada para hacer un bastión en Mahón Otras veces 
.el Monarca ayudaba a dichas obras, y asi venios algunas conce- 
siones de dinero para las reparaciones de las murallas de ~ i i i d a -  
dela despues del aBo 1508, siendo las últimas 200 ducados, conce- 
didos de acuerdo con e? Consejo de Aragón en 30 de julio de 
1594 aplicándose tainbikn a ellas el derecho de coronaje del 
Rey y de su esposa, el cual importaba 500 libras, que debían pa- 
gar los Jurados en cinco años 26 así como en 1689 se exoner6 a la 
Isla del derecho de maridaje para la Princesa Catalina., man- 
dBndose se aplicase a fortificaciones y en 1593 se escribió al 
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Gobernador que remediase la falta de fosos y terraplenes que 
había en Ciudadela y la prorisibn de tambores y banderas ". 

Cuid6 además el Monarca de la reparacibn del Real Alcázar 
de Ciudadela y asi en 1585 orden6se al Virrey de Aiallorca que 
mandase a aquella ciudad persona id6nea para exami~iar las re- 
paraciones que debian hacerse za y pocos meses después encar- 
gaba a Saula, maestro mayor del castillo de San Felipe que for- 
mase presupuesto 30, acordando el Consejo de Arag6n informar a1 
Rey que se aceptase el avalúo de 9,426 reales castellanos,llos cua. 
les podían sacarse, la mitad de la Procuraci6n Real de RIallorca 
y la ot,ra mitad de la de Menorca y asi se expidi6 libranza al 
Gobernador de la Isla 3 z ,  y brdenes de pago a losrespectivos pro- 
curadores reales a s .  Ko bastando dicha cantidad, el Consejo re- 
solvi6 favorableiuente nna carta mandada por el blaestro Mayor 
de las obras de Menorca, en la cual pedía 500 ducados para ter- 
~iiinar el Alcázar en el que faltaba la escaleramayor, una ca- 
pilla y todas las puertas y ventanas 3 4 ,  y el Rey orden6 a su oli- 
cial en Menorca la entrega de dicha cantidad " y m&s tarde 300 
ducados no bastando, al  parecer, pues en 1597 se escribi6 al 
Virrey para que proveyese a reparar un baluarte del AlcBzar 3'. 

Inicióse en este reinado la idea de fortificar el puerto de For- 
nells y asi sipidi6, en 1591, informe para la constrncci6n de dos 
torres en dicho puerto .donde se refugian los morosa y en 159G 
insistió Felipe 11 respecto a este asunto "AdemAs, como se te- 
miera en 1588 una nueva invasi6n de piratas, pidieron los Jura- 
dos de Menorca el 10 de junio de 1588 la reconstrucci6u de las 
fortificaciones de la MontaEa de Nuestra Setiora del Toro, y me- 
reciendo dicha instancia el informe favorable del Consejo de 
.Aragon 40,  el Rey orden6 al Procurador Real de Menorca que 
pagara al Gobernador D. Jerónimo de Tosa, hasta la cantidad de 
1,000 ducados de 11 reales 4L. De todos modos no termin6 pronto 
la f4brica ya que ocho aiios más tarde el Rey ordenaba al Gober. 
nador que no impidiera que el Clavario general entregase a los 
Jurados las 1,000 libras depositadas para la fortificaci6n del 
Toro, Con tal de que los Jurados se obligasen a restituirlas inme- 
diatamente que empezase dicha fortificación 42 y en 1597 Diego 
Serra, Sargento mayor, relacionaba al .Rey queera muy necesa. 
rio acabar dicha obra, lo cual era fBcil si trabajaban en ello los 
vecinos como lo habian hecho hasta entonces 4 a .  

Hicibronse también obras de fortificacibn en Alayor; pero la 
principal y la que merecía especial atenci6ndcl monarca era la 
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que casi arruinada se ve  hoy a la  entrada del puerto de Mah6n 
frente a la  moderna fortaleza de  Isabel 11. 

Ei Rey no se  cansaba de llamar la  atención sobre l a  misma, y 
si concedía subsidios y permiso para obras era  *atendiendo siem- 
pre a la  conservación y defensa de Dlah6n, pues como se sabe v a  - 

' tanto en ello. M; y si Carlos 1 habia dado en 13 de junio de 1664 
la  correspondiente instrucción para l a  Ckbrica de una fortaleza 
e n  la  boca del puerto; encargado su direcci6n a l  ingeniero ítalia- 
no Juan Bautista Calvi 45, y habia concedido real licencia en e l  
mismo aiio a la  Universidad de lfcnorca para que pudiese pedir 
a censal mort un prestarno de 5,000 libras barcelonesas, ofrecidas 
.para ajuda de ia  fhbrica de la  fortaleza quc se  h a  de fabricar a 
la  boca del canal del puerto de hiahón 46, Felipe 11 puso todo em- 
peilo en que fuese digna de la  importancia del puerto el Castillo 
de  San Felipe, que se  llamó asi por haberse colocado la  primera 
piedra el día de la  festividad de este Santo Apóstol en el afio 
de 1554. 

FuB su primer castellano Pedro Esquerra, con un sueldo de 
300 ducados 47 y el primer maestro mayor de las obras RafaelColl, 
nombrado y a  por Calvi, cargo retribuido con 15 ducados de oro 
mensuales 48; hubo un municionero mayor, con 20 libras anua- 
les, que lo que fué en 1565 Juan de Aro 4y,ademA.s de otros car-  
gos como sobresjantes, carl~interos, herreros, etc. Y bueno sera 
advertir que Calvi fué director de  las obras, aun ausente de l a  
isla,  y asi en 1667 se ordeno al  Procurador Real de Menorca que 
pagase a l  maestro mayor de las obras de San Felipe 3 realesyine- 
dio diarios y 100 ducados por los gastos hechos para ir a Madrid 
a llevar los planos de la  fortificación y a Perpiiibn para coinu- 
nicar con Calvi sobre las obras 5U. TambiBn cuidó de la  inspec- 
ci6n de las fortificaciones de iilenorca y levantó cl  plano de la  
isla en 1584 el  ingeniero Capithn Fratin, planos que, junto con los 

' de  los otros del archipiélago, llevó a hlonz6n 
Todos contribuyeron. a la  construccinn del célebre castillo que 

inmortalizó el nombre del Duque de Crillón: l a  Universidad de  
Menorca y el Rey. L a  Universidad, aparte del trabajo personal 
por tandas de los habitantes, contribuia con las 5,0001ibras ofre- 
cidas 5a,  parte a l  contado y el resto a censo, el cual fué alzado 
e n  1586 despuBs de-favorable dictamen del Consejo de Ara- 
g6n *+, a pesar de que habia pedido en 1660 el'sindico Tarrandell 
que  fuese Menorca franca de dicho tributo en atenci6n a lo mu- 
cho que habian sufrido en 1558 las marinas de hlahbn, Alayor, 



~ e r c a d a l b  Mijania y todo el térmiuo de Ciudadela j5, y i l  Rey, 
dando continuas órdenes dc que el dinero sobrante de IaProcu- 

- radoria'real se destinase a l  Castillo de Mahón 5C y también, los 
alcances que debian los lugartenientcs de procurador real dc 
DiIeuorca j7, y hasta pidiendo en 1598 a1 Consejo de  Arsgón que 
hiciese provisión de'dinero para terminar dicha fortaleza, a. lo 
cual contestó dichocuerpo que ello incumbia a l  Consejo de Guc- 
r r a  ", de suerte que desde julio de 1558 a 31 de diciembre d e  
1596 se invirtieron, segiin relación que publica Ramis, 159,839 " 

libras, 13 sueldos y 8 dineros en la  fabrica del castillo d e  
San Felipe. 

Otras disposiciones se dieron para favorecer a dicha fortale. 
za J' a sus moradores. Asi en 1559 se orden6 que no se exigiera 
el derecho de sisa y otros a los proveedores de dicho castillo ", 
reiterkndose la  orden en 1559 y en 1660 'O, y vemos también que 
el abastecirniento de provisiones de comer y arder, prineipal- 
mente de trigo, recargó sobre Nahón y Alayor, por lo cual pidie- 
ron estas ciudades en 1675 que se les eximiera de esta obligación 
impuesta por Rocabcrti, pues costaba mucho el cobro O ;  y a fin 

- d e  que todas las Universidades de la isla contribuyeran a ello. 
orden6 el Rey, en 1680, yue se tomase eltrigo de todas las villas 
g no sólo de Mahón ". AdemAs, el castelliino Verdugo pidi6 en 
1693, y el Rey lo concedib al ailo siguiente ", que se aplicasen 
p a r a l a  provisión de  la gente de guerra los diezmos del pan, 
así como envió el monarca 500 ducados para la  compra de cn: 
mas para los soldados de Sari Felipe G'. . 

Todos estos datos prueban l a  importancia que daba cl  Rey a 
la  fsbrica del castiilo de San Felipe, que no lleg6 a ver termina- 
da 65, y en cuy6 recinto, se albergaban, en los comienzos del s i -  

' glo XVII 109 plazas de los 287 hombres que constituían la guar- 
nición de Menorca 6% 

Y he aqui, sefiores, la eterna historia de militares y paisanos. 
No eran suficientes las calamidades que pesaban sobre la  isla de 
Menorca, procedentes del exterior, sino que las multiplicaban las  
luchas y disensiones de los que la'habitabail; y ya veremos &as. 
tu qué extremo llegaron algunas dc cllas. Circunscribiéndonos 
ahgia a los abusos de la  soldadesca, vemos que lueron en dema- 
sia, si bici1 ocurrió entonces, como pasa ahora, que no eran mal ' 
vistos los militares,. antes a l .  contrario, emparentaban con los 
hijos del país. Por éste hecho, por los inatrimonios bastante fre- 
cuentei entre soldados y mujeres menorquinas, resultaba irri- 

, . 



tante el privilegio de l a  exencibn de todo derecho e impuesto, y a  
que,  a l  casarse, reclbian los soldados y gente de guerra cn dote 
algunas propiedades, y no qucrian pagar tributo algu~io, de lo 
cual  se  quejaba, en 1693, el sindico Pedro Ainetller " , si bien 
esto no ocurría s61o con los  soldado.^, pues también habia mer- 
caderes que casaban en Menorca; con mujeres ricas y gozaban 
<de franqueza con decir que van a poblar la  isla. ". El Conse- 
jo de Aragbn informó en 1595 que los soldados que tuviesen pla- 
za doble, de a caballo, no estuviesen exentos de las tallas y por- 
ciones de la  isla ", reeiiovAndose así la*orden dada ni goberna- 
dor Tosa en 28 de mayo de 1593, g en 1698 pas6 a informe del 
gobernador l a  petición del sindico Gil Martorell de que los sol- 

. dados y caballos contribuyesen a las sisas y tallas por razbn de 
las heredades que poseyesen 70. 

Pero, al  fin y al  cabo, esto era un abuso basado en un 
privilegio, irritante si se quiere, pero a l  fin y a l  cabo privilegio 
atemperado a derecho. Otros, sin embargo, no tienen mhs expli- 
cacibn que el  derecho de la  fuerza y el tomar a la  isla como a 
pais conquistado. ¿Por qué raz6n Esquerra, castellano de San 
Felipe, hacia .cargar un bergantin con puercos salados* sin pa- 
ga r  derechos y permitía que en San Felipe se  descargase mayor 
cantidad de vino que la  que necesitaban los soldados, tanto, que 
se  recibió alli mayor género quc en todo el  resto de la isla "? 
¿,Acaso eran los soldados comercianten; pues vendían vino y 
carnes a las naves y a los vecinos en detrimento de las entradas 
de la  Universidad 7 2 ,  y Juan de Aro, municionero mayor, tenia 
tienda de ropa, de la  que le enviaban desde Barcelona, y des- 
embarcaba en San Felipe s inpagar  derechos? 73 ¿,Con qué dere- 
cho los soldados de San Felipe iban a cortar leiia en Toraxer, 
heredad de Jaime Serafin Villalonga? 7" adviertase que no 
e r a  la  soldadesca la  única en cometer tales abusoh, pues ejem- 
plo daba el capitán Saula, lugarteniente del gobernador en Ciu; 
dadela, el cual no 8610 s e  apoderó de la  casa de Arguimbau 
para vivir sin pagar alquiler, +ntes al  contrario, arruinándola 75, 

y piiso taberna; haciendo sgritngerias, tomando forcosamente, 
dice el  sindico Juan Martorell a l  rey, votas de vino de los tra-  
tantes que allí llegan y naturales de la  tierras 1" y también 
carniceria, impidiendo a l  almotacén que reconociese las car- 
nes 77,  sino que, para colmo del cinismo, con sus soldados 
pasaba toda la  noche «cavando y arruinando la villa por hallar 
algun escondrijo. de los pobres vecinos que estAn cautivos. Ade- 



mis,  los soldados queman las puertas, molinos y vigas de las ca- 
sas en lugar de lefia, que no quieren traer, aunque esth cerca> 

Tales desmanes motivaban continuas quejas al rey, y en es- 
pecial las reiteradas súplicas de que los soldados contribuyeran 
a las cargas universales ?', si bien por otru lado la gente de 
guerra se exclamaba de que le fuesen mermando sus derechos jr 
privilegios y pedian aumento de sueldo, pues pagaban .seis ve- 
ces más: quc antes por cada libra de carnero y dos por las otras 
carnesr, sin que ello, añadian, sea en beneficio de los pobres ni 
de la Universidad, sino de los ricos, que aumentan el precio 
de los ganador, 

Fueron tales las ínfulas de los soldados, que ya se inician en 
este reinido las cuestioncs de competencia y la tirantez de rcla- 
ciones entre el .gobernador de la isla y cl castellano de San Fe- 
lipe, llevadas al último extremo en arios posteriores, alentadas 
y favorecidas, en parte, por la rivalidad existente entre blaboi~ 
y Ciudadela S'. Hubo alcaide en 1585 que ni toleró al goberna- 
dor el inocente recreo de la pesca nocturna. =Quiso, dice Oleo, 
una noihe do principios de mareo del citado aso el mismo go- 
bernador, D. Miguel de Pax, divertirse'en la pesca a encesa so- 
bre las tranquilas aguas de? mencionado puerto, y le salió tan 
mal semejante diversión, que le sig~iió ~111' mayor disgusto; dis- 
gusto que pudiera habcr traido graves consecuencias, como di- 
cen los jurados al Consejo general. Avisado el alcaide, que se 
llamaba Cristóbal de Caceres, del designio del seiicr goberna- 
dor, mandó a ciertos soldados de aquel castillo que se embarca- 
ran y que so dirigiesen al lugar donde encontrAbase el goberna- 
dor y que le trajesen a e1 muerto o vivo. Exclamaba aqui el 
exponente jurado: < jCas inazcdit en lapresent illa!, que semblants 
desatinos se puguen pensar en lo ente,niment, quant mes posaro 
per obva; per'?-edundar en gran deservey de S. J f .  y desassosiego 
dels incolares de la illa. Per causa dels dits insults ha apparagtct u 
lns magnificencias donarne raho a V. M. pera que determinen, si 
per ser' lo cas de la qualidat qual es ne ferdn paraula a S .  ,TI, aú 
hom propi; perque S. M. entengz~i lo que passa, y se l i  ddpnrt dels 
agrauis que alguns pa?.ticulars reben de dit aleayt, en  olerp posar 
la ma sobre dels incolas y habitadois de l u  illa, cona pochs dies fu 
saben 17. M. dit alcayt ha volgut intentar ah Barluneu Cnpella: 
y de fer posada la ma y encarcerai. a mosso Thomas Pons, de ba 
iiila de J.Zah6. V. iif. son savis y mirercln. lo que cono6 per laquie-  
tut de ln  illa y vepds dels habitants de aqz~ella 8 % ~  Al día siguien- 



te el gohernador relató ante el Consejo el hecho y participó ha- 
bia abierto información, en la cual depusieron los jurados, y 
eligieron a D. Lorenzo Gomila, caballero, para que pasara a 
la corte, en calidad de sindico, para dar cuenta a S. If. de lo 
acaecido. 

Verdad es que no era ya sólo el castellano el que así se atre- 
via con el gobernador, sirio que el misino veedor del castillo no 
acataba sus órdenes, y,  sil1 dar cuenta a nadie, suprimía plazas 
de cabal1,os ligeros y de trompeta *3. 

Del inal el menos si sólo las demasias hubiesen procedido de 
la gente de guerra; pero es triste reconocer que nadie cumplia 
ctinl debía: ni los oficiales reales, ni los jurados y administrado- 
res de la cosa pública. '~studiemos, antes de trzstni. de dichos 
abusos, la organizaci6n politica y administrativa de RIenorca. 



Jefe supremo de ella, representante del monarca, era el go- 
bernador. Su nombraniieiito correspondia al rey, y era prhctica 
que, antes de hacerlo, se formasen ternas por los virreyes de 
Mallorca, Cataluiia y Valencia, ademhs de las peticiones del 
cargo que podian hacer lo$ particulares, remitibudose unas y 
otras al Consejo de Aragón, el cual proponia sendas ternas de 
valencianos, aragoneses y catalanes para que el rey escogiese 
el nombre que mas le acomodasc S" .  Es curioso el hecho d e  la 
incompatibilidad dc los mallorquines para ser gobernadores de 
Nenorca : si bien podian ser nombrados interinos por el virrey 

, . de Mallorca. Cuando el gobernador queria aiisentarse de la Isla, 
necesitaba licencia, y el rey la concedia, pero, ordinariamente, 
con la condición de que no abandonara la Isla hasta que hubiese 
persona idónea que lo substituyera, la cual, con cl carltcter de' 
gobernador interino, y con el titulo de Portantvcces de goberna- 
dor o lugarteniente del gobernador, era nombrada por el mismo 
rey a propuesta del Consejo de Aragón o bien por el virrey de 
Jfallorca. Las substituciones inmediatas del gobernador, lo mis- 
mo que la residencia.de Bste, fueron causa de disputas y de i l -  
gunas resoluciones reales. D .  Juan de Rocaberti fijó, en sep- 
tiembre de 1658, la residellcia en Mahón, contra costumbre, y 
no 9610 esto enoj6 a los jurados:de Ciudadela, hasta el punto de 
acudir al  rey 86 pidiendo que ordenase la estancia del goberna-. 
dor en dicha población, sino que aumentó el disgusto el hecho 
de haber dejado como teniente del gobernador o representante 
suyo en la capital al  famoso capitltn Saula, siendo así que el 
substituto del gobernador era siempre el jurado militar. Esta 
desconsideración se repitió varias.veces, y asi vemos de nuevo, 
en 21 de septiembre de 1579, que reclamó el Consejo general de 
la Isla dicha prerrogativa a favor de su jurado y que la com-, 
petencia no se solucion6 aún lo prueba el hecho de que en 1 7  de 
noviembre de 1647 el Consejo de Aragón informó favorablemen- 
te la solicitud de los jurados de la Isla, con la cual el rey se con- 
formó, de que, en ausencia del gobernador y mientras el virrey 

, 



de pIallorcale nombrase substituto, lo fuera el baile general g 
no el castellano de San Felipe a s ,  si bien de nuevo se reprodujo 
la suplica al aiio siguiente 9 .  - ~ 

El sueldo del goberiiador era-de 600 libras, moneda del pais, 
más 200 ducados, o sean 320 libras para ayuda de costa cada 
ailo ", y adeniás, para gastos de viaje, se le consignaban, por 
una sola vez, otras cantidades. Tenia el tratamiento de Muy Es- 
pectable, Muy Rlagnifico, pero no alcanz6 jamás el de Seiioria, 
a pesar de las peticiones que hizo para lograrlo, hasta que en . .  
1680 el Consejo de Aragón le impuso silencio en este punto O' . 

Tenia el gobernador atribuciones civiles y militares; era la 
autoridad suprema de la Isla, gobernando con bastante indepen- 
dencia del virrey de Mallorca y comunicándose directamente 
con el nionarca, cuya fidelidad juraba antes de entrar en el des- 
en~peiio del cargo, lo mismo que el guardar los privilegios de la 
Isla y administrar rectamente justicia en lo civil y eii lo cri- 
minal. 

Para ello existia el Tribunal de la Real Gobernación, presi- 
dido por el gobernador, y del que formaba parte el asesor y el 
aboaido fiscal. La iinport.ancia del cargo de asesor de la Gober- 
nacibn era extraordinaria, 'y cl gobernador debia siempre oirlo 
al administrar justicia, si bien no siempre estaba obligado a se- 
guir su opinión, fiobre todo en aquellos casos en que el dictamen 
del asesor pudiese parecer sospechoso o apasionado. Para evi- 
tarlo, cabia a,las partes la recusnción, dandose a veces el caso 
de que, por no haber en la Isla persona desinteresada en ciertos 
pleitos, pasaban éstos al examen del regente de la Audiencia de 
lfallorca 

El asesor, como es natural, debia residir en Ciudadela; tenía 
seflalado el sueldo de 100 libras barcelonesas ", si bien para 
ayuda de costa se concedieron 100 ducados anuales al Dr. Hugo 
Net QL , y además disfrutaba de habitación franca "' , que pidió en 
1663 *\ en cuyo aiio habitaban elgobernador y elprocurador real 
unas casas del capitán Andrada sin pagar apenas alquiler 97. Por 
cierto que hemos hallado curiosas noticias que, con otras mn- 
chas que daremos a conocer, prueban el estado de auarquia en 
que se hallaba Menorca en este tiempo. En 1672; estando en 
Aranjuez el Dr. D. Francisco Vives, asesor, pidió al rey 300 es- 
cudos de sueldo y habitación en el Alc&zar ", y parece que no 
lo obtendria .o, a lo menos, no serian habitaciones dispuestas a - 

propósito para l a  Asesoria, cuando en 1698 el rey orden6 al go- 



bernador que buscase una casa cómoda donde pudiera es t i r  el 
asesor y de esta suerte poder devolver a Catalina Vella la suya, 
de la  cual fue echada por el Dr. Net con el fútil pretexto de que 
*siendo muchacha y sola? no la habia menester> ". ;La despo- 
jada doncella reivindicaba su propiedad porque queria casarse! 

Sin duda, debido a la  mezquindad del sueldo, se crearon una 
especie de clases pasivas a favor de las viudas de los asesores, 
y asi vemos que a muchas de ellas el rey les hizo merced de 
cantidades lmO. 

Ademhs del asesor, formaban parte del Tribunal de la  Go- 
bernación el abogado y procurador fiscal, cargos anibos de nom- 
bramiento real y que siempre recalan en letrados, y a  bachille- 
res, y a  licenciados, bien en doctores en Derecho. EL abogado 
fiscal debia intervenir en todas las causas criininales y e11 aque- 
llas de excepcional gravedad e importancia que interesaban a l  
bien piiblico. Su sueldo era de 28 libras anuales 'OL y podia nom- 
brar substitutos o interinos, pero cuando abandonaba el cargo 
por demasiado tiempo, el rey nombraba otro "". 

Existian, dependiendo de este Tribunal, algunos suxili,z- 
res y subalternos. Ilabia, desde luego, un escribano de real  
provisión, cargo que se sacaba a pública suhasta y se arrendaba 
a1 mejor postor '03 ; un portero y un algua,cil de la  Gober- 
nación, oficios minimos que pasaban de padres a hijos 'O' o se 
vendian con derecho a arrendarlos 'O' ; un oficial real o prego- 
nero, el verdugo y dos carceleros, uno cn Ciudadela y otro en 
Mahón. 

Otros.auxiliares dc la  administración de  justicia, fueron los 
notarios, abogados y procuradores. 

En cuanto a los primeros, vemos que las notarias eran con- 
cedidas lo% arrendadas y muchas veces estaban desempeaadas 
por escribientes y no por personas con titulo. Asi, en 1597, se or- 
denó a l  gobernador de Menorca que no molestase a Nicolás Xal- 
pes obligándole a poner notario en l a  escribania de Mahón, que 
Antonio Xalpes, su hijo, de cuatro aiios de edad, poseía, por ser 
costumbre poner escribientes y no notarios 'O7,  si bien un a80 
más tarde se ordenó a l  mismo gobernador que no consintiese que  
las escribanias se rigieran sino por .notarios abonados y con sufi- 
ciencia y habilidad. y que los protocolos dc los difuntos estuvie; 
sen sólo y siempre en poder de titulares 'OS. TambiOn, e c  tiempo 
de Felipe 11, se inició en Menorca una especiede Registro de la  
Propiedad o, a lo menos, una oficina liquidadora de derechos 



reales, ya que el rey, en 1596, escribi6 al lugarteniente del pro- 
curador real para que, con intervenci6n del abogadofiscal, in- 
formara sobre la conveniencia, para evitar fraudes, de estable- 
cer que en cada villa y lugar se llevara un libro de clhusulas en 
poder de un notario de confianza, en cuyo libro los notarios con- 
tinuarian las mandas y legados pios perpetuos que ante ellos se 
hicieran, de los cuales se debia el cuarto a la Hacienda y $que 
no puedan los notarios haccr acto alguno de resignación ni 
tener p6liza o certificaci6n de pagos de Derechos)) 

Por lo que se refiere a los abogados y procuradores, no todos 
cumplieron con su deber, y así hubo quejas contra Vilatorrada, 
que de Cataluiia pus6 a IIenorca a ejercer de abogado, y movi6 
discusiones entre bIah6n y Ciudadela, aconsejando a ambab par- 
tes y defendiendo a uno de los litigantes y despues al contra- 
r i o ' ~ ~ ~  , y tambien el gobernador indico la necesidad de expulsar 

a algunas personas que, con el titulo de procuradores, eran 
causa de inquietudes y promovian discusiouea entre las Uni- 
versidades y los particulares "l. 

¿Que carhcter tenia el Tribunal de la Gobernación? iCu5les 
eran sus atribuciones? Desde luego conviene advertir que ni los 
frailes, ni las monjas franciscanas, ni los oficiales de la Cruza. 
da, ni los de l i t~rocuraduria  Real estaban exentos, ni en lo ci- 
vil ni en lo criminal, de la jurisdiccibn de este Tribunal l l a ,  que 
de 81 dependían tambikn los jurados, si bien debia cuidar el go- 
bernador de no proceder contra ellos, y siempre con el parecer 
del asesor, mis  que en casos graves y calificados l I 3 ,  y que, por 
lo tanto, s610 disfrutaban de fuero los militares y los eclesifis- 
ticos. 

El Tribunal de la Gobernacibn entendia, pues, en primera 
instancia de todas las causas civiles en que interviniesen, ya 

. como actores, ya como demandados, los Ayuntan~ientos o Uni- 
versidades de la isla, y en apelaci6n, de las restantes cuya 
primera instancia iucumbia a los bailes, los cualcs cstaban sujetos 
a la inspecci6n del gobernador y de su tribunal, cuyas visitas a 
las bailfas debian ser peri6dicas lXi. Cabia, sin cmbargo, la ape- 
lación de las sentencias de este Tribunal ante la Real Audiencia 
de Mallorca. Ya hemos citado algunas corruptelas en lo relativo 
a los oficiales encargados de la adninistraci6n de justicia, y a 
ellas podemos afiadir que habia pleitos que duraban veinte aiios 
y mhs l15; que otras veces debia oirse al regente de Mallorca por 
no haber eqMenorca persona desinteresada 116 y que se orden0, 
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también, al  Virrey de i\Iallorca que la Audiencia entendiera en 
el pleito de las Pascualas-porque el baile y los asesores eral1 
partes interesadas "' .. 

El derecho que se aplicaba era:. primero los privilegiosy 
franquicias de la Isla, y ,  en su defecto, los usos de Cataluna, en 
cuanto no les fuesen contrarios, y, cn último término, el Dere- 
cho Romano. o 

En lo criminal entelidian los bailes en primera instancia. Y 
adviertase que en este punto tenia la I d a  algunos privilegios, 
recordados en este reinado, tales como el que no pudiesen ser 
sacados de Menorca ningún procesado ni testigo ' l a ,  y el dere- 

' cho de asilo, de tal suerte, qne, al  faltar a él, cuando un tal Oli- 
vermató a un hombre y se refugió en un templo, sacAndolo de 
allí el  gobernador con fuerza y violencia, se eligieron irbitros 
conforme a la concordia de doiia Lconor y el cardenal Comen- 
ge, los cuales declararon que debia ser restituido el delincuentc 
a la Iglesia "$. 

No fué es& la única cuestión de competencia suscitada entrc 
la jurisdicción ordinaria y la eclesi8stica. Hubo otras, aparte 
de las gravisimas del tiempo de Heredia, que merecen capitulo 
aparte, y de las diferencias que tuvo Jorge BÓsci con Juan 

'Sancho, familiar del Santo Oficio, cuando aqu81, en 1584, siendo 
jurado, fué a 11ahón cn busca de trigo Izo, como tambi8n aurgie- 
ron entre el Tribunal de la Gobern-ación y .  el del Real Patri- 
moiiio. 

De las causas criminales cabia apelación ante la Real Au- 
diencia y ante el Real Consejo de Aragón, suspendi6ndose, en 
tal caso, la aplicación de las sentencias 'sólo en los casos de 
mucftc natural, muxte civil y mutilación de miembros o galera 
perpetua; habia la prisión pre;entiva cuando el delito era de 
traición, herejia, sodomia, fabricación de moneda falsa o reos 
de crimen de lesa majestad o salteadores de caminos; pero 
siempre debia oirse al procesado, antes de juzgarlo, se le tenían 
que dar-copia de los cargos que contra 81 se formulasen y debia 
presenciar el juramento de los testigos. Cabia la composició~i en 
algunos delitos y el rey podi&indultar y permutar las penas 

Ademhs del Tribunal de la Gobernación funcionaba el Tribu- 
nal del Real Patrimonio, con fuero especial. Presidialo el teniente 
del procurador real, cargo de extraordinaria importancia que 
dependia. del procuradorreal de Mallorca y residia en Ciudade- 
la, aun cuando alguna voz lo hizo en, Mahbii con la subsiguiente 
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protesta de  los deaquella villa lze, y cuyas atribuciones eran to-. 
das las materias-referentes a l  fisco. 

Eneste  tiempoera dificil e importante la  misión del procura- 
dor real, creado por -Alfonso 111 12j,  y a  que las calamidades 
sufridas por Menorca repercutieron, forzosamente, sobre el 
Real Patriiuonio, y debido al  saqueo de Ciudadela, en 1558, se  
hacia dificil saber cuales eran los derechos que dcbia cobrar. 
Desde luego, con la devastación de RIustafA Piali, perdikronse 
todos los libros del Real 'atrimonio y, entre ellos, el catastro o 
cabrevación, por lo cual la  princesa Juana ordenó que so formase. 
otro nuevo '"5 y Francisco i iI i l l~u,  notario de  RIenorca, pasó a 
fiI?llorca, donde estuvo, desde el 28 de octubre de 1538 a l  28 de 
enero de 1659, para arreglar las cosas de la  Procuraduria 
liea1 Iz5. No serian muy completos y exactos los datos aportados - 
por lifillian cuando, en 1677 y en 1580 Ip6, se  mandó la  formación 
de otro iiuevo catastro, operación que no-se llevó adelante por la  
oposición de los jurados, por lo cual, en 24 de  julio de 1596, e l  
rey, atendiendo a iin iuemorial elevado por Slartín Ifillhn, Inota- 
rio y escribano de  la  Procuraduria Real de la  Isla, ordenó que se 
acitbase la  cabrevación general de todos los alodios y bienes feu- 
dales mediante l a  presentacibn de documentos, y, a falta de  6s- 
tos, por confesión jurada '". Iniciaronse los traba,jos de cabre- 
vación, en los que intervino Millian, y dos silos mSs tarde el rey 
la  prorrogó, a instancias del sindico Gil Rlartorell, por un aso,  
ordenando al  mismo tiempo al  virrey que tasara los derechos 
de Millán Iz8. En 1600 terminó el cabreo lZ9. 

E a y  que reconocer que nlartin bIillltn fuB un celoso funcio- 
nario que miraba por el  acrecentaniiento de  la  Hacienda pilbli- 
ca. Asi no sólo procuró la  cabrevación, sino que denunció que, 
despues de1.saqueo.de Ciudadela, se  hicieron establecimientos 
sobre algunas casas caidas y arruinadas, y n o  habiendo parecido 
sus duefios, siendo así que habiitn transcurrido y a  treinta y sie- 
te aübs, se habían dejado de pagar los censos en detrimento del 
erario, pues a él correspondia su cobro por ser bienes vacan- 
tes, por lo cual el r ey  tuando se  cobrasen, ganando la Hacienda, 
por censales, 446 libras anuales y, además, resultó acreedora 

a ' 
de 11,262 libras, 2 sueldos y un dinero lY0. 

iCukles eran los ingresos del Real Patrimonio? Podemos de- 
cir que la mayor consistencia de ellos d a t a n  de  este reirlado, 
pues antes habian sido empeiiadas o arrendadas las rentas,rea- 
-les.hasta el 25 de agosto de  1552, en- que se  regularizó y a  l a  



Procuraduria Real de Blenorca, aunque no se hizo todo de una 
vez y sufrió algunas modificaciones, como las reglas dadas en 
1696 13:, modificativas de las de la priucesa Juana, la creaci6n 
del Archivo en Ciudadela, la erección del cargo de portero y 
exactor de rentas de Menorca y la fijación, por reiteradas 6r- 
denes de las atribuciones del teniente del procurador real, cuyo , 

nombramiento era de incumbencia exc'lusiva del procurador real 
de b Ia l10 rca~~~  y tenia completa independencia y deslinde de 
atribuciones del gobernador. 

Euteudia el Tribunal del Real Patrimonio en los estableci- 
mieiitos de baldios, materias de laudemios y deseñorio, caballe- 
rias y alodios, contrabandos, etc., y cuanto afectase a la Real 
Ilacienda, y tambibn, y de un modo especial, en el conocimiento 
de naufragios y presas hechas por disposicibn del Patrimonio y 
con gente de la Isla. Entodo ello gozaba dicho Tribunal de ple- 
na jurisdicción; no podia inmiscuirse en su3 asuiitos ni el gober- 
nador IY4 ni el mismo procurador real de Mallorca lS5 mientras 
las causas estuviesen en primera instancia, si bien se avocaban a 
Bste las apelaciones. 

EL funcionamiento de la Procuraduria Real de Menorca erlc 
sencillisimo en el reinado de Felipe 11: al lado del tenieiitc de 
procurador habirt ñu asesor, cuyo cargo desempefiaba el abogado 
fiscal de la Gobernación, y cuando la importancia del caso lo 
requcria, intervenia el mismo asesor de la Gobernación, par- 
tiendose entonces los emolumentos eón el fiscal. Habia, ademks, 
un escribano que no s610 ejercia las veces de tal, con voto, y por 
esto se le llamaba escribano coadjutor, sino que tambihn llevalia 
las cuentas y razón del cargo y data de las rentas reales y de la 
fabrica del castillo de San Felipe 13",. y ademh, como oficio mi- 
nimo, un asistente de cuentas '37, habibndose pedido la creaci6n 
de un juez ejecutor, como el. que habia cn Mallorca, para resol- 
ver l a s  controversias 'entre los arrendadores de los derechos 
reales lSS. 

Cobraba el lugarteniente como sueldo 140 libras anuales y 
el escribano 4@, y además, uno y otro, euatro reales diarios en 
concepto de dietas cuando visitaban las obras de San Felipe; 
debían prestar fianza, y el primero estaba obligado a formar y 
remitir cada a30 las cuentas detalladas de su administración, 
que examinaba el procurador real de Mallorca, y, junto con las 
suyas, pasaban a la corte para su examen y aprobación. El año - 
económico empezaba el 1.' de mayo, hasta que, en 1584, se or- 



den6 fuese aqu61 el natural, y si el lugarteniente quedaba a de. 
ber algo, se aplicaba el alcance a la fhbrica del castillo de San 
Felipe 139. Tambibn intervcnia eL teniente de procurador en la 
distribucibn del trigo que los N,unicipios compraban, al  mismo 
tiempo que en la distribucibn de rentas y pensiones Ik0 ,  y pro- 
vela,.a veces, de trigo al castillo l'". 

Los ingresos del Real Patrimonio suplian con crece,s las car- 
gas ordinarias de la Real ~ a c i e n d a ,  de suerte que las arcas 
reales iban engroshndose anualmente con la compra de censos,. 
nsi en trigo como en dinero 742, y ello ae comprende habida con- 
sideraci6n a las muchas fuentes de ingresos. Entre éstas tene- 
mos los laudemios o luismos, o sea el 10 por 100 que, desde 
Jaime 11, se pagaban en reconocimirnto del dominio directo en 
las enajenaciones de los censos e inmuebles lA5; los censos por 
raz6n de establecialientos de baldíos, aguas, etc.; el cuarto de 
amortizaci6n en .la compra de inmuebles por manos muertas o 
bienes raices dejados a éstas; el cuarto sobre los legados de cen- 
sales o consignaciones hechas por fundaciones pías; el quinto so- - 
bre el producto de las minas; los despojos de los naufragios, si 
bien antes no iban todos a la Hacienda; el producto de las come 
posiciones y delitos; el tercio de las confiscaciones y multas i n -  
puestas por los bailes; la parte que correspoudia a1 Real Patri- 
monio de los diezmos sobre trigo, cebada; centeno, habas,horta- 
'lizas, legumbres, lino, ciiliamo y ganado los derechos de 
pesas y medidas, ancoraje o anclaje y el de leuda; las ventas 
de esclavos y cautivos que no pertenecían a nadje, y o1 derecho 
de cabezaje en los que se vendian; ocho sueldos sobre cada nom- 
bramiento de tutor y curador hecho por el baile general, y de 
diez a dos libras sobre las distintas escribanias de la Isla; los ga- 
nados perdidos, que antes se aplicaban a las obras de la Igle- 
sia y otros varias como el derecho de fogaje, que era de ocho 
sueldos por cada casa o persona cuya hacienda valiese 10 li- 
bras el cual se pagaba de siete a siete afios, y que pesaba, 
principalmente sobre la clase pobre, ya que estaban exentos 
los eclesihsticos, nobles? abogados, médicos, oficiales reales de 
cualquier clase, los padres de doce hijos y otras personas, de 
suerte que en el siglo XVI contribuian a 121 unas mil personas, 
siendo su importe de 300 a 500 libras lA7. 

Los impuestos mhs productivos eran los del diezmo y del lau- 
demio. Los diezmos se arrendaban o se cobraban directamente 
por la Hacienda, y el arrendamiento podía ser total o parcial y 
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también se conccdian, a veces, para el sostenimiento de las 
companias de infanteria y caballeria lJ8. En el aiiode 1568 Fran- 
cisco Arnau y Juan i?larot arrendaron el diezmo del trigo y ce- 
bada del tbrmino de RIahón por 650 libras, por venderse el tri- 
go, antes del saqueo de Ciudadela, a 40 sueldos la  cuartera, y 
l a  cebada a 20, y se creía que valdrían mas; pero despues bajo 
tanto el  precio, que el trigo se pagaba s 16 sueldos y la  cebada a 
10 '", por lo cual pidieron rebaja de la cantidad ofrecida, como 
lo habia Iiecho el obispo dc Mallorca respecto a sus arrendado- 
res. Con motivo dc dicho saqueo el rey renovó, en 14 de diciem. 
bre  de 1668 lS0, el privilegio concedido por la  priiicesa J u ~ n a  '" 
condonando el diezmo por diez afios a l  término de Ciudadela, 
siendo necesaria nueva disposición confirmlttoria en 1562 por 
haberse presentado dicho privilegio después de un afio y medio 
de su expedici6i1, y,  por lo tanto, y a  había caducado lS2. Era  ver- 
daderamente oneroso dicho iinpuesto, y ya veremos cuiínto per- 
judicaba a 1% agricultura; concretkmonos aqui a, seiialar la cifra 
del total producto de los diezmos de Menorca en el decenio de 
1573 a 158'3, el cual ascendió a m&s de 26,262 libras 'j3. La re- 
colección del diezmo! s e a  el que fuere, era  de cargo de la  Real 
Hacienda, de suerte que ella debia trasladarlo desde las fincas 
a sus depósitos, y, para evitar fraudes, los recolectores de trigo, 
cebada y ceiiteno debian avisar dos veces a l  colector con tres 
días de anticipación, y si este no comparecia podia el  labrador 
medir su cosecha a presencia de dos o tres vecinos honrados, po- 
niendo aparte lo que correspondía por diezmo. ¿Ser& ello el ori- 
gen de la  actual fornia de medir el trigo en las eras, la  cual se  
hace por el payks y los de las heredades contiguas, dejando, en 
montón aparte, lo que corresponde al  seiior o propietario en vii- 
tud del sistema de  aparcería que r igeen  Menorca? 

El dcrechode loudemio nació cuando la  expulsión de los 
arabes. Trece aiios despuks de aquel hecho dispuso Jaime 11 que, 
e n l a s  ventas, se exigiría un 10 por 100, excepto cuando las 
enajenaciones se hiciesen por cuenta del rey y tambión en los 
arrendamientos que lo fuesen por ni& de nueve afios. De todas 
suertes habia casos en que, a pesar de haber compra-venta, no 
s e  Ilebia laudemio, y era  cuando aquélla iba acompafiada del 
pacto d e  retroventa, al  que se  acudía con frecuencia para li- 
brarse de dicha imposición, que -pagaban indistintamente el  
comprador o el vendedor, aunque, desde 1563, lo satisfizo siem. 
pre  el  vendedor 



Los gastos ordinarios del Real Patrimonio eran, 'en el si- 
glo XVI, los pagos de los sueldos de los oficiales reales, desde el 
gobernador al verdugo; los del sargento mayor de la Isla y cas- 
tellano de San Felipe, la capeilania de Santa Agucda, las limos- 
nas a las Clarisas y Franciscanos y al Hospital de Ciudadela, 
los alquileres de las casas del rey en &!tal1611 y Alayor para alo- 
jamiento de sus ministros, costeando, además, las dietas a los 
q;e salían en persecución de criminales y castig6 do delincuen- 
tes; 1a.s reparaciones del Real ~ l c k z a r ,  y los 'gastos de material 
delas  escribanias reales. 



AdemBs de los funcionarios reales que hemos estudiado, exis- 
tian los cargos municipales, elegidos según el regimen de saco 
y suerte, establecido en la Balear menor, primero que en la gran. 
de, por la llamada sentencia del gobernador Galcerkn de Reque- 
sens; dada en 1439 y confirmada por el monarca en 1442 ' 5 5 .  

Dicho laudo arbitral fn8 hijo de las disensionss, choques y 
enemistades entre los distintos municipios de la Isla, que no 
8610 duraban en el siglo XVI, sino que los vemos en auge eil 
el XVII 156, y que podemos decir que aAn no han desaparecido, 
ya que no entre los municipios, pues el &gimen centralista los 
ha uniformado y matado toda iniciativa, pero si entre los pue. 
blos isleiios. Las rivalidades entre Mah6n y Ciudadela son aún 
en la actualidad de talnaturaleza, que influyen en todos los 6r- 
dones de la vida social y politica y de ellas no se hallan libres 
ni los mismos historiadores de la Balear menor ¡Triste condi- 
cidn la del hombre que no .sabe sustraerse de las minucias y 
pequefleces cuando busca la verdad y. al  hallarla, l a  calumnia, 
acomodBndola a prejuicios perniciosos! 

La sentenciá de Requesens, dice Quadrado lb', anos pone en 
conocimiento de la respectiva importancia de sus diversas po- . 

blaciones y .de los clementos sociales de cada una y de la pro- 
porci6n conque entraban en el Gobierno>. Formaban la Uni- 
versidad y Consejo general de la isla de Menorca veinticuatro 
individuos: loa cuatro jurados de Ciudadela, que lo eran a la vez 
de la Isla y eran'los Únicos que tenian el titulo de tales,' y sus 
diez consejeros; cuatro consejeros de niáhón y dos stndicos y un 
consejero por cada una de ias Universidades de Hilayor (hoy 
Alayor) y de Mercadal y Castillo de Santa Agueda., 

La Universidad de Ciudadela estaba formada por sendos ju- 
rados, pertenecientes al brazo militar, o de nobles y caballeros; 
al  mayor, de ciudadanos o burgueses; al mediano, de payeses o 
labradores, y al menor, de menestrales, mit.rin~ros y artesanos, 
y por diez consojeros, cuatro ciudadanos, cuatro, payeses y dos 
menestrales. 



La Universidad de Mahón se regenlabapor tres sindico~, co- 
rrespondientes: uno a¡ brazo mayor de la población (burgueses, 
juristas, mercaderes, etc.), otro al mayor de la payesia y otro 
al.menor de aquélla., y por cinco consejeros del brazo mayor, 
cuatro menestrales; cuatro del brazo mayor y cinco del menor, 
de labradores o payeses. 

La de Alayor tenia dos sindicos: uno del brazo mayor y oMo 
del menor, debiendo ser uno ciudadano y otro paybs, yúeis coii- - sejeros del brazo mayor y seis del menor. 

La de Mercadal g Castillo de Santa Agueda tenia dos sindi- 
cos sin especificación de 6razos. 
/ 

AdcmSs se insaculaban cada aiio, por los nuevos jurados, los 
nombres de las personas aptas para oidores de cuentas, y los 
elegidos lasrecihian dcl Clavario, el cual debia presentarlas a l  
mayor detall y con todos los justificantes. 

La elección por saco y suerte de los que debían. desempe= 
iiar, durante el aBo, los cargos municipales se hacia por medio 
de bolsas, tantas como clases, en las cuales se insaculaban, es- 
critos en trozos de pergamino, llamados redolins, y cubiertos de 
cera, los nombres de los que tenian derecho a desempeiIatlos, 
bolsas o sacos que permanecjan cerrados con tantas llaves como, 
jurados o sindicos salientes habia, mks otra que se entregaba 
al baile. 

&te procedimiento subsistid, con algunas variantes, a través 
de las distintas dorninaciones, hasta el aRo 1814 y, por lo tanto, 
en el reinado que estudiamos, si bien hubo necesidad de hacer 
varias insaculaciones para los cargos de la Universidad gene- 
ral, ya que, con el saqueo de Ciudadela, desaparecieron las hol- 
sas, que se guardaban en la Catedral. D. Federico de Cors, dis- 
cretísimo y celoso regente de la Gobernacidn, nombrado a raiz 
del desastre por el virrey de Mallorca, proveyó inmediatamen- 
te, en 31 de-julio de 1658, al  nombramiento de oficiales reales 
y .concelleres 138, acto que aprobó sin reparos la princesa dona 
Juana; pero como era preciso que, en lo sucesivo, la elección 
pa ra  los citados cargos se hiciera en forma, sc ordenó nueva 
insaculación en 30 de noviembre de 1558 con amplias faculta-. 
des para hacerla, la cual sólo debia durar cinco aiIos 'jg. Por 
cierto que, al  finalizar el a80 de 1639, cl rey, a instancias del 
síndico &e lfenorca Juan Mnrtorell, ordenó al gobernador Car- 
dona que hiciera nueva insaculacióp I6O, y vemos, por los docu- 
mentos, que cada cinco aaos (1565, 1570, 1575, 1579, 1684,1590 



8 1595) daba igual cornisibn a l  que regentaba el Gobierno de la  
~~ia!~l; .  casi siempre a peticibn de algún sindico. 
: : La constitucibn de la  Universidad general de Menorca, tal - 

COIQO queda transcrita, motiv6 algunas peticiones a l  rey por 
parte de los síndicos de las poblaciones foritiieas, y asi el sindico 
de Xahbn, Juan Marqués, pidib, en 1584, que se arreglara el 
Consejo general de la isla por tener en Bl Ia mayoría de votos 
Ciudadela 'e, deseo no logrado ni ontonces ni cn 1641, pues n 
pesar de haberlo concedido el rey Felipe IV, lo revoco al  año 
siguiente por la oposicibn que pusieron los jurados de Ciudadela, 
si bien logrb Mahbn que sus sindicos tuviesen el titulo de jura- 
dos y el  uso de insignias con mangas coloradas y macero coi1 
maza de plata 'G3. 

: ~ e r c a d a l  y Alayor también quisieron que se  variase la  cons- 
titución del Consojo general, y asi pidieron autorización parit que 
asistiesen á 61, en lugar. de los sindicos, otras personas, pues con 
la ausencia de aquellos los pueblos recibian daño, pues dejaban 
dc tener la  provisibn de trigo y dc otros alimentos, y aun cuando 
en 1578 LO lo, lograron, reprodujeron de nuevo l a  petición en 
1590 '", 9,bteniendo favorable resolución en 1591 por medio de 
una Real ordcn en que se disponía. que podian asistir a dicho' 
Consejo dos vecinos. honrados e insaculados '"", 

Las insaculaciones y nombramientos de los cargos co.ncejiles 
IIQ fueron en todo tiempo completámente legales y conforme a 

. derecho. Asi en 1578 el rey escribia a l  gobernador que, por ha.. 
tiarse los individuos del Consejo de Aragbn enMonzbn, nada po- 
dia resolver cn lo relativo a quehubiese sidp admftido como ju- 
rado militar ~ u a q ' p o n s ,  delincuente. y preso "?, g en 1598 la  
C.orte pedia informe respecto al  hcchodenunciado de que cuando . 

taltaba suerte para jurado o consejero buschbanlos del Coiisejo; 
fuera de matricula, personas que los gobernadores extrajeron de  
10s sacos por ser inquietos e incapaces, lo cual se hacia s610 por 
tener quien <lea haga opposito y ayude en sus designios perso- 
nales* lGS. Que faltaban, a veces, individuos para. la  extraccibn 
de  los cargos es evidente por lo que llevamos dicho, y lo prueba 
aún inits el  hecho de que el  sindico de Mahon, el Dr. D. Onofre. 
Mari, en 1590 pedia que pudiesen serlo los que tengan algún 
qficio~real, a causa de la escasez de personas, si bien por. otro 
1ado.hallamos que, siendo el cargo obligatorio, se  disculpaban a 
veces de admitirlo '6% A lo que noestaban obligados, según !a 
scntellcia de Requesens, m i s  que los residentes en Ciudadela, 



era & s e r  jurados, y a,si, en 1598, sc ordenó que se guardasen los 
privilegios y que no se exigiese a Martin Ponce, residenfc en 
Mahón, que aceptase el cargo de Clavario cargo que corres: ' . 

poudia sicmpre al brazo de los ciudadanos y cuya misión especial 
consistia en llevar la cuenta de las entradas y salidas en las 
arcas municipales. Venia a ser el concejal sindico de nucstros 
dias. 

Los jurados gozaban el tratamiento de Honrados 9 Magnifi~ 
cos y los sindicos el de Hoiiorables;,disfrutnban, desde 1672,.de 
15 libras anuales cada uno de los jurados, 12 libras los sindicos 
de Mahón, 10 los do Alayor y 8 los de nlercadal I7I, y debiilii 
usar las insignias correspondientes al cargo, ilamadas d a s ,  de 
tal suerte que, por haberse opuesto el castellano de San Felipe 
a que los jilrados entrasen en dicho castillo con aquellas conde. 
coraciones, se dictó una Real orden en 2.5 de octubre dé 1561 

. para que, en adelante, no lo impidiese, y en las ordeiiaciones que 
se hicieron en 26 de junio de lb85 se prohibió k los jurados salir 
de sus casas sin las insignias, bajo la multa de 3 libras l T 2 .  Eran 
las xias unas fajas de damasco de seda de color distinto, segun 
la Universidad, excepto las que se usaban en los dias de Jueves Ji 
Viernes Santo y de la Conmemoración de los difuntos que' erad 
de color' negro. Median un palmo de ancho por cuatro de largo; 
estaban forradas y las llevaban prendidas sobre el hombro iz- 
quierdo de la capa o manta que completaba la venera inunici; 
pal. AdemBs, cuando moría alguna persona real los jurados y 
síndicos se vestian de luto para concurrir a las exequiasi vesti: 
dos que se llamaban pomposamente granzallas y que se pagaban 
del erario común. 

Habia en las Universidades otros oficiales subalternosi hijos 
de las distintas atribuciones que aquéllas tenian. Hallamos, des- 
de luego, el baile general y lo3 bailes de cada. municipalidad, 
los cuales tenian un carácter mixto: el ser oficiales reales y 
\al  mismotiempo intervenian en los asuntos propios de las Uni- 
versidades. Que el baile general era oficial real, no cabe duda) 
así se desprende de varios documentos: por ejemplo, la orden 
dada al procurador real para que pague el salario de riquel: y 10 
mismoque el de su asesor i73, el ser juez ordinario, el figurar Bu 
sueldo en las listas del Real Patrimonio y el substituir, a1 goberf 
nador cn casos de ausencia. Como encargado de la policia y se- 
gUridad públicas, tenia multitud de atribuciones, de  las, cuales 
pudo hacerse cargo el historiador menorquin D. Antonio Bamis 



examinando un c6diee de últimos delsiglo XIV, que existia en la 
alcaldia de Alayor, titulado Llibre del Balle de la Vila y Terma 
de Riallol; y que hoy hadesaparecido. Publie6 el ~ r :  Ramis el 
indiee de los eapitulos de dicho libro IT4 y por bl venimos en 
conocimiento de que cuidaba de todo lo relativo a la polieia 
urbana. 

E/ almotae6n o mostasssf era un oficial municipal encargado 
de la vigilancia de las plazas y mercados, con .atribuciones po- 
l ic iaca~ notables, que es cierto estaban refiidas con la libertad 
que debe tener siempre el comercio, pero que eran naturales en 
aquellos tiempos de tutela completa sobrc toda la actividad 
humana. Ya veremos, cuando nos refiramos a las costumbres y 
prltcticas menorquinas, cuantas y cuhntas eranlas limitaciones 
impuestas al comercio, que no cran exclusivas de la, Isla, sino 
prltctica general en todo el reino. El almotae8i1, para fallar en 
los asuntoscontenciosos, oia el parecer de los prohombres, que 
eran los consejeros orclinarios de la respectiva Universidad, con 
apelación al gobernador. 

Por cierto que la instituci6n de -los prohombres u hombres 
buenos la vemos no solo en"e1 Tribunal del Almotacbn, sino . . 

tambibn en el m& importante del bailc, y los hubo tanibibn en 
el Tribunal de l a  Gobernacion, cuando ausente o recusado el 
asesor, debia hacerse acompañar el gobernador de dos prohom. 
bres. El número de los que actuaban en las bailias era de dos, de 
cuatroy, a veces, de seis, pudiendo pertenecer a todas las cla- 
ses sociales lT5. 

Guardaba intima relación con el almotacbn el funcionario 
encargado de las pesas y medidas 17" .de las cuales habia una 
gran variedad, tanto que en el Consejo general de la isla de 26 
de junio de 1661 se acord6 hacer una nueva igual para el vino, 
aceite y oebada; ensesión de 13 de octubre de 1568 se admiti6 
como cana !a de Alayor, y en 8 de junio de 1572 se pidi6 al.pro. 
curador real que se hicieran unas pesas y medidas o.riginales. de 
cobre 17\ El derecho de peso y medici6n era uno de los ingresos 
de1 Real Patrimonio, y si bien por:senteneia de 8 de enero de 
1658 declarb Este que los naturales de la isla podían pesar y me- 
dir cuaito vendiesen y comprasen sin pago del derecho de peso 
y mesuraje, a no ser que debiese servir para el comercio,. fub 
necesario acudir al rey en 1687 para suplicar,. conforme a pri- 
vilegio, que no se pagaran derechos. por usar de pesas y medi- 
rlas propias 

. . 
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Otros funcionarios municipales, elegidos por las Universida- 

des, eran los partidores de contrast, cyeados en el siglo XIV y 
que existían en el XVI. Eran oficios anuos, confiados a dos o 
tres personas y cuyas atribuciones consistian en conocer y de- 
cidir 'todas las controversias relativas a limites, divisiones de 
tierras, posesiones, scrvidumbrcs, etc. La sentencia que daban 
e raape iab i~  sólo ante el gobernador, pero sin form'a de juicio '19. 

. Habia también el bnyle de la opta,. .quien de acuerdo coh dos 
o m4s proliombres, fallaba de plano todas las cuestiones qüe se 
suscitaban en los vergeles, principalmente en materia de 
agua leo; el baile de las encorraladas, para el seflalamiento y 
marca del ganado; los encargados de las gunytas, cscnia guar- 
das y escoltas, o sea de la vigilancia dentro de la población, los 
dos primeros, y en lugares determinados de los respectivos tér- 
minos, los últimos la'; los sobreposados o veedores aque uniendo 
la inspección tenian facultad para reprobar y desechrtr los arte. 
£,actos que careciesen de la buena solidez y primor que prescri- 
bían las ordenanzas gre~niales de acuerdo con el bien público y 
adelantamiento del oficio> de cardador y fabricante de lsnas, 
veedores que formaban su competeiite Tribunal con dos hombres 
buenos; los guardianes de la'dhrsann o dresana de Ciudadela y 
Mah6n, y los morberos encargados del servicio sanitario. 

Cada Universidad tenia su escribano y sus maceros o rninis- 
triles, los cuales cuidaban de avisar a los oousejeros p&ra las 
Juntas, acompaiiarlos en los días de Consejo, distribuir las gusr- 
dias, barrer la plaza yencender las luces Is3. Eabia, ademks, otro 
empleado subalterno que habla mucho en favor de 14 adbiinis- 
traci6n niunicipal. Me refiero al encargado de la vigilanciA de 
los ninos en los domingos y dias festivos,,personaje qué' aun 
subsiste en cierta manera,. aunque de carBcter purametite par- 
ticular. Yo recuerdo que, cuando niiio, vivía en Menorca, a1.g~- 
nos dias de fiesta ve& a buscarme mi casa el ayudante del. 
colegia de D. Baitolorn6 AllBs, dondc tanto aprendf y a quien 
-tanto debo, y con 61 (el inolvidable Mestre Gomila) y muchos 
de mis condiscip~los haciamosnuestros paseos a l,a Alameda, a 
la fuente de San Juan, etc. La retribución que se prt'gaba a 
dicho acompaiiante era mezquina (debía cobrar, en conjunto, 
unos seisu ocho reales por fiesta), y a pesar de ello no e r a  soloisino 
que habia otro u otros que cuidaban de la vigilancia de los ni- 
ños en los dias de fiesta. Pues. bien, este acompañante hiene 
en las costumbres menorquinas.su precedente en un oficial su- 
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-bal&rn~; .que Ramis descubrib en los Ayuntamie,gtos de Ma- 
h6n y Alayor. t ~ i n '  el Macero, dice habia igualmente otro 
empleado a quien bfahón, en1670, pasabauna libra anual. para 
-cuid;tr de 1á c&recci6n de 1 ~ s  niiics y hacer que fuesen a misa 
los domingos y demils dias fe3tivos.:. Este Ministril parece que 
llevaba en la mano un trozo de cuerda de ckiiamo para hacerse . 

obedece: de los muchachosa, y existía tarnbihn en Blayor, cuya 
municipalidad aen 1686 acordó.asalariar una persona que. ttnga 
carrech d e  fe? anar ¿os mi,Zons a misa y vespres y no vageq ju- 
gant y de misatjes ab presteza ab 4,lliures anuals y f~anquesa de 
guardas, talla y pa~t ions*.  

Las atribuciones que tenlan las Universidades se deducen de 
la enumeracihn de lo$ oficiales. que slistentaban o nombraban. 
-Una de las que tenían los jurados en relaci6n con el desempeño 
del cargo que cjercian, era el de enviar sindico5 'a la corte, al  
virrey y tahbien a otras municipalidades, principalmente las 
de Mallorca y Barcelona.. Y adviertase que los sindiccs podfa 
mandarlos, bieu la Universidad general, bien los ~ u n i c i ~ i o s  
partieulares, y que de esta faciiltad se usó. y hasta abush, y +si 
vernos que an 1578 tuvo el Rey que ordenar a los, jurados de 
Menorca que no mandasen la corte m&s que un sindico lR5; en 
1695 recomend6. al  gobernador que. a causa de l a  pqbreqa 
de la isla conyeiiia mucho que no s e  nombras,en sfndicos " 6 ;  y 
en 1698 despache el Rey de la corte, a.vis&ndolo a los jurados, 
a l  sindico Gil Martorell, por haber llegado, a Madrid, mientras 
&te allí estaba, otro,repres,entante de la Univergidad, J u a i  Bau- 
.tisth Gomila, y por lo tanto, dice el monarca, usobra uno, IR?. 

Verdad es que no. andaban desacertadas las.  Universidades en 
mandar tao amcaudo su$ sindicoa, pues si bien les. rkaultaba 
gravoso-por el gasto que representaba el yiaje, sin embargo era 
:el, Iinico. modo que . tenian para, obtener algunas gracias 0. de 
que se les hiciese justicia, y asi deeian que, debían hacer como 
;los ibicences u.qui quant nohi  tanien un sindich, n'hi. tenien dos, 
y alcancaven tot lo que volient 9. Efectivamente:,,he encontra- 
:do muchasdemandas hechas por los representantes de Menorca 
cerca del Sobera.no, y me he podid.o'convencer que casi giempre 
c!ran.de absoluta necesidad y tambien casi siempre alcanmban 
lo que suplicaban, aun cuandoalgunas.veces debian reiterar las 
süplicas por la opqsicibn de los oficiales en dar inmediato 
cumplimie,nto, a las hrdenes soberanas. . ~ . 

Competía a la Universidad genera! de la isla el dar guiajeso 



cartas de vecindad a los que no eran naturales de l a  isla. Esta 
atribución datn' del tiempo de Alfonso V, J., tal vez, cuando se 
hizo m4a uso de ella fuB en el reinado de Felipe 11, debido a los 
saqueos de Mahóny Ciudadela. A raiz de Bste, la princesa ~ u a ' ;  
na, celosa de la repoblación de Menorca, de acuerdo con el Con: 
sejo de Arag6n,.rcmiti6 cartas a los Virreyes de Catalufia, Va; 
leucia y Nallorca para que reclutasen gente de sus respectivos 
dominios pAra que fueran a poblar la Balear menor IB0, ofrecikn- 
doles tierras y heredades libres de censos y graváinenei y con 
todas las demás facilidades que fuera preciso Ig0. La Universi: 
dad de DIenorca acordó, en sesión de 28 d e  diciembre de 1558; 
hacer extensivos los privilegios de l a  isla a todos los forasteros 
.que pasaran a poblarla, siendo e l  primero Miguel Calnfat, a 
quien. se concedió cl correspondiente guiaje '". Desde entonces 
fueron muchos los que se concedierpn, no s61o a españoles, siiio 
tambien a extranjeros, principalmente a franceses e italiaiios,' 
y debido, sin duda, a la escasez de población, no anduvieron 
muy escrupulosos los jurados en la admisi6n de gente nueva; 
ya que el Rey, en 1595, confió al Visitador que fue a Menorca 
que examinase lo que hay de cierto de que se dan guiajes a.des- 
terrados y faskinerosos de otros sitios IB2, y en 1696 escribib al 
gobernador y a los jwrados. que habida euenta de-que no se hace 
buen uso del privilegio del Rey D. Alfonso, pues se conceden 
guiajes no sólo a los que van a poblar la isla. quietamente, sino 
también a gente ufascinosax, en detrimento de la paz y segu- 
.ridad de la isla, procurasen restablecer en toda su pureza dicho 
pri'vilegio la3, y tres meses m&s tarde:recomendaba al asesor que 
lo observase puntualmente, en. particular respecto al guiaie que 
tenia:,en su mano laP. 

Cuidaban las Universidades de la Iskd, de que no" fal'tarím a 
sus moradores los medios de s'ubsistencia, y en este punto tenían 
extraordinarias facultades, en cuanto a la provisión .de trigo y 
a la prohibición de la exportación de los productos agricolas y 
pecuarios y en especial del ganado, y aunde  la importaci6n de 
.productos y generos industriales propios de las comarsas. Me: 
norca padeció en distintos años del reinado de Felipe 11 verda. 
dera necesidad de trigo. Como luego veremos, varias 'veces' el 
rey hubo deautorizar que se extrajese trlgo.de otras Partes.para 
proveer la Isla, y los. jurados, usando de los privilegios, con: 
praron trigo a l i s  embarcaciones que arribaban a lfenorca. k r i  
.de tal naturaleza este derecho que hasta huboocasi6n en. que ei 
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rey tuvo que ordenar a los oficiales reales y municipales de la 
Balear menor que dejasen pasar, sin poner obstáculo, los navios 
que desde Sicilia iban a Dlurcis cargados de granos Ig5, ya quelos 
jurados podian disponer de todo el que condujesen las embarca- 
ciones que fondeaban en'la Isla, y no s61o esto, sino hasta orde- 
nar a sus patronos que los trasladaran de un puerto a otro. 
A Nicolks Grimaldo mandaron los jurados de Menorca que 
.condujese su nave San CvistóbaZ desde Fornclls a Ciudadela, y 
alli ios jurados vendieron,el trigo, quejitndose Grimaldo lo hu- 
biesen hecho a bajo  recio 19" de la nave Santa C la~a  Buena- 
ventu~a, de 12% Compallia del Coral cie Blarsella, los sindicos de 
Mahón, en 1589, tomaron 3,000 cuarteras de trigo destinado a 
V a l e n ~ i a , ' ~ ~ ,  las cuales, por cierto, no fueron pagadas inmedia- 
tamente, pues Juan Bartolome de Cbrcega reclamaba, siete 
años mis tarde, 8,893 libras, más el 8 por 100que aun se le de. 
bia de dicho trigo '"8; en 1592 se tomó trigo de unos genoveses 
paraprovisibn de los soldados, cuya cantidad aun no hahian 
cobrado los, jurados en 1598 log,'y así podriamos citar otros ca- 
sos que prueban la importancia de.tal privilegio y el uso que de 
81 se hacia, hasta el punto de que el gobernador escribió al rey 
sobre la trascendencia del mismo, y se le contestb que no habia 
nada que proveer y si sólo procurar que se hiciese buen uso del 
mismo 200. 

Y advi'brtase que este intervencionismo municipal era tan 
puro, que no sólo tenia lugar por lo que se refiere al trigo foras. 
tero de la isla, sino tambien al de cada uno de los terminos mu- 
nicipales menorquines. Asi en 1576 se orden6 que no se pudiese 
sacar ninghu trigo de blahbn y su termino aO',. y al año siguiente 
hubo necesidad de recordar el privileiio con motivo del hecho- 
d e  que habiendo llegado a un puerto desierto, llamado Farnells, 
una saetia aventurera cargada de trigo, fub alli e l  clavario 
Juan Pons para comprarlo, impidiéndolo el gobernador, quien 
prohibió a su vez pudiesen negociar con el que conducia otra 
saetia llegada el 30 de abril en Sa Nija, y no sólo esto, sino que 
hizo ir las dos embarcaciones a Ciudadela y alli los jurados 
compraron el trigo que quisieron, mandarido el restante, sucio 
y caro, a Mahón De nuevo se insiste en 1584 respecto a la 
observancia de dicho privilegio e", confirmado por. el hecho de 
que Gil Martorell, que vivía en Ciudadeia, tuvo necesidad de un 
real permiso para sacar de Xahón, donde tenia uu feudo y ca- 
ballería, 25,030 cuarteras de trigo y otras tantas de cebada e". 



-( 43.)-  

Lo que ocurria con el trigo pasaba también con las lanas, y '  
nsi se lee en un bando de 6 de octubre de 1532 .que negh puscha 
traura de la Viia de Maho, ni de son terme per aportar en Ciu, 
tadella, Hilayor, ni fora de la present Illa stam, ni llana filat, 
ni ordit p6r fer texir aquAl fora de la present Vila sots pena de 
10 sous com axi per observancia dels capitols del ofici fer se 
degua~  205. 

Se asombra el ilustre profesor de Historia de Derecho pú. 
blico de la Universidad de Lybn, &Ir. Lnmeirem6, de la institu- 
ción del Clavario, que tan perfectamente organizado y tan jliri- 
dicamente establecido encuentra. ya en 1725 en el Ayuntamiento 
de bfercadal, cuyos registros, dice, explican perfectamente 
dicha institución, que ha hallado tambiénen algunos municipios 
catalanes, y, con razón, dice que nos hallamos en presencia de 
una institucibn económica muy curiosa, de un socialismo muni- 
cipal, al  lado del cual el intervcncionismo moderno de Glasgow ~. 

resulta un sucedAneo de la escuela ortodoxa. Sin embargo, por 
el contexto de los documentos analizados, vemos que este inter- 
vencionismo es de tiempos m&s antiguos y de tal importancia 
que a los municipios de Menorca tocaba el proveer a los pueblos 
de los mantenimientos necesarios =O7, y no sólo esto sino que los 
jurados, junto con el gobernador, tasaban al principio de cada 
año el precio del trigo, después de la cosecha e''S, asi como po- 
dian impedir la exportación de productos de la Isla cuando cre- 
yesen que harian éstos, falta a sus moradores. Insistiremos sobre 
esta materia al  ocuparnos del estado econbmico de Menorca en 
este reinado. 

Atribución de las Universidades era también la formación 
de la talla; especie de reparto vecinal para subvenir a los gas- 
tos del Municipio, el cobro de la cual se encargaba al arrenda- 
tario que mejores proposiciones hubiese hecho. Remos dc insistir 
aquí sobro lo que ya hemos dicho al hablar del Real Patrimonio. 
Era lamentable que hubiese exenciones en este punto contra las 
cuales varias veces los jurados habian protestado, ya que no 
sólo al principio quedaban libres de este reparto los soldados, 
sino también los nobles y los eclesiitsticos, en perjuicio de las 
otras clases sociales, que debian soportar todas las cargas. De 
ahi que en 1670 el sindico Jaime Vell y en 1587, Juan Pa- 
ret pidiesen al rey que se restringiesen las exenciones de car- 
gas que querian disfrutar todos los que tenian cargo en dafío de la 
Universidad que cobraba poco y no podia atender a sus gastos, 



.siendo necesario que continuamente s e  recordara la  obligación 
que tenia11 los soldados de contribuir, también, a dichas 2a- 
llas 21;, sobre todo los que disfrutaban de plazas dobles ='=, a pesar 
de que en distintas ocasiones se buscaba la  exención 213. 

Otras personas quisieron librarse de las cargas comunales, 
tales como las que residian en la isla o en ella tenían bienes sin 
estar domiciliadas, por lo cual en 1571 se  estableció el dvet del 
fórasfer, a cuantos n o  tuviesen su domicilio en el reino de Ma- 
llorca derecho que, como otros, fu8 arrandado y soore el  cual 
se promovieron a veces pleitos, de los que s610 incumbia enteñ- 
'der al  gobernador y a los jurados, sin apelaci6n 

Por último, existieron aúii en tiempo de Felipe '11 los jueces 
de l a  talla, que en número de tres se nombraban cada aflo por 
el  gobernador, quien lo publicaba por edicto. El oficio de los 
mismos e ra  recibir, despues de los diez dias de la publicaci6n, 
todas las quejas y reclamaciones contra los funcionarios del aiio 
anterior . . 
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L a  organizacibn eclesihstica. de h!Ienorca f u e  sencilla. 4 u n  
cuando el r ey  Alfonso V tuvo el prop6sito de erigir obispado en 
Menorca en 1418, pues asi consta en las varias peticionea.for- 
muladas despues del Concilio de  Constanza al papa Martin V ""; 
aquhl no se fund6 hasta el aiio de1794, de suertc que en el  rei- 
nado deFelipe 11 Menorca dependia, en lo eclesikstico, del obis- 
po de IIlallorca y del arzobispo de Valencia. 

Alfonso 111, al  conquistar la  Isla, estableci6 tres capellanias 
de patronato real: una en Mahbn, otra en Santa Agueda y otra 
en Ciudadela, dando a ésta la  primacia sobre todas las restantes 
y nombrando un paborde o prep6sito'que la regentara a'R, 10 cual 
fu6 plenamente confirmado por Jaime 111 de Mallorca en su fa- 
moso Parintje 219, ditndole jurisdicci6n sobre toda la Isla, si bien 
dependiente del obispo de iWallorca, cuyo delegado y juez inferior 
era, con obligaci6n de asistir a los Sinodos diocesanos. 

El nonibrarniento de paborde correspondia a l  monarca y 
cuando Bste se ausentaba o no regentaba el oficio, entonces nom- 
braba un vicario general el obispo de Mallorca. Era  y a  ma l  
antiguo el abandono que hacian del cargo los paboraes foraste' 
ros y por ello el rey Pedro en 1370 tuvo que ordenar al  pi- 
borde de. Menorca que pasase a servir su oficio, retiritndole la  
licencia que tenia de residir en Barcelona y en 1659 FeIipe 11 
,tuvo que mandar a l  Dr. Ivkzez lo mismo, siendo de notar que 
en el documento en que se encuentra tal disposición se habla de 
los, dos vicitrios y los dos escolanes, que estaban a su cargo, se: 
giiu lo dispuesto por Jaime 111 2e1. 

Paborde de Menorca f u e  el Dr. Marcos Marti, tal vez eI mitc 
iluftre entre los que ocyparon dicho cargo, y celoso redentor.de 
los cautivos de Ciudctdela, que por sus actos her6icos merecid en 
31 de marzo d e  1666 sor nombrado cuado apenas tenia 36 alim 
de  edad "Y Por cierto, que desempeflando dicho cargo tuvo que 
acudir en queja al  rey suplicando que ordenase la  observancia 
de los privilegios, pues- el  oficial del obispo ocupaba la  silla del 
paborde en el coro y nombraba un vicario general, aparte de 
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otras extralimitaciones s.23, sobre las cuales encargó el rey que 
entendiera el arzobispo de Valencia y despuBs ordenó se tra- 
tara con S. S. el Papa la confirmación de los privilegios del pa- 
borde 226. 

La capellania de Mahón se convirtió en Rectoria y asi figura 
ya en el Paviatje, con la particularidad, que prueba su origen 
real, de qiie Jaime-11 cedió el derecho de Patronato de todas las 
iglesias de la isla al paborde, excepto el de la iglesia de Mahón, 
que se reservó para si y para sus sucesores 226. 

Sin embargo, la capilla que conservó verdaderamente el 
carftcter de real fu6 ¡a del castillo de Santa Agueda, siendo:la 
Única que tenia asignación del Real Patrimonio en el reinado de 
Felipe 11 227. 

Existieron ademlts en este reinado otras Rectorias en Mer- 
cada1 yAlayor y algunas capillas, entre ellas la del castillo de 
San Felipe,.que ~ ~ 1 5 5 8 .  solicitó Nicolks Juneda, con salario de. 
una plaza de soldado y que aun no se hallaba dotada en 1599, 
pues el Consejo de Aragón dicc que se escribir& cal Virrey y al , 
Obispo de Mallorca qi:e auisen si se offresceri algunos beneffi- 
cios eclesiltsticos o otra cosa que se le pueda aplicar porque en 
el Real Patrimo~io no ay disposicion para ello* 22" La iglesia 
de San Lorenzo de Binixems fuO parroquia hasta el af3o 1665, 
convertida entonces en capilla mediante decreto del Dr. D. Lo- 
renzo Froncilles, rector de Sineu en Mallorca, dado en la visita 
quehizo a Menorca de orden del obispo D Diego de Arnedo, y 
en el cual se ordenó que los diezmos y tierras 'que- pertenecian 

,.a dicha parroquia fuesen distribuidos entre los curatos de Mahdn, 
Alayor y Mercadal, con la obligación de celebrar anualmente 
cada uno de ellos cuatro misas en dicha iglesia y aplicarlas por , 

, los 'fieles difuntos alli sepultados 230. 
Ademlts del clero secular, existieron en Menorca, en tiempo 

de, Felipe 11, varios conventos, algunos de los cuales remontan 
su origen a 103 tiempos de la conquista de la Isla por Alfonso 111. 
Habia en Mah6n el convento de Jeslls, de Franciscanos, con el .. 
singular privilegio de que sólo los frailes del mismo pudiesen 

-pescar en 'el sitio liamado s'escull del puerto de Mahón e3', y 
. . 

ademBs pertenecientes a dicha orden existía otro convento en 
Ciudadela y otro eii Alayor, todos los ~ui les 'de~endian del pro. 
vincialato de Mallorca. En Ciudadela. tenian residencia los Agus- 
tinos en e l  convento de Nuestra Seiiora del Socorro o del Socbs, 
el cual se hallaba fuera &e la muralla, por lo cual en 1614 se 
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orden6 que se retirase'dentro de la villa, pues donde estaba po 
dria alojarse el enemigo 2s2; conveato que en 1563 fu6 unido de 
nuevo a la provincia de Arag6n, del cual habia sido disgregado 
para unirlo a Valencia en 1480 "S". 

En 18 de agosto de 1692, S. S. el Papa Clemente VIII, acep- 
tando la renuncia del V do. lliguel Gil, prior del convento del 
Toro a favor de Fr. Jerónimo Flux& prior del convento de 
Agustinos dc Nuestra Seriora del Socorro de Mallorca, concedi6 
y don6 a Bste dicha iglesia y sus pertenencias, casas, rentas y 
.ornamentos, bajo condicibn de que en la nueva casa y convento 
hubiesesizmpre lectores en Filosofia y Teologia, concesibn ra- 
tificada en 1692 por no haber sido presentada la Bula a su de-, 
bido tiempo. En 1596 se establecieron en dicho convento 10,s 
Agustinos que ya ambicionaban en 1591 103 de Ciudadela, 
ofreciendo a los jurados, si se lo entregaban, que tendrían al11 
un colegio, con lectores para tres a303 de GramBtica, otros tres 
de Artes y los tres siguientes de Teologia y dispondrian celdas y 
habitaciones como en Montserrat e35. Que no hicieron nada de lo 
prometido, ni tampoco cumplieron con lo que ordenaba la , Bula . 
de S.. S. bien lo prueba l a  resolucibn del Consejo de la isla en 
1597 de acudir sute el rey. o ante Roma para hacer presente que 
querian hacerse duefios dichos frailes de todas las entradas y 
emolumentos de la casa de Nuestra Seaora del Toro, y por lo 
tanto, que se les llamase al orden y se les obligase a cumplir lo 
pron~etido *que es tenir las de gramatica, arts y teología, lo que 
no Ban, ni una cosa ni altra, 3. per no cumplir dits pactes po&en 
esser remoguts y trets de la dita casa. 236. De resultas de la ins- 
talaci6n de los Agustinos en el Monasterio del Toro y de la re- 
nuncia del Rdo. Miguel Martí, pasaron a la iglesia de Ciudadela 
los siete beneficios que habia en aquel convento y ademhs en 
1593, debido al fallo dado por el obispo de Mallorca D .  Juan 
Vich, otro que habia sido fundado en dicho bfonasterio antes' de 
perteneeer a los religiosos 238. 

Por cierto, que la cuestión habida entre 108 jurados y los 
PP. Agustinos no €u8 la única en este reinado, ya que antes, en 
1573, se presentó ante le Universidadun comisario del convento 
del Socorro manifestando que estaba encargado de traslkdarlo, 
pero.que si los jurados y la tierra Ic ayudasen de manera que 
pudieran manteuersc doce religiosos dentro dc Ciudadela dejaria 
de hacerlo. El Consejo, ni corto ni perezoso, determillb, que si los 
frailes querian marcharse que se fueran, pero sin darles nada, ni 
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aun lo que eSt.A el convento, y tant~ili0.asi,'que liabieniio em- 
barcado dicho'comisarioen la noche: del 10 de junio de '1673, el 
crucifijo'que habia en la iglesia y otras cosas, los jurados 16 
obligaron a devolverlo. A principios de julio quid6 abandonado 
el convento, dejando' las llaves en poder del sacristhn Gabriel 
Novell, y entonces los jurados nombraron persona de su confian- 
za para que cuidara. de la casa y i l  'mismo tiempo Cobrara el 
derecho de cala o ancoraje que de tiempo inmemorial percibian 
los Agustiiios. En 1676 recibieron los jurados la visitade Fr .  Sai 
trilles, que pasaba de Mallorca a Roma para arreglar que de, 
nuevo los frailes volvieran a Msnorca, y al regresar dc la Ciudad 
Eterna, agradecido el enviado a las Cartas y limosnas de los 
jurados, les regaló algunas reliquia's, que fueron depositadas en 

. . 
la Iglesia catedral 233. 

Otro convento se estableció en Ciudadela en febrero de 1567 
con motivo de haber sido entregada la iglesia de San Onofrc a los 
frailes mercedarios que ya habian est,ado en la Isla a raiz de su 
conquista de los árzbes y, por último, continuaba siend~famoso 
el antiquísimo de monjas dc Santa Clara, sujeto en este reinado 
al superior de iosreligiosos observantes de San Fraricisco, con- 
vento que estaba intimamente ligado con la vida de Ciudadela 
y en el cpal tieneri un recuerdo casi todas las familias de dicha 
ciudad. , 

El clero secular se sustentabn, aparte de las congruas de los 
beneficios, que, según la cabrevación de 1565, erancuarenta y' 
seis en la parroquia de Santa Maria de Ciudadela e iglesias su- 
fragbneas 2i0, y de las limosnas de los fieles, de los diezmos que 
les correspondían sobre granos, ganados, vifias, hortalizas y,  en 
general, sobre toda clase de productos, habiendo una parte para, 
el obispo y otra para el paborde, ademAs de la que correspondia 
al rey. Estaban los clkrigos exentos de las tallas vecinales, y 
ademhs, en 1586, pidió el clero de Meiiorca el derecho de amor- 
tización de las rentas que eorrespoildian al rey'241, en 1691 e l  
mismo derecho referente a las misas fundadas y legadas en 
1593 el relativo á las limosnas por los difuntos 2J3: 

Que las comunidades 3e presblteros disponian de capitaleslo. 
demuestra el hecho de que, en 6 de julio de 1565, la de Mah6n 
prcst0 a.la universidad de la villa cuautos caudales tenia en las 
arcas para la celebración de sufragios, mediante el interks acos-. 
tumbrado para invertirlos en la compra de trigo, con obligacióii 
de restituirlo dentro de los seis meses g saliendo fiador el' misino. 
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gobernador de la isla, y en las cuentas de cargo y data del. 
ramo de trigos, desde 1058 a 1560, del mismobfunicipio, se lee 
que se pagaron a los presbíteros 17 libras, 7 sueldos y 20 dineros 
por intereses de un prBstamo de200 libras 244.. 

EL clero conventual y las monjas clarisas padecieron en este 
periodo bastante penuria. A Bstas se les daba por cuenta del 
Real Patrimonio para limosna, pitanza y vestuario 25 libras, 
4 sueldos 'y 6 dineros; a los franciscanos de ciudadela, por los 
mismos conceptos y aniversario, 19 libras, 12 sueldos y 6 dine- 
ros, y 25 libras para la celebración de misa en la ckrcel los do- 
mingos y dias de precepto, y al Monasterio de Jesús fuB ordena- 
do que se le pagaran 19 libras Debido a los grandes perjuicios 
que sufrieron los franciscanos y clarisas de Ciudadela cuando el 
ano de la desgracia, el Papa Paulo I V  les concedió en 15 de julio 
de 1559 un jubileo, mandando el rey que se publicaran dichas 
letras apostólicas y, ademhs, por su parte, orden6 el monarca 
en 1576 al procurador real de Mallorca que sellase las suertes 
concedidas a las clarisas de Ciudadela para poder obtener 200 
ducados francos para reedificar y reparar el convento, siempre 
que ellas se obligaran a pagar los 1.00 ducados del derecho de 
sello, a razón de sueldo por libra de lo que sacasen de las suer- 
tes "7, prorrogando en 1579 por un afio más los dos concedidos 
a dicho fin Por cierto que, en 1580, los jurados de Menorca tu- 
vieron que pedir que sc prorrogase l i  extracción, pues el P. Pro- 
vincial de San Francisco habia solicitado a la Audiencia de Ma- 
llorca que sobreseyese dicha extracción de joyas, siendo asi que 
con lo sacado hasta entonces no se habia podido reedificar y 
faltaba por hacer la mitad de la obra, no teniendo el Provincial 
poder para hacer tal renuncia, pues las obras correspondian a 
los jurados que nombraban cada tres afios obreros 249. Por último, 
en 1598 las clarisas pidieron que se les diese alguna limosna para 
terminar la reeilificación del convento y al mismo tiempo mer- 
ced do los diezmos.de la posesión llamada de las monjas En 
reinados .posteriores dicho convcnto solicitó nuevas limosnas 
para la obra de su convento y entre ellas algunos caballeraz- 
gos para venderlos y con el producto obtenido atender a las 
necesidades dcl monasterio. 

Los franciscanos, por su parte, tambiBn acudieron al sobe- 
rano para reparar su iglesia y convento. Asi, en 1582 y 1583 el 
rey escribió al gobernador para que se interesara con los jurados 
a fin de que diesen a dicha comunidad alguna parte del dinero 



de Pedro Hurtado de MontalbAn 251, y en 1591 pidi6 informe sobre 
la  petición de limosna. de dichos franciscanos 25a. 

Tambi8n los agustinos, que no habían podido sacar nada de 
los jurados, acudieron al  rey, g asi, en 1698, fray Miguel Mer- 
cer, prior del converito del Socós, de Ciudadela, aduciendo que 
81 3 :los diez o doPe de comunidad pa.decian mucho por no tener 
más que 36 libras de renta y haber pocas limosnas por ser pobre 
la  isla, pedía licencia para hacer suertes en todo el reino hasta 
3,000 libras, obligilndose :r, decir una miaa cantada cada afio en 
compensación de tal favor a53. 

Hallamos en la  jurisdiccibn edesikstica de Menorca el inqui- 
sidor y sua oficiales. Por cierto, q u e  no debian ser muy entendi- 
dos en su oficioy abusarian, a veces, de 81 cuando, en 1666, 
Bartolome Jardi, de la  isla de Elba, a l  arribar a Menorca en su 
viaje de  Marsella, despiiks de catorce aiios de cautiverio en Ar- 
gel, quiso quedarse en la Balear menor y reconciliarse con la  
Iglesia, por haber apostatado, y no pudo hacerlo porque el rcc- 
tor de Alayor, mos8n Perot Romeo, comisario del Santo Oficio, 
no sabia qu8 procedimiento tenia que seguir para dicha reconci- 
liación e"J. Por otro lado, los familiares de la  Inquisicion promo- 
vian competencias y obligaban a l  rey a abrir informacibn sobre 
la  reforma de los mismos < a  f i n  de que cessen los abusos y daiíos 
de  que los mas dellos son causa y que las fainiliaturas se pro- 
vean en Religiosos approbados y desapasionados ?j5.  

De las actas de las visitas pastorales hechas por el  Dr. Fron- 
cilles en representación del obispo ~ r n e d o ,  y por 8ste en marzo 
de  1568, se  deduce que el clero menorquin no cumplia como era  
debido, pues se orden6 a l  paborde que formase todos los arios un 
libro matricula para saber los fieles que cumplian con el precepto 
pascual; que tuviesen a l  corriente los demas libros de bautis- 
mos, matrimonios y defunciones, continuando en los óbitos los 
legados o mandas pias; que todos los domingos del aiio, despu8s 
de  visperas, y cada día en la cuaresma, a excepción de l a  Se. 
mana Santa, el paborde y sus vicarios, previo toque de cam- 
pana, reunieran en la  iglesia a los niaos de uno y otro sexopara  
ensefiarles el catecismo, y que el clero secular de  Ciudadela 
asistiera diariamente a las elipliciciones dcl tratado De sacra- 
mentis que se ofreció a dar un P. Lector del convento de San 
Francisco 'jC. 



L a  red de funcionarios politicosdy administrativos, represeii- 
tantes del poder real  o-mandatarios de los pueblos, que aun con- 
servaban restos del antiguo esplendor de las municipalidades de 
l a  Edad Media, estaba bien tramada y admirablementeentrete- 
jida, si cada cual hubiese cumplido con su misi6n y deberes y se  
hubiesen aunado los esfuerzo3 de todos en bien de l a  comunidad. 

¡Bien necesitada de ello se hallaba PIenorca en aquellos ca. 
lamitosos tiempos, que no hemos de pintar abusando de los colo- 
res fuertes y obscuros, pues el cuadro lo trazan de mano maes- 
t r a  los documentos de aquel tiempo! ¿Acaso podían -caber 
mayores infortunios que ver a muchos de sus antiguos morado- 
res  gimiendo en las mazmorras de Constantinopla, vivir en con- 
tinua zozobra los que heroicamente poblaban l a  Isla ante el 
temor de nuevas incursiones de piratas, deplorar las perdidas 
de'cosechas, atisbar las amenazas del hambre y los estragos de 
la  peste? 

El infortunio era  rey de los lares menorquines; las calnmida- 
des todas habian sentado sus reales en aquella porción de tierra 
cspaiiola; y como si no fueran bastantes los males que de fuera 
venian o el azar dejaba, unibronse a Ostos los peores de un mal 
gobierno y de competencias enojosas y perjudiciales. Cierto, que 
los forasteros gobernadores daban mal ejemplo; cierto, que ellos 
tomaban la  isla como pais conquistado; cierto, que querían ab- 
sorber toda iniciativa y aplastar con su fcrrea y soldadesca 
nlano toda otra autoridad; cierto, que el absolutismo era  el im- 
perante y el  sic voleo, s i c  jubeo la  suprema ley; pero iio lo es 
menos que la  desmoralización, el olvido de las leyes, la  ausen- 
cia de la  justicia, el descoiiocimiento dc toda idea de autoridad, 
en una palabra, la  anarquia mansa en los que maiidan y en los 
que obedecen e ra  general, y si censuras merecen los Cardona y 
Heredia, no son dignos de  estima los nobles 3. eclesiAsticos, los 
jurados y sindicos, los mercaderes y comerciantes, hijos: de Me- 
norca, que tambien coadyuvaron a la  postración de ella. ;,Es 
que acaso se halla mi patria abandonada completamente a las 



disputas de los hombres? Cuando su historia leo, cuaiido su his- 
toria escribo, cuando voy descubriendo de dia en d ia  nuevos 
documcntos que me presentan cada vez más clara ydist inta el 
alma de mi tierra, me asalta'la duda de si bsta tiene su fiel ex- 
presi6n en la  leyenda de la  Naveta d'es Tudons, aquel prehistó- 
rico monumento pktreo, mudo recuerdo de unas invasiones que 
no nos han legado más que los megaliticos fantasmas de piedras 
estbriles. 

Cuenta la  tradición (que oi en noche de verano de boca de  
uno de los antiguos labriegos menorquines, e'l cual, a su vez, la  
habia oído referir a su abuelo, que tendria conocimiento de la  
misina por idhntico conducto) que allá en edades pasadas vivia, 
en un lugar próximo a Ciudadela, una joven de arrogante figura . 

' 

y sin par belleza, cuyos ojos cautivaban el corazón de los mozos 
que la  solicitaban. De entre ellos, sólo dos llegaron a interesar 
a la  doncella, y la fatalidad hizo que ambos fueran dos herma- 
nos, los Tudons, y que los dos merecieran igual afecto por parte 
de la  enamorada. Tras varias luchas y pruebas determinb, por 
fin, la  hormosa que el azar decidiera con cuA.1 de los dos pre- 
tendientes uniria su  suerte,'^ asi, llamándolos, les dijo: 

- A  los dos os amo por igual, 108 dos merechis poseer mi co- 
razón; pero yo quiero dario por entero a uno solo, y como no sB 
cual es mas digno de.61 os someter6 a una prueba. Uno de vos- 
otros socavará esta tierra - aiiadió- hasta que halle agua sufi. 
ciente para un pozo; el otro levantará una vivienda de piedra 

, en forma de nave vuelta. 
Aceptaron los Tudons tan original proposición y cada c&l 

trabajó sin descanso en su respectiva obra. Comunicábanse con- 
tiriuamcnte los adelantos que realizabai; animabanse mutua- 
mente con el acicate del estimulo, hasta que un dia, idia fatal!, 
el socsvador de la tierra anunci6 a su hermano, quien tenia y a  
la  nave casi terminada, que habia encontrado agua y que el 
maiiaiitial para el pozo quedariadescubierto al  cabo de pocas 
horas. Lo que pasaria por la  mente dcl vencido, lo que los celos 
le aconsejarian lo dice bien claro el fratricidio cometido. Esperó. 
que cl afortunado hermano descendiera al  pozo para terminar 
su trabajo y arroje sobre e1 una enorme piedra, sepultápdolo en 
el profundo hoyo quc con tanto a f a n  habia abierto. La quilla de 
1s naveta quedó inacabada, pues las furias lleváronse a su 
coiistructor ... El labriego no supo decirnos que se hizo de la  
enamorada doncella. 



Yo veo en ella el alnia.menorquina, que d i  a sus hijos alas 
para la vida, pero que las destroza con las luchas continuas, a 
que esth sujeta en incesante zozobra mi tierra. Ayer y hoy y 
siempre, las banderias y rivalidades, l o s  esteriles ,entusiasmos 
de ideas pequeiias y mezquinas que atrofian y matan. Es el sui- 
cidio lento, inconsciente, constante de un pueblo que puede, pero 
que no quiere. 

Perdonad, señores, esta digresión. No me tildbis aún de pe- 
simista: Si no conocéis las banderias de todo orden que aun hoy 
minan a PIenorca, seguid conmigo los sucesos del reinado de 
Felipe 11, y cuando os hayitie enterado de las competencias y 
desaciertos de los gobernantes, juzgad entonces. 

Don Juan Cardona y Rocaberti y D. Pedro de Heredia, fue: 
ron, respectivamente, gobernadores de ivlenorca en los comien: 
zos y en los últimos tiempos del reinado de Felipe 11. 

El primero, sobre no estar en. h Isla cuando el saqueo de 
1668 y haber tardado en llegar a ella, motivb las naturales que- 
jas de la Universidad de Ciudadela, siempre celosa de Mahón, 
por haber trasladado a esta villa la residencia oficial y molest6 
notoriamente x aquélla dejando por lugarteniente en la capital 
de la Isla al  famoso capitkn Saula, del que ya hemos hablado. 
Que Cardona no admitia súplicas, ni atendia peticiones y que su 
capricho era 1er.nos lo dicen las qucjas ante el monarca del sin- 
dico de Menorca, Juan RIartorell, no sblo para que el goberna- 
dor residiera en Ciudadela, que hiciera nueva insaculaci6n y 
que evitara los abusos de Saula, sino tambikn, y ello es más 
grave, para que no concediera licencias para extraer ganados 
y carnes, para que no se abrogara facultades de los bailes y 
para que respetara los privilegios y costiimbres de la Isla, que 
no sólo habia vulnerado, sino atentado, ademks, contra la liber- 
tad de los jurados. El caso pinta por si solo la soberbia y auto- 
cracia de Cardona. Era antigua costumbre que la Universidad 
pagase las embarcaciones que a los jurados se mandaban de 
3fallorca y Cataluña cuando había avisos de turcos, pero no. las 
que recibia el gobernador. Llegaron a Mah6n dos barcas .con 
avisos para Cardona y éste ordenó a los jurados que las pagara 
la Universidad y cuando aquellos y los restantes vocales del 
Consejo se resistieron a efectuarlo; el gobernador y su lugarte- 
niente Saula los prendieron y colocaron cn un algibe (donde po- 
nian a los homicidas) llevkndolos alli de uno en uno, rodeados 
de soldados, ucoii mucho estruendo>, y luego les obligaron a de- 



clarar en casa de Saula, mandando asacar prendas de cssa el 
Clavario» para yenderlas en la plaza y con su producto pagar 
las barcas, y hasta tanto no se hubo ejecutada tanta violencia 
no recobraron la libertad los concelleres de la isla 25'. 

Este hecho inaudito, el que D. Luis de Cardona, padre del 
gobernador, al salir de la isla para Barcelona se llevara seis 
caballos y 60 cuarteras de trigo e58 y que se intentase impedir 
la sali'da del sindico para que el rey no se enterara de lo ocu- 
rrido es?, todas estas cosas son rninucias'allado de las cuestiones 
gravisimas que suscit6 el mando de D. Pedro de IIeredia. 

En 5 de octubre de 1594 notificó el rey a1 paborde de Menor- 
ca, a los jurados y al asesor el nombramiento de gobernador de 
la Isla a favor de D. Pedró de Heredia que disputó con todos 
los funcionarios de la Isln y logrb que estuviera Bsta .en cstado 
latente de intranquilidad y desasosiego. 

Enumeremos los hechos y s61o su enunciado bastar4 para 
probar lo que afirmamos. Al poco tiempo de estar en Rlenorca 
quiso FIeredia ser dueiio y seiior absoluto de la misma, y si bien 
es cierto que su entereza y car4cter hubieran sido en alto grado 
beneficiosos para el país, si hubiese cuidado s610 de quitar abu- 
$os, favorecer las fortificaciones y regularizar la cosa phblica 
en general, fué su gobierno desastroso debido a los procedimien- 
tos adoptados. En 12de marzo de 1596 tuvo que ordenarleel rey 
que restituyera en su cargo de alguacil a Francisco Arguimbau, 
al  que despoj6 sin proceso ni sentencia, exigihndole, ademils, el 
monarca que justificara el hecho 261, y, lejos de cumplir el man- 
dato real, .fue necesario nuevo requerimiento 262; e1 31 del mismo 
mes y aiio se le ordenb que, pues no habia motivos, no removiera 
del cargo de asesor a BartolomB Pons g que levantase el em- 
bargo hecho al teniente dc procurador real de las rentas sobran- 
tes, pues estas estaban destiiia,das a la fortificacibn del castillo 
de San Felipe 2", recorditndole'en 22 de abril que no es atribu- 
cibn suya inmiscuirsc en los asuntos de la procuraci6n real 215. 

Si estas eran las relaciones del gobernador con los funciona- 
rios reales, no eran menos tirantes las qu4 sostenia con los jura- 
dos de laisla. Einpezb por coartar la libertad de los mercaderes 
mediante algunos edictos que motivaron las quejas de los jura- 
dos, los cuales, por no ser atendidos, tuvieron que acudir a la 
corte, despachandose desde Bsta varias cartas: unas al virrey y 
al visitador de Mallorca para que averiguasen lo que habia de 
cierto en las quejas de los jurados contra Heredia y otras a 



Bstos para que procuraran guardar bueiia correspondencia con 
el gobernador lC7, al mismo tiempo que el rey le escribia con- 
testitndole a varias cartas de 18, 19 y 20 de mago, reiterando 
órdenes y exhortandole a que cumpliese bien su cargo 

Los abusos cometidos por Heredia eran tales, qie ,  despuós de 
haber suspendido a Arguimbau, mandó prender y arrcstar en su 
casa al asesor Pons, con gran escitndalo público, maltratkndole, 
ademks, de palabra y de obra y en cuanto a su conducta con 
los jurados, la sintetiza Oleo en los siguientes tBrminos: .El 20 
de febrero del mismo afio el M. Clavario participa al Consejo 
que sus rnagnificeneias han sido muy mal tratados de palabra 
por su seiloria en su real Alcázar, y Bstos no sufren quede man- 

-chado el honor de la Universidad: Son maltratados por segunda 
vez en su niisma casa el 24 del propio mes y Heredia les impo- 
ne una multa de mil libras si dentro del término de treinta dias 
no ticne asalariado en Ciudadela, de su cuenta, un módico y un 
cirujano que seobliguen a vivir en esta ciudad. Constitliyense 
por tercera vez sus magnificencias en el real Alcázar y su seño- 
ria no les da audiencia; al  dia siguiente le mandan el macero y 
no lo admite, diciendo que está ocupado. Solicito el general Con- 
cejo acude a él para que se sirva mantener la isla con sus li- 
bertades, no impidiendo la extraccibn de lanas, quesos ni aque- 
llos géneros que siempre se han exportado, en una palabra, que 
no coarte la libertad a estos habitantes, que tienen que vivir en 
una isla que ofrece tan escasos recursos. Manda IIeredia que se 
reuuiliieii su real Alcázar todos los miembros del gencral Con- 
sejo, menos los jurado's, y les da parte que, por cartas que aea- 
ba de recibir del virrey de &lallorca y de Barcelona, una formi- 
dable armada turca se dirige sobre las Baleares y encarga que, 
desde luego, sc abastezca esta isla de lo que tanto le falta,, como 
son mantenimientos, sobre todo trigo, y asilo para refugiarse en 
caso de iuvasibn enemiga. 

 rec conviene al gobernador, aaade Oleo e", a los jurados es- 
tando en general Consejo u1 tiempo mismo que se le suplica 
auxilie para ir en. busca del trigo para abastecer la isla, dieión- 
doles que se cuiden del peso del pan que se expende al piiblico. 
Contbstanle sus magnificeneias que frecuentemente ven pesarlo 
y que nunca han encontrado fraude alguno. Intenta, sin embar- 
go, que se decomise el pan, a lo que se oponen los jurados, quie- 
nes le siguen acompail&ndole al real Alcitzar. Manda a su porte- 
ro por el camino que lleva el pan al Hospital y sus maguificen- 



cias le dicen que se sirva rcvocar la orden, que', de otra manera, 
el público va a quedar sin pan, siguiéndose do esto un alboroto. 
Inip6ncles, desde lueso, silencio y los envía a la c&rcel.= Protes- 

, tan los jurados, alegando privilegios; replica desafcradainente 
el gobernador llamándoles ladrones, comune~.os pZtblico6 y otros 
injuriosos epitetos; vuelven Ostos a la Universidad, que queda 
ocupada militarmente por los soldados de la comparlia de Saula; 
sube a ella Beredia,,ordenando a todos y cada uno que se reti. 
ren a sus casas; amenaza a uno de ellos y promete al Clavario 
que le dará garrotazos; toman parte en la contienda militares y 
paisanos, y mal hubiera acabado el conflicto asi el seiior oficial 
eclesiástico no acude alli luego con el crucifijo llamado de la San. 
grc do Jgsucristo, acomparlado de otros presbiteros, que logran 
aplacar tauiatlo alboroto en presencia de aquella santaimagen*. 

Reunido de nuevo el general Consejo, el Clavario, con indig- 
naeibn, propuso que se mandase un sindico s la corte para ex- 
poner lo ocurrido y las quejas que se tcnian contra el gobema- 
dor, y, elegido M. ~ a b r i e l ~ l i v a r ,  con .comproniiso de que si el 
gobcrnador le quitaba e1 sueldo de la plaza de caballo, la Uni- 
versidad se lo abonaria, se pidi6 licencin para el embarque, y 
Hercdia, en vez de concederlo, encareel6 al síndico, y como ha; 
bian terminado su cargo los jurados Juan Gomila, Bernardo 
Go.mila, Jaime Arguiinbau y Simbn Llobera, ante el temor de 
atropellos se refugiaron en una iglesia, de la cual el rey orden6 
al gobernador que los dejara salir, pues ofr.ecian fianza. para res- 
ponder de los cargos de su administración, y que tamb'ibn li- 
brasede la cArcel a Olivar 271. 

~n septiembre de 1695 el gobernador, teniendo aviso que 
bajaba armada dc Levante, mand6 a los jurados que fabricasen 
bizcocho, a lo cual éstos se opusieron 278, mientras los síndicos de 
RIah6n presentaban al Consejo general un memorial de agravios 
contra Heredia por haber prohibido .la extraccibn de lanas y 
quesos, hacer pagar 45 libras por dietas de visita, no habiendo 
estado alli más de una hora, tratar de rebeldes y traidores a los 
sindicas, con amenazas de que les ha& saltar los sesos, insul- 
tarlos continuamente ante otras personas, alborotar l a  poblacibn 
en los dias santos, prohibir la caza de perdices, permitiéndola 
s610 al hijo de Mas. TornBs Pons, y la pesca en el puerto de For- 
nells, excepto a dicho Pons, mandar que se mitaran solamente, 
cuatrocarneros diarios y prender y hacer pasear por la pobla- 
cibn,' entre portaderas y en guarda, a honradas personas 273. 



Llegaron a noticias del rey los gravisimos sucesos de Menor- 
ca y las enconadas cuestiones .relatadas y, deseando resolverlas 
pronto, mand6 al capitán general do Mallorca,. en 26 de agosto 
de 1696,.un nombrainiento en blanco de visitador de la Isla 274 
para que lo llenara con el nombre dr uno de los doctores de la 
Real Audiencia, a fin de que el designi~do formase proceso,el 
cual, informado por el virrey y el arcediano Tersa, visitador 
de Mallorca, deberia remitirse a la corte 27% Además, eL rey 
di6 comision para que se visitara el regimiento y propios de la 
Universidad de la isla de Nenorca por tener noticias de que se 
estaba usurpando mucha hacienda de los propios de la Universi- 
dad, no habiendo dado cuenta de ello y por no haber nadie que 
quisiera deponer contra ellos, especialmente contra un fulano Ila- 
mado Ameller, que adiz tiene mucho dinero usurpado que toca a 
nuestro patrimonio, del tiempo que los moros saquearon la villa 
de Ciudadella, el cual vino en su poderpor entonces ser bu sue- . 
gro teniente de procurador real en dicha Isla 27". 

Nombr6 el c a p i t h  general de Mallorca, aprobhndolo el rey, 
visitador al Dr. D. Cosme Climcnt 277, quien se hallaba ya en 
Menorca el 13 de noviembre, y el cual recibib por tres dias in. 
formacibn a todos los que querian deponer contra el goberna- 
dor, ofreciendo completo sigilo y la seguridad de que no serían 
molestados en lo mAs minimo los que testificasen. Asilo hicieron 

, los jurados que habian cesado en sus cargos, presentando un 
memorial que hizo.suyo la Universidad, y de la celeridad con 
que seprocedi6 en e1 proceso nos lo demuestra el hecho de que 
en 9. de marzo de 1696 estaba ya en la corte 278. Sin embargo, 
Climent continuaba en Menorca, sin duda para la segunda comi- 
si6n que había recibido, c ~ a n d o  en el mismo día s'e le orden6 que 
suspendiera la visita para pasar a Mallorca a sincerarse de los 
cargos que contra 61 se habian hecho en la visita del arcediano 
Tersa. . . 

Mientras se tramitaba el expediente contra Heredia Bste no 
cejaba de informar desfavorablemente al- monarca respecto a la 
hacienda do la Universidad de la Isla e insistia en que eran'mu- 
chos los que tenian,usurpadas haciendas del Real Patrimonio $19, 
por lo cual se confirmó al Dr. Climent la inspeccibn de los pro- 
pios, averiguando no sólo lo denunciado respecto a Anieller, 
sino tanibikn las usurplzcioi~es de otras personas 280. Continuó el 
Dr. Climent en la isla, con dietas d e  cuatro ducados diarios, la 
informacibn encomendada, sirvihdole un. escribano 281, - un al- 
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guacil y un fiscal, con 30 sueldos el primero y 'LO los otros de 
dietas diarias, todo ello a cargo de las tallas y sisas de Nenor- 
ca 283; pero sea porque no se le abonaban los honorarios devcn- 
gados, sea porque se habia hec,ho amigo dc HBredia, lo cierto es 
que ningún resultado di6 esta segunda estancia de Climent en 
Nenorca, tanto que Felipe 11 escribib al virrey de Mallorca so- 
bre la coniwniencia de que el proceso contra Heredia se hiciera 
en forma de juicio y directamente por el visitatior Tersa y no 
por CLiment, apor quitar la sospecha de los de Menorca de que 
es amigo de 1-Ierediao, y que Si lo creía conveniente podia, du- 
rante la informacibn, hacer salir al  gobernador de la Isla, pero 
que, si asi se hacia, tenia que dictarse igual providencia con el 
asesor Pons, por estar muy emparentado con la gente isleiia 

Mientras tanto, Heredia no cejaba en sus arbitrariedades, y asi 
debió recordhrsele de nue"o que no se entrometiese en los asuntos 
de la ~rocuraduria Real los notarios ponian dificultades eB 
dar escrituras, hacer requirimientos, etc., por temor al goberna- 
dor kste, despuks de haber depuesto a otros, nombraba algua- 
cil a Rafael Gornés, y por haberle pedido al cabo de algunos 
meses de servicio el salario, le quitó el cargo y lo persiguió, y al 
salir de la iglesia donde se habia refugiado, lo meiió en la cAr- 
cel con grillos y cadenas 2a7; Juan B. Gomila se veia obligado a 
abandonm la Isla a causa de las persecuciones de Eeredia por 
haber declarado contra 61 288; ponía presos o detenía a los dndi- 
cos para que nó se quejaran ante el rey, como ocurrió con Juan 
nlarote, que iba a substituir a Olivar y si fuk.Cardona a la 
corte lo hizo secretamente, por haber tocado incidentalmente en 
nlahbn la embarcacibn de Pablo Cassuan 2n0; pero, a pesar de 
ello, no se veia libre de que se le embargasen y vendiesen sus 
bienes; agraviaba al soldado de San Felipe Roque Garcia, y a 
~ u a n  Triay, Juan Alascarb, GuillBn Goñalons y Bartolomé Ba- 
qur do Albranca 2"; sacaba a la vergüenza pública, sin causa iii 
proceso, al viejo y ciego Pedro Clos, soldado que habia sido, y 
le arrebataba la plaza muerta que tenia 2s; se quejaba de los , 

cl6rigos, franciscanos y familiares de la 1nquisici6n Pg3; hacia 
allanar los caminos de la Isla a costa de los vecinos quería 
atribuirse funciones propias de los síndicos de Mahón en la ad- 
ministracibn del trigo, y porque Bstos se opusieron les obligaba 
a pagar 46 libras por dietas, no habiendo estado en dicha ciudltd 
mhs que una hora 285; hacia ir los navíos desde Mahbn a Ciuda- 
dela para examinarlos 29G, etc., etc. 



No hay duda que tenia Reredia grandes condiciones como 
jefe militar, y, asi, lo vemos preocuparse extraordinariamente 
en la materia de fortificaciones y, en general,' en la defensa y 
custodia de la Isla, ya ordenando guardas en distintos p n t o s  
de ella, aun cuando no le ayudase la Universidad, como en 
el Toro y en las iglesias de Mahón y del Angel de Alayor; 
y a  cuidando personalmente de que se activase la fortificacibn 
de dicha montaiia; ya tomando medidas urgentes cuando habia 
temor de algin ataque. Sin embargo, no siempre obraba con 
toda prudencia y respetando los privilegios de la Isla y aun con 
todo decoro. Asf, cuando se tuvo noticia de que la armada in- 
glesa estaba en Citdiz, el Consejo de la Isla destinó 1,000 lihrag 
para la compra de pólvora, plomo y otras municiones, y nom- 
bró a Bernardo Oliver para que las adquiriera; pero Heredia se 
opuso, y entonces nombraron a Gornals, no admitiéndolo tam- 
poco y confiando él dicha comisión a Juan Ponce, intimo amigo 
suyo, por lo cual el rey, ante el temor de que no se pasaran 
cuentas o se cobraran dietas excesivas, ordenó que se rindiesen 
estrechas cuentas a los jurados y que en adelante el gobernador 
se abstuviera de tales cosas Que el caracter de Reredia era 
en extremo irascible y violento lo confirman de nuevo la ame- 
naza con el bastón al jurado clavario, en presencia del mismo 
Dr. Climent P98, y e1 haber maltratado al Dr. Pons, asesor, lle- 
n&udole la cara de pufietazos, tanto, que tuvo que guardar 
cama, paraliz&nd.ose de esta suerte la administracibn de justi- 

. . 
cia ess. 

El rey instaba continuauiente al gobernador a que adminis- 
" 

trara justicia con rectitud e igualdad 3m, y si bien hubiera que- 
rido el monarca que el visitador Tersa pasara a Nenorca, no 
siendo esto posible, ordenó al virrey que nombrara un doctor de 
la Real Audiencia de Mallorca para que instruyera sumario, 
suspendiendo al gobernador, el cual dcbia de estar en la niontaiia 
del Toro mientras durara el proceso y dejando a la discreción 
del virrey la suspensión del asesor Designado el doctor don 
Francisco Moli, lo cual aprobó el rey 802, llegó a Menorca en 
5 de diciembre de 1596, sin que por esto dejara el Dr. Climent 
su inspeccibn administrativa en las Universidades, que reclama- 
ron contra la orden de que debian pagar ellas los gastos de di- 
cha visita 3", aun cuando se le advirti6 de que, en vista del mu- 
cho tiempo que tendria que invertir, no hiciera mits que termi- 
naFios negocios empezados 3"" Creemos quecliment murió sin 
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haber terminado su misión, ya que en 28 de febrero d e  1597 se 
le daba prisa 30i y en 28 de marzo se tenian ya en la cortc noti- 
cias de su muerte 306, y ademhs, cn diciembre de 1600 se escri- 
bia al gobernador para que informara y dijera en qu8 paró la 
visita que hizo el Dr. Clinlent " O ' .  

~ a n d ó ' e l  Dr. bloli, inmediatameiite que lleg6 a Menorca, pu- 
blicar un edicto dando el tkrmino de treinta días para que se 
pudiesen aducir agravios contra el gobernador, al  cual suspen- 
dió, ipso facto, de empleo y sueldo, mandhndole retirar en el 
castillo de San Felipe, con lo cual no estuvieron conformes los ju- 
rados,quienes deseaban que saliese el gobernador de la Isla, para 

,,impedir que pudiese coaccionar a los que contra 61 declararian. 
Y como no tenia el Dr. Moli facultades para tanto, mandaron uii 
sindico a la cortc para alcanzar la gracia de S. RT. "U; per3 el 
rey mandó regresar al  comisionado, ' escribiendo a los jurados 
que nada resolveria hasta que el Dr. Moli hubiere acabado el pro- 
ceso "". Sin embargo, daba oidau a IIeredia mandando a inCorme 
del virrey memoriales de aqu61, quejhndose en el uno del mal 
trato que le hizo la lnquisici6n y proponiendo en el otro varios 
extremos para el bien, segun decía, de D1enoi.ca 31?, y no sólo 
esto sino ordenando al Dr. Moli, a instancias de Heredia, que le 
levantara el embargo del sueldo para poder sustentarse y que 
,mandase a l a  Universidad.que le pagase 1,500 reales que se le 
debian por haberlos adelantado para la provisibn de trigo a la 
.Isla 31.1 y,. mis ahn, que al terminar el proccso que restituyera en 
su cargo'a kl y al asesor 312, 10 cual hi iocl  Dr. Moli, conla ge- 

. neral protesta. e indignación del Consejo,.que mandó a ~~a l l ' o rca  
sindicas, acuerdo reprobado por el rey, quien, adeinhs, exigia a 
los jurados que obedecieran a Heredia, en la seguridad de que 
se fallarian pronto y bien los procesos "'3 y al' mismo tiem. 
po excitaba el celo del gobernador para que huyese de t o h  oca. 
sión que pudiera ser causa de queja y se limitara, pór tanto, .a 
cumplir con sus obligaciones 3L4. 

Lo-extraiio. del caso es que el rey tenia noticias de la marcha 
del proceso, en el c u ~ ~ l  actuaba como fiscal Esteban San, 
gles 316, por diversas cartas del Dr. Moli,. de 14 de diciem. 
bre, 11 de enero, 2 de febrero, 9 de marzo y 16 de abril, a ' las 
que contest6 ordenando que mandara los procesos si estaban 
terminados, pero reponiendo a Heredia y levanthndole el em- 
bargo, a pesar de que quedaba advertido de los cargos contra el 
mismo y, entre otros, de las inteligencias de Bste con amossiur 



de  G ~ i s a ~ p a l a b r a s  descompuestas y m~lsoriantes que se. le han 
. . oidoa 

. ' Ante la  incomprensible reposición de Heredia, no es  necesa- 
rio forzar la  imaginación para comprender el estado de zozobra 
e intranqnilidad que reinaba en Menorca: el gobernador, en- 
greido y dando alas a su soberbia, fiado tal  vez en las buenas 
amistades que tenia en la  corte; los jurados, indignados por no 
haber conseguido nada y tener que sufrir de nuevo las internpe. 
rancias de aquél. L a ,  tirantez de relacionos era, pues, mayor 
que antes y t a l  situacibn verdaderamente insostenible; y aun 
cuando el rey escribia al  virrey que hiciera cumplir lo mandado, 
insistiendo en que se repusiera en su cargo a Heredia, si y a  no 
lo estaba este, sin gua,rdar los privilegios, ponia presos a AK- 
tonio Marsal, sindico de Alayor, y a BartolomO Mercadal, conse. 
jero de la  Isla, tratando mal de palabra a l  sindico $18, prohibien- 
do la  venta de carne y la  corrospondiente matanza, impidiendo 
sacar de 1a.Isla queso, mantec.a y lana 315 y llegando las veja- 
ciones a tal  extremo 'que anda mucha gente deila alborotada y 
retraida por laa iglcsias y despoblados, publicando qu? lo hazen 
por sus malos tratamientos y amenazasa, decia el  principe a l  

. . virrey 3"0, por lo que le ordenaba que mandase a Hercdia que pa- 
sara a 3Tallorca y nombrase entretanto un gobernador interino. 

Nada se remedió con esta orden, no cumplimentada, no sa- 
bemos por qué, y no nos extralla que asi pasara, pues pocos dias 
antes el principe escribió a Heredia diciendo .que fue bien auer 
hecho herrar y poner guardas en las iglesias a los que se esca- 
paron de l a  carcel con el syndico de Hilayor, cuyo processo no 
se, ha receuido aun* y al  obispo de lfallorca para que upusicse 
remedio e 6  cl exceso que hay en Menorca en recoger y entrete- 
ner delincuentes en las iglesias) Natural cra  que recibiendo 
Heredia l a  aprobacibn real dc sus  fechorias no cejase en sus 
desmanes hasta el punto de que los jurados tuvieron que abando- 
nar  la  Universidad y reunirse en la Iglesia en vista de las veja- 
ciones, insultos y persecuciones que padecian! como ocurrió prin.. 
cipalmente a l  magnifico Gabriel Cardona, de Jlahón, que tuvo 
que estar ocho meses en el monasterio de frailes, por haberse 
op~iesto a los excesos del gobernador y acudido a l a  Corte conio 
sindico. <Yo le ensefiaré que cosa es tomar sindicados contra 
mi>, dijo Cste 8 2 ? ~ r  en efecto, persiguió10 y arruinó10 tanto como 
pudo, a pesar de que e l  rey le habia. ordenado que'ilo lo moles- 
tase en lo m8s minimo 3e3. 



Por fin, persuadi6se la Corte cuan temerario era el sostener 
.por m&s tiempo a ~ h r e d i a  en su cargo, y asi, en 14 de marzo 
de 1698, se Ic di6 orden "e" reiterada en 28 de abril para 
que pasase a la Corte a defenderse, y al mismo tiempo se en- 
cargaba al  irr rey que nombrara un gobernador interino, como 
asi se hizo, en la persona del capitkn Pablo 13as, nombramiento 
aprobado por S. DI. pidibndose al afio siguiente a los virre- 
yes de Mallorca, Valencia y Aragbn ternas para nombrar, go- 
bernador 327, siendo elegido D. Cristbbal de Prado. De todos mo- 
dos, Heredia sigui6 cobrando su sueldo mientras estaba en 
Madrid defendiéndose y se reitcróJa orden del pago de lo 
que se le debía hasta la sentencia dictada en 10 de mareo 
de 1599 por la cual quedó destituido y condenadoen costas, 
que fueron abandonadas a la Isla, descont&ndose dc las pagas 
debidas a Heredia 330. Y es curioso y demuestra ello toda la ma- 
licia de Heredia, el que este alegase que se habian perdido los 
papeles que llevaba de descargo"en una barca que tomaron los 
corsarios, por 10 cual el rey orden6 al asesor se sacaran nuevas 
copias de dichos documentos; pero sin señalar cuales eran 331. 

Así termin6 la gobernación de Heredia, de la que tan malos 
recuerdos conserva la historia, si bien hay en ella algunas no. 
tas diguas de todo elogio: lo son las medidas que adoptó, y de 
las que ya hemos hecho mención, en el negocio de fortificacio- 
nes y guardas de la costa; el establecimiento de un collegium 
illicitum, y de las primeras hosterias para forasteros y pasaje- 
1'03 y aun algunas 6rdencs relativas afcomercio. 

Aun cuando las contiendas y cuestiones de competencia dc 
Heredia y los jurados fueron las miss ruidosas y graves, IIO por 
esto dejnron de haber otras, y aun en estas mismas los jurados 
no se portaron siempre como debían, y a vecm alguno de 
cllos se puso al lado de Heredia. El Jurado militar Bernardo 
Pons no firmó una carta que en 11 de noviembre 1596 dirigieron 
los Consejeros de Menorca a los de Mallorca l j e r  star juiitat ab 
lo Gouer. sos intents~ 3Ba, y Gabriel Goflalons fué condenado por 
los jurados a un año de destierro, con denegaci6n de apelacibu, 
por haber sido procurador fiscal en tiempo de Heredia y ano ha.,  
ber querido disimular a los Jurados muchas cosas contra el bien 
de la Isla SSY. 

Otras veces se suscitaban cuestiones de etiqueta o ceremo. 
niai, y as( se lleg6, en 1565, a que en los actos públicos, por exi- 
gencias del asesor, quien, en ausencia del gobernador, recla. 



maba el  primer lugar, a que él, el baile, que es juez ordinario, y 
los jurados, fuesen cada cual por su lado y,solos 334, y ya hemos 
visto como también hubo competencias de la  misma indole entre 
el pabordc y el visitador del Obispo. 

Con el asesor tuvieron en varias ocasiones los jurados con- 
tiendas de importancia: asi, en 1566, protestaron de que siguie- 
r a  siéndolo Francisco Viv'es y Ilegbse hasta pleito, Callado a 
favor de aquél, si bien con nueva revisibn, en 1570 336; en 1576 
fueron residenciados el asesor y el  abogado fiscal 337, CUYO pro- 
ceso aun no se  habia visto en 1578 338, y en 1586' se dib licen. 
cia al  asesor para que pasase a la Corte a defenderse del mismo 
o de otro proceso 339. 

De otras cuestio~ies de competencia hemos tratado, y asi las. 
hubo entre el gobernador y el castellano de San Felipe; entre el 
gobernador y el teniente del procurador real, .sobre todo en l a  
cuestibn de naufragios, y tambiOn entre las distintas Universi. 
dades, entre Ciudadela 3 blahbn, recusando los jurados de esta 
población a l  asesor. Vives y entre Alayor . y Ciudadela y 
Mercadal y Ciudadela sobre la  sisa del vino aparte de alguna 
otra minucia conlo l a  pretensibu del notario de la  Universidad 
de guardar el sello de la misma, contra la  costucnbre do tenerlo 
encerr.ido en una arca  con cuatro llaves 34B. 

Por lo que se refiere a l o s  eclesiásticos, vemos que  el  gober- 
nador hubo de oponerse a que-el visitador del obispo de Mallorca 
sacase de Menorca a unos acusados de concubinato, y a  que en 
primera instancia no se puede sacar a nadie de la  Isla "3, y se 
hubo de recordar a dicho obispo que el consejeroque en Menorca 
habia puesto n3 podia cobrar salarios de relaciones de cuentas 
y otras causas y también a l  mismo prelado se dirigib el 
rey para que castigase a los clérigos en vista de sus excesos en 

, daiio de la  justicia, pues defendian a fascinerosos impidiendo a 
los oficiales reales el ejercicio libre de sus oficios 315, i g u a l  re .  
comendaeibn se hizo al  Provincial de los franciscarios de Ma- . 
llorca contra Fray  Juan Reus y otros q u e  se hallasen en el 
mismo caso y por las mismas causas 3'6, brdencs reales nacidas 
de distiiitas y varias quejas del gobernador. 



Completemos la historia de Menorca en el reinadode Feli- 
pe 11 con algunas noticias relativas a la vida económica y social. 

EL gran gebgrafo Antillón, que conocia la Isla por haber resi- 

, dido en ella 347, la calificó, con gritfica frase, de sro,ca sembrada 
de tierra*; y en efecto, es de tal naturaleza la constitución geo- 
16gica de la misma, que sólo un trabajo profundo e intensivo que 
copvierte en h6roes del trabajo a los austeros payeses menorqui- 
nes, puede hacer producir aquellas heredades. Entonces, como 
ahora, la ganaderia y el cultivo de los cereales, contadas lasin- 
dustrias derivadas de una y otra, e h n  las principales produc- 
ciones de la Isla. 

Leemos en Capmany 318 que el escritor italiano Uzano, de la 
primera mitad del siglo XV, habló ya con gran elogio de las la- 
nas de las Baleares, y dice *que los italianos pagaban por todos 
costos y derechos en la extracción de, la lana-de aquel Reyno 
veinte y cuatro dineros por ciento, pero los catalanessolo paga-' 
ban la mitad. Habla de los quesos y de las pieles de covdero de 
Mallorca y Menorca y tambikn de la loza que tenia mucho des- 
pacho eiitonces en Italia.. 

Que la industria lanera era importante nos lo evidencian no 
s61o alguno de-los documsntos citados y a los que podriamos 
aEadir otros en que se confirma lo mismo 349, hasta el punto de 
dirigirse al rey algún memorial para aprovecharse de ello la Ha- 
cienda 350, sino tambiOn la organización del gremio de Pelayres ' .  

y Tejedores de Mahón y Ciudadela con sus sobreposados y ve- 
hedores, aun cuando, tal vez, no teniac tantas atribuciones y 
organizacibn tan perfecta como los de Cataluila 35L. De todos mo- 
dos, en dicho gremio, como en todos los que existieron, se com- 
pletaban el iuterés social o colectivo con el individual, y desde 
luego se aseguraba la bondad de ¡a fabricación, para que no des- 
mereciese el producto ante e! comercio mundial. Asi los vehedo- 
res vigilaban todo lo concerniente a la fabricación, desechaban 
los malos artefactos y psin m&s recursos el oficial que hub?ese fa- 
bricado una pieza defectuosa, veiacastigada su malicia o. igno- 
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rancia coi1 la perdida de su estipendio y a mks la responsabilidad 
de los daiios a que hubiese dado lugar. 352. Ellos cuidaban de re- 
glamentar la-exportación de lanas, no sólo para fuera de la Isla, 
sino para dentro de eila, y ante los Jurados examinaban los ar- 
tefactos y las lanas importadas para admitir las buenas y des- 
echar las malas, y aun llegaban a seiialar las que sólo permitían 
que fuesen admitidas; las de econtrays, mescles fines íins a set. 
zeiis, mitjans en amunt inclusive nn hi puguen entrar estrangers, 
con1 en la terra se fassen millors~. Todo este cuidado daba por 
resultado que gran número de familias se ocuparan en dicho 
trabajo, que las lanas menorquinas fuesen apreciadisimas, que 
por ellas se pagasen, durante el siglo XVI, de 8 a 10 libras por 
quintal, y caso de carestia de trigo, la extracción de la- 
nas sirviera para comprar trigo con su producto, fas i  en 1579 
el Ayuntamiento de Mahón entregó lana por el importe de 1140 
libras a M.' Gabriel Golialons, que pasó a Francia a fin de  in- 
vertir su producto en la compra de trigos 3". 

Claro estk que la importancia de la industria lanera. delata 
otra, fuente de riqueza, cual era la ganadería. En efecto: son 
varias las órdenes reales por las cuales se autoriza la extracción 
del ganado: en 1562, mil cabezas de carneros' y algunos bueyes 
y cerdos para Ibiza 3"; en.1595, obtienen los vecinos de Barcelo. 
na Pedro Cosidor y Bautista Pelegri permiso para sacar de la 
Isla cien novillos lo cual no pudieron lograr pues escaseó 
aquel ario c-1 ganado 35>y sin duda por ello se instó por el monarca 
al Gobernador para que no dejase sacar de la Isla, toros ni otro 
*ganado gruesos 357. Sin embargo, al  año siguiente (1597) se au- 
torizóal Procurador General de la Casa de Nuestra Seliora de 
ltoiltserrat de Vttlencia, Fr. Juan Pi, que pudiese sacar de Me- 
norca 150 bueyes para las granjas de dicho monasterio 33B; a l  
Sargento lnayor Diego Serra, 100 novillos "5 y al Prior yfrai-  
les de Nuestra Seiiora del Rosario, 100 bueyes para remediar las 
necesidades de dicha casa de Ciudadela 3GU, siempre que la isla 
quedase suficientemente provista y abonando a la Hacienda los 
correspondientes derechos. 

A pesar de que uno de los prodiictos propios de la Balear me- 
nor son los cereales y en especial el trigo, -en aquellos afios. no 
fue muy abundante la cosecha', no sólo por la falta de cultivo, de- 
bido a escasez de brazos y a-los temores de invasiones, sino tam- 
bienpor la gran abundancia de cuervos, gorriones y abejarucos, 
de suerte que la Universidad premiaba a los que presentasen las 
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cabezas y pat,as de dichos animales, y a las plagas de roedores, 
tanfrecuentes, que dieron ocasi6n a que entre los pueblos se cos. 
tease el cirio llamado de las ratas, que anualmente se ofrecia por 
Pascua a la, Virgen de! Toro, y del cuidado del cual estabdn nia- 
yordomos nombrados cada dos aüos por la Universidad 3". 

Fueron varias las veces que acudieron los Jurados a Catalu- 
Ra y a DIallorca en demanda de trigo, y tampoco escasear06 las 
ocasiones en que se apoderaron del trigo que conducian embar. 
caciones que arribaban a Menorca. Asi en 1660 orden6 el Rey a 
su Lugarteniente en CataluBa que dejase embarcar para Menorca 
toda clase de vituallas y provisionespor la gran miseria que ha- 
bia en la Isla y"; en 1564 3C9 en 1565 =" se di6 idhntico mandato, 
y otro igual en 1671 al virrey de I\lallorca.para que dejase sacar 
600 quintales de algarrobas para los caballos de la Compaiiia de 
ivlenorca 3";eu 1576 se facult6 a Mah6n para extraer de Cataluila 
hasta 700cuarteras de trigo 3 6 9  a .Ciudadela hasta 1800 de Ca- 
taluiia, ~osel l6n.y Cerdeb  y67; en 1579 se expidierondos manda- 
tos 31 Virrey del Principado para que deje sacar trigo a los me- 
norqiiines y otro en 1580 3Rg, asi como en 1583 se di6 licencia 
para lo propio del Reino de ~ r a g o n  o de Cataluila hasta 300 ca i .~  
des Yío. El aiio 1684 PUB también de los calamitosos en la recolec- 
cibn de granos, y asi los Jurados de Menorca escriben a los de 
Mallorca lastimera carta para quc =por amor de Jesucrist~ y por 
haber sido la cosecha ala major llitstima del mon* debido eii par- 
te a =tan gran pe.stilencia de ratas* los favorezcan con mil cuar- 
teras de trigo y 500 de cebada 371, y al propio tiempo el monarca 
ordenaba a su virrey en la Baloar mayor que proveyese a la me. 
nor de pan 379 y autorizaba a I'ax para que pudiora sacar de si1 
heredad de l,lallorca, a fin de proveer su casa de Menorca, 500 
cuarteras de trigo, cebada, avena y legumbres 373. 

Tantas calamidades juntas, tantos aRos de cosechas perdidas, 
pusieron en aprieto a la Universidad de Menorca, por lo cual su 
sindico Amatller comunic6 al monarca en 1591 que por haber te- 
nido 15 afios de malas cosechashabian tomado por valor de 26,050 
libras de trigo a diversas naves y que por ni pagarlas habian 
sido ,condenados, y en vista de taiito infortunio suplicaba que 
para evitar la pobreza y la despoblación se les permitiera batir 
hasta 40,COO libras de moneda de cobre y arambre *que es lo que 
solamente corre en aquella Isla. 37L. 

En este ano dejóse sentirde nuevo el hambre en Slenorca, así 
como en 1593 375, por lo Cual en 1591 se orden6 al virrey de Ma- 



ilorca que permitiese se sacaran 5CO quintales de algarrobas para 
da Compañia de Afeno-a, por no haberse cogido cebada 379 en 
1596 se recomendaba a l  de Cataluiia que activase la provisión 
de  trigo para Menorca 371. 

Tan pesada lista de documentos entristece el espiritu.  pobre 
hlenorca! Parece que todo se conjuraba contra ella, pues si fal- 
taba la paz interior, sobraba la miseria y el hambre. Entonces, 
tambihn, fu8 Catl~luila la que se aprestó continuamente, ni8s que 
l\lallorca, a remediar tanto infortunio, y a aquella región acudian 
los diputados menorquines, que iban mendigando seles prestasen 
los alimentos necesarios para la subsistencia de aquel pedazo de 
tierra. 

Cogianse un ella, entonces, como ahora, las famosas alcapa- 
mas, de suerte que en 1597 se permitió la exporta,ción a DamiSn 
Sichmas de 130 q u i n t a l ~ a ~ ~ ~ ;  pero apenas existia cosecha de 
vino, y asi vemos que Cosidor y Pelegri, comerciantes déBar.cc- 
lona, llevaron alla, en 1595, 200 cargas de vino 3í9, y que en 
1670 el sindico de nlenorca Jaime Ve11 pidió la franquicia del 
diezmo por veinte aEos a los que plantasen viAas reiterada 
en 1676 38L, la cual se habia concedido ya en 1556 por quince 38'. 
Por cierto que contrasta la pobreza de las cosechas y tal vez 
ello explique en parte no hubiese. mucha afición en cultivar el 
trigo, con el hecho de que se pagase un diezmo muy crecido, y 
cuya reducción no lograron, a'pesar de que en 1580 el sindico 
de iilenorca Pedro Lozano pidió que se hiciese merced del diezmo 
de ocho cuarteras y dos barcellas de todos los granos que se co- 
giaii, reduci8iidolo a 10 por l, como en Aragón, Cittaluiia y Va- 
lencia SS3; de que el sindico de Mercadal, en 1590, solicitase lo 
propio por ser lo establecido muy gravoso para los agricultores 
y ser causa de que muchos labradores dejasen de trabajar las he- 
redades y sucediese lucgo el hambreSS" de que todas las Univer- 
sidades hiciesen igual petición en 1597 SS3. Se concedió, sin em- 
bargo, exoneración de diezmos en 18 de noviembre de 1593, por 
tiempo de diez anos, a los que desmontasen tierras en beneficio 
y mayor aumento de la agricultura 

En cuanto a otros. productos agricolas, pocas noticias, tene- 
mos y poca importancia o uinguna alcanzaria su cultivo, in- 
cluso el aceite, que tambi8n pagaba diezmo, del cual se halló 
libre la sal hasta 1693. 

Son curiosas dos noticias que he hallado: es la una la. conce- 
sión eii 1594 38T, despuhs de haberse pedido informe al virrey 38S, 



del privilegio, por'diez aiios, a ~ j e n t u r s  RodrigÚiz y Benvenuto 
Oliveri apara sembrar pastelles para t i n t a s ~  en Menorca,,siempre 
qui no lo hiciesen en tierra de trigo y cebada, y la  o t r i ~  l a  rela- 
tiva a minas, no precisamente a las de barniz y alcohol, que es. 
taban en explotación en el siglo XVII 3s9, sino a otras nada menos 
que de oro y plata y otros metales.. Asi se  concedió licencia en 
1580 a Martin de Uzquiano para que, por tiempo de ocho aiios, 

hacer excavaciones en el término deMercada1, para be. 
neficiarse de las  minas, que se dice que alli habia, pagando 
la  quinta parce a la  i-egia corte 390, lo cual guaida rclacion con 
la  creencia, que aún hoy existe en algunas personas, de que en 
lw montaiiii, de Santa Agueda dejaron los moros escondidosau te- 
soros y que y a  data de aquellos tiempos, pues Juan Caules, ca- 
talAn, mereció autorizaciou para buscarlos en dicho castillo y 
dos leguas alrededor 391. 

Si precaria era  la  vida agrícola, tanto o mis lo era la  co- 
mercial. Claro esta que ello era  debido a la  falta, de libeitaa, 
alma del comercio, y a la  poca seguridad que tenían las cmbar- 
caciones, no solo por hallarse el mar infectado de piratas, 
sino por lo peligrosa que resultaba, la  costa menorquina, apta 
para naufragios y a las consecuencias de Bstos por los privile- 
gios quehabia en esta rnaterit~. Si hoy, a pesar de los adelantos 
marinos, clama al ciclo h f a l t a  de faros bien acondicionados en 
Menorca para evitar los continuos naufragiosque en sus costas 
se'sueede~i, ¿qué no pasaria en el siglo XVI? 

Cierto que no existía el derecho de naufragio desde lostiern- 
pos de Alfonso 111, pero habia ilgunas prketicas, explieables en 
aquellos tiempos, si bien eran eontrarit~s en su esentia a los 
principios del Derecho internacional. Desde luego y a  hemos di- 
cho que los jurados  estaba^ facultados psra  quedarse las nier- 
cancias de las nayes que arribasen a la  Isla, mediaute el pago 
del valor de las mismas, y asi vemos lo'hicieron e n  varias oca- 
siones; pero ademas hallamos otras pritcticas, como el que los 
moriscos yeselavos que se apreheridian quedaban del Res1 Pa- 
triiuonio, y a veces erari solicitados por' damas de la  corte (doiia 
Catalina de Aragóu, dama de la  princesa Juana,  pidih un moris- 
co. que habia preso en Blenorca) 3"2, y para redenei6n de eauti- 
vos Y", si bien en 1670 se solicito que los nioros que se  cogieran 
fuesen de los nprehensores, salvo el  quinto para la  regia cor- 
,te 3". También se'dió orden de que hubiese enhlenorca represa- 
lias en las personas; bienes; navios y bajeles de cualquier mar-  



se l l é~  y provenzal, ocupándolo todo, en nombre d e  l a  regia 
corte, en justa correspondencia, a los dnms que los espaiioles 
recibian de las gentes de Marsella y Provenza 39" y como resul- 
tado de dichas i.epresalias, se di6 orden al gobernador para que 
lor franceses presos y que constituian la tripulación de la .nave 
de Marsella, Santa J+Ial.la y Buen Jeszis, o sea el patrbn, once 
marineros. y un turco, se permlitasen por espaiioles que esta- 
ban presos en Marsella, salvo el turco, que debia ser devuelto a 
su duello "< haciéndose nueva presi en la cala de Fontanillas 
en 1598, aun cuando habia la duda de si era naufragio o represa- 
lia y también sospecha de que el patr6n catalitn, que iba en el 
bajel con cinco fraiiceses; habia sido muerto 3". El rey insisti6 se 
tuviera buen cuidado en las represalias, exceptuando las embar- 
caciones que llevascn salvoeoiiducto del duque dc Saboya, esa- 
ininándolos bien para evitar engarios 398, y como resultado de la 
interpretación estricta de órdenes tan terminantes, tuvo el rey 
que resolver que no rezasen contra Esteban y Francisco Julián, 
a los cuales se le3 permitiria salii de la iglesia donde se habian 
acogido y se les devolvieran los bienes, pues hacia doce anos que 
vivian en Menorca y eran hijos de Esperanza Alzamora, cautiva 
de los turcos en 1658 y después casada en Francia con Raltasar 
Julikn 39a, y tambiéu que se levantaseel embargo a lfartin Vian- 
ni y Blas Olier, patronos de una polacra francesa y de la saetia 
nombrada Santa Marta Carde y Snnl Elmo, y Juan Ros, escri- 
bano de ella, naturales de Warse:la, que, en septiembre dc 1596 
llegaron a Menorca. con lienzos, vino, acero, azufre, arakbre, 
pez, alquitritn, etc., y, con licencia del gobernador y los jurados, 
los vendieron y después los embargaron, embargo que el rey le: 
vantó, y despubs, en mayo de 1597, volvieron a la Isla para co- 
merciar, sufriendo. nucvo embargo por represalias 400. Rsiniismo 
fué absuelto Francisco Javier, borgofión, que,,por tormenta, fué 
:t dar a Menorca al ir a Berberia a rescatar cautivos y probó 
que no era francés . , 

Por lo que se refiere a los naufragios, que los hubo en las islas 
del Aire y den Colorn, Cala de San Estebau,Binidali, Ci~lascovas, 
Fornells, Binisaida, Salayrb, Adaya,, l~ontanillas y Alfuri "OZ, 

ya hemos visto que entendia en ellos el Tribunal d e l  R e a l P n  
trimonio, a pesar de querer inmiscuirse en dichos asuntos unas 
veces el gobernidor y otras el procurador real de ~ a i l o r c n .  
En 1596 se m ~ n d b ' ~ u e  pasasen a la I-Iacie'nda todos los productos 
de naufragios 403', ya que antes s e  entregaban por viade limos- 



na las.maderas, cuyos dueños-no las reclamasen dentro del aiio, 
al Monasterio del Toro 'O4, y el Real Patri~nonio gratificaba coi> 
el tercio a los que encontraban alguna cosa en la orilla del mar. 
Las causas de naufragios fueron muchas, siendo célebres las ha- 
bidas con motivo, del ocurrido en Fornells, donde f u é  a dar, 
en 1689, la nave de guerra la Santisi9na Trinidad, de Marino - , 

de Francisco Rcdolwich, cuyo hermano fuB a Menorca a recoger 
lo que se habia perdido 405. y despuBs pasó al11 el mismo naviero 
para llevarse trece piezas de artilleria y otros efectos naufraga- 
dos, los cuales no pudo sacar por exigirsele un deposito de 200. 
ducados 406, y las m&s famosas aiin por el naufragio en 21 de 

. . 
octubre de 1593 en la isleta del Puerto de Fornells 4w, de la em- 
barcación Santa Maria Pia ?j San Jovge, del capitkn Francisco- 
Ganduccio, genovBs, del cual se salvaron rnercaderias, lana, di- 
nero, artilleria, armas y municiones, habiendo ascendido el va- 
lor de las perlas,. almizcle y dinero salvado a 13,647 libras, y .  
el total de todas las mercancias a 30,000 'ducados, de las que 
sólo se aprovechó la artilleria para el castillo de San Felipe "OS. 

La importancia del naufragio promovió diversos incidentes: el 
querer entender en BI la procuraduria Real de l~iallorca 40Y; e1 que 
el Consejo de dragón exigiera que se le remitiese la causa eii ape- 
lación en el término de tres meses r e 1  que el cónsul de Genova. 
y el embajador tomaran parte activa en el a&nto "'L. Sirvan to- 

. . 
dos estos datos de elementos de juicio para aquéllos que buscanlo. 
mejor en tiempos pasados y olvidan que en toda ocasión es opor- 
tuna la cita de Arato <la Justicia, aborreciendo la generacifin 
d"eque1los hombres, voló al cielo2 412 recordada por Quevedo al. 
afiadir que capenas dejó ach pisadasp 413. 

Si no naufragaron estuvieron a punto de hacerlo e n  la isla 
del Aire algunas galeras de la escuadra de Nitpoles, entre ellas 
la Santa Bcirbara, conducida a Barcelona por el patron Bernar- 
do Roig, de Canet, que residia en Menorca por haber huido de 
Argel, donde estaba wutivo y entonces y con motivo de la 
tormenta, quedaron en la isla ropas del conde de Miranda y de 
sus criados 415 y una caja con papeles y libros de estudio del 1%. 
dre Jose de Villegas, S. J .  41@. 

El comercio maritimo estaba regulado con bastante detalle 
y con' disposiciones a veces perjudiciales al  mismo. Asi, 
en 1590 41', el sindico Dr. Mari, tuvo que pedir que se diese 
guiaje y plática a las embarcaciones de Menorca que van a &la- 
llorca para el cabo de la Pedra (Pera), pues n o  habiendo más 



de tres horas, dice, desde el cabo de Artuche (drtuch) al de 
Pera, y sin peligros de corsarios, por no haber cala ni parajes 
donde esconderse, les es forzoso navegar 60 millas por tener 
que ir forzosamente a Alcudia y pasar' por el mayor peligro, 
como son los cabos de Fernuche (Ferrutx) y del Pinar, que son 
al embocar la bahía de Alcudia, petición que, tenia su fundamen- 
to por haber sido cautivados en el mes de agosto anterior cuatro 
bajeles, de loscuales hicieron los corsarios presa de tres, con sus 
tripulantes y carga de carneros.. 

Para cuanto se relacionase con las embarcaciones, habia un 
baile del mar y litoral de Menorca 418, y se pagaban derechos 
de ancoraje; que cobraba primero el baile de Mah6n y despues 
i:igresaron en el Real Patrimonio, dkndose a este, en compensa- 
cióii, 6 libras anuales *'" asi como no se podia admitir a libre 
plkti,ca ningiin bajel sin la aprobación de los morberos 420, a pe. 
sar de que alguna vez se inmiscuian en tales atribuciones otras 
autoridades, como ocurrió en 1687, en que el Alcaide de San 

' Felipe admitió en el puerto a una saetia francesa cargada de 
lino, que procedia de Argel, lugar apestado 421. El cargo de 
morbero1era de una gran responsabilidad moral, pues a sus cui- 
dados debiase muchas veces el que la peste no se extendiera; 
así la que hubo en 1563 se propagó por culpa de los morberos de 
Mahón, los cuales fijaroii el lazareto eii las cuevas de Cala Fi- 
guera, mientras los de Alayor pusieron cord6n sanitaria en todo 
el termino municipal, colocando tres guardas: uno en el camino 
de Mahón y dos en el camino de San Lorenzo: en la Bassa de 
Binimarsoch y en el Coll del Guix 422, por cuyas medidas librk- 
roiise del morbo los demlts pueblos de la Isla. 

Las relaciones que existiaii entre Dlenorca y Francia, pues 
siempre ha aido esta Isla el punto mediterráneo d e  mayor 
importancia para el comercio y marina de la nación francesa, 
fueron causa de que se estableciera en la Balear menor un con-. 
sulado de fraticeses, solicitado, en 1690 423, por Felipe Reltrkn y 
Fraiicisco Caiíissar, y creado en 1 . O  de diciembre del mismo 
año con nombramiento, por parte de Felipe.11, a favor de Este- 
ban Dalináu, sin salario de ninguna clase 421. 

He aquí, pues, explicada la organización maritima y mer- 
cantil de Menorca. En el interior y en sus puertos no dejaban 
de haber mercaderes o traficantes que abusaban con sus gran- 
jerias y comercio, hasta el punto de que el gobernador hizo 
presente al monarca la necesidak de poner coto a la excesiva, 



ganancia de algunos tratantes '%&;,y como se insistiese "-", el rey e 

ordenó aigoberiiador que de acuerdo con el  virrey D .  Hernan- 
do Canoguera, moderase los abusos de los comerciantes; pero 
poniendo .e11 ello e~pec ia l  cuidado para qu-e n o  se mermase el 
comercio a', sobre-cuya necesidad e importancia encarecía el  
rey se pusiese todo cuidato, procurando principalmente fomeii- 
tar  l a  contratación entre ¿'a@luña y Meiiorca 

La pobreza de ésta se muestra bien claramente si nos fija- 
mos en la  falta de numerario, de tal suerte que el interés co. 
rriente e ra  de1.8 al 10 por 103, aun cuando no siempre e ra  el e, 
y a  quc se pidió al  rey que seaalara este tipo como máximum y 
Felipe IX no quiso fijarlo por no ser conveniente para las necesi- 
dades del cocoercio "O". De todos modos, podemos acrmar  que el 
8 por 100 era el interbs legal, y así- lo vemos en 6rdenes rea- 
les '" y antes en decisiones de los tribunales iuenorquines, no ya 
en materia de contratacibn,sino tambicn e11 otros casos, coiuo 
en la gnardaduria 43', adciu&s de que era  también $1 comtn u 
ordhario en las redenciones de censos. 

La situación pecuniaria de hlenorca era, por tanto, en estre-  
mo aflictiva, lo cual no,nos ha de extrafiar si nos fijamos en la  
situación general de la  Isla y ,sobre  todo, eii las contribuciones 
y gabelas que sobre ella pesaban, tanto, que abundaban en de- 
masía los acreedores, a los cuales se pidió, eii 1559,. por los re- 
presentantes del rey,  de Cataluña y nIallorca, en nombre de 
éste, la  reducción de los censales ", aviniendose a hacerlo to- 
dos, excepto Rarqón Burgu6s Quint y su hijo y Pedro.de Vila- 
longa, a pesar de ser ricos, quienes no quisieron rebajar cosa 
alguna de los censales, antes al  contrario, los Burgués maiidaron 
n 1Ienorca un ejecutor de  sus derechos; pero el rey orden6 el  
regreso de Bste a lfallorca J. que el virrey hablara de nuevo a 
BurguBs y it Vilalonga, y si no les convencia a las buenas a10 
mandaremos por t,érrr,ino de  justicias 4 3 3 .  

Si tal era el estado material de 3Ienorca, el moral dejaba 
tambien mucho que desear. Ko hablemos y a  de l a  anarquia do- 
minante en todos los que ejercían autoridad. Docuinentaliaente 
hemos probado que todos se  esforzaron a cual más en hacer casi 
in~posible la  vida en Menorca. Pero, por si ello no fuera sufi. 
ciente para probar l a  relajacibn moral, una serie de noticias 
descubrirán las costumbres livianas que entonces habia y nos 
patentizarán la  itqsencia de los principios Bticos, que son la  base 
y fundamento de toda sociedad. 



Los .notario$ obraban -a veces a su antojo, neg-ndosg. a dar 
escrituras cuan60 los pleitos iban-eontra.10~ funcionarios y aii: 
toridades los escribanos eran muchas veces recusados por 
inostrarse parciales .en las causas d3.5, y hasta el mismo asesor, 
hemos' visto'que tuvo 'que dejar de intervenir en algunas-por 
manifiesta parcialidad; los gobernadores y sus oficiales abusa: 
ban en sus visitas a las universidades forkueas con el fin de de- 
vengar dietas 4a6; se sxigía a los jurados las pagasen + los oficia- 
les que salían en persecución de los criminales 437 O foragidos; 
que en DIenorca vivian muchos de ellos conguiajes dados por la 
Universidad; los cirujanos y barberos ejerefin la ~ e d i c i n a ,  con 
graves abusos, por Iocual fué necesaria una iuspeccióii, con- 
fiada al Dr. Onofre Mari; médico del, castillo de San Felipe 
extensiva a 1,as farmacias .IS9, y, por otra parte, no se pagaban 
por las Universidades 1a.s cien bbras anuales que devengaba el 
médico titular 

Pero lo que mas indigna y subleva el Animo de todo hombre 
honrado,.lo que mks repugna es hubiera quien intentara en- 
riquecerse con los despojos del saqueo de Ciudadela y las liacien- 
das de los pobres cautivos. Si por un lado vemos que el rey sc 
preocupaba de qrie se tuvieran toda clase de atenciones a las per- 
sonas comisionadas para el rescate y se condolia de que hubiese 
sido tan poco productivo e1 jubileo ordenando al gobernador 
que informase si convenía que las rentas de los cautiyos,las de- 
positasen sus administradores o en la tabla de 21allorea o enuna 
arca de tres llaves en la sacristia de Ciudadela 44e;por el otro,nos 
soiiro;iamos de que Jaime Pericas sequejase deque en las casas 
de la Plazn,frente del Alckzar, propiedad de su familia, presa en 
Con~tant ino~la,  el teniente del real estableciese 
a ciertas personas 443, y que el mismo día ordenara el rey al 
escribano Rartolomé Ve11 que restituyera Iss joyas de oro y 
plata que, despues del saqueo de Ciudadela, se le encomenda 
ron "'" y se abriese proceso contra Ametller, yerno.de Pon,s, lu- 
garteniente del procurador cuando el saqueo, para que devop 
viera los dos. citntaros grandes de dinero, que este escondió, y que 
Ametller después cogió, y, contra cuantas personas habian usur- 
pado y tomado tierras dc los cautivos las cuales %e babia or- 
denado fuesen devueltas a sus familias 446. M A S  aún: Cipriana Lo- 
zana, cautivada entonces, al  regresar a sus lares se encuentra 
que tiene que solicitar el tratamiento de pobreza paraexigir ju- 
dicialmente a Guillermo hlartorell y Lorenzo Gomila que leres- 



tituyan los bienes que-injustamente le retenían 4'7 y el presbftero 
Jaime Arquimbau se ve obligado a denunciar i Juan Marot por 
la mala administracibn de los bienes de Francisco Escaller, 
preso y cautivo con su mujer y tres hijos 44s. 

Algunos pleitos civiles y causas criminales pondrkn aiin mks 
eu evidencia la podredumbre y relajación social de aquellos 
tiempos, que, a decir verdad, no nos sorprende, pues era gene- 
ral el mal, y no somos nosotros de los que creen que la inrnora- 
lidad es bija de nuestra época. ¿Cómo imaginar ni sostener tal 
dislate cuando la literatura espaiiola es pródiga en shtiras y pi- 
carescas relaciones nada edificantes? Que los procedimientos 
mataban la justicia -lo vemos en que por no haberse opuesto 
Maria Olivara en el termino de diez dias a la adjudicación de 
cierta heredad y bienes suyos, se los arrebataban y le pedian 
rendición de cuentas 447 que era necesario la caucibn para plei- 
tear nos lo dice Luis Osorio, que pide se le dispense de ella por 
ser soldado pobre 450, y que abundaban los testigos falsos lo de- 
clara el monarca A1 exigir a1 gobernador que castigue con ri- 
gor a los que lo sean "l. 

En lo criminal hay que advertir que muchas veces se acudia 
a la composición para castigar los delitos; que los detedidos pre- 
ferian prestar sus declaraciones, y que las prestaran también los 
testigos, ante o1 notario oficial del Santo Oficio que no ante el Tri- 
bunal de la Gobernación 45K Algunas causas c,riminales dernues- 
t ran cu&n acertada fu8 la medida de Heredia, aceptada por la 
Universidad, la cual ya lo habia intentado en 1567, de establecer, 
en agosto de 1597, un collegium illicitum o casa piiblica de mujeres 
lupanares 453, puesto que vemos al visitador del obispo de Jlallor- 
ca castigar a Juan Barber (a) Pulidor, Juan Martorell, bIiguel 
Uguet, Juan Salort y otros por concubinato "4; que se condenó 
R Juan Vives por violencia eo una mujer 455, y tambikn a Juanot 
Dimas Vives, Raimundo Rossiflol, iiIiguel Reus y Bartolomé Sa- 
lort, que forzaron a Benita Olivera, casada. con Pedro Oliver, 
entrando por la ventana inferior de la casa, los cuales fueron 
condenados a tres aiios de galeras g"'si bien el rey les perniutb 
la pena porcinco arios de destierro 

Hubo tambien casos de legitimación, como lo fué Juan Quart, 
hijo de casado y soltera 458, y tambiBn una curiosa sentencia, que 
tiene su, explicación éu una costumbre general en Ciudadela. 
Rafael Excrtill fué condenado, en 1671, por el crimen de falso, 
a la pena de cinco arios de destierro, de la que f ~ i B  indultado' a 
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condicibn de que, durante un aíio, no se acercase al monast.erio 
de Santa Clara. El hecho de autos fu8 el haber hablado con cierta 
doncella que estaba en dicho convento, aunque con Animo de ca- 
sarse, pero haciendo10 a horas indebidas y desde la iglesia 455". 

A primera vista parecerá extraiia esta sentencia y para com- 
prenderla, hay que relacionarla con la costumbre que habia en 
Ciudadela de que las muchachas entraban, sin ser uovicias ni 
profesar, en el convento de SantaClara, y de esta suerte <per 
causa de la pobresa moltas personas, no tenint possibilitats de 
casarlas, las feyan monjas y posaban a aquellas en el dit mo- 
nastir desde minyonetas' y mes facilmeiit se doblegaven al eer- 
voy de'ditci casa. 

Contrapongamos a estos hechos de lupanar otros que Confor- 
ten el Animo y nos atestigüen obras de caridad. .En Ciudadela 
esistia un hospital que recibia cada primero de mayo '22 suel- 
dos y 8 dineros del Real Patrimonio A6', con lo cual dicho estk 
que se sostenía de limosnas, y, gracias a la magnanimidad de 
Francisco Gbmezy otros menorquines, habia la obra pia para 
casar doncellas huerfanas y pobres, cuyos testamentarios, el vi- 
cario general, el rector de Mah6n y el jurado mayor, solicitar011 
del rey, en 1690.462, 1593 4CS y 1596 4GL, la exencibn del pago del 
cuarto, concedi6ndoselo el monarca con informe del Consejo de 
Arag6n de 2 de mayo de 1698 4", atendiendo a las razones ale. 
gadas por los solicitantes, entre otras <por ser la Isla tierra ml- 
sera y aver en ella muchas donzellas que no tienen otró amparo 
que. el de la obra p i a ~ .  

Hemos hablado ya de las distintas clases sociales que habia 
en Menorca durante el reinado de Felipe 11, cuando relaciona- 
nios la constituci6n de los municipios; pero nos place fijarnos 
ahora en las concesiones de titulos de caballerazgos y nobleza, 
que abundan en los iíltimos dias de aquel monarca y en el reina- 
do de Felipe 111. 

Al conquistar la Isla Alfonso 111 confirió al procurador real 
Pedro de Lebia la facultad de repartir tierras y heredades a los 
nuevos pobladores 4 6 9  Jaime 11 de Mallorca encargb, en 10 de,. 
enero de 1300 4"a s u s  procuradorcs Arnnldo Burgués y Pedro Es- 
curs que estableciesen a personas militares y a otras cualesquie- 
ra  las tierras de Menorca, así de baldios como de laEranza, alque- 
rias, rafa1es;casas y vifias, como tambi8n selialasen ciertas tie- 
rras y exenciones para caballerias, con cargo de mantener un 
caballo armado para la defensa y custodia de la Isla y tenerlos 



.-( 76 ,)- 
. . 

sus poseedor'es en feudo real. Asi nacieron las caballeriasen Me. 
norca, l a s  cuales.subsistiero'n bien.delineada8 y con sur, corres- 
pondientes títulos hasta los saqueos de  Mahón y Ciudadela, y y a  
hemos visto cómo, alordenarse un nuevo cabreo, hu- iiecesi- 
dad de  acudir a .medios que supliesen 18 falta de los títulos per- 
didos. De todos modos entiempo de Felipe 11 hallamos servidas 

- algunas de estas caballerias, y asi, en 1379, Se ordenó a los due- 
iios de l a s  dos cabailerias del termino de Mahón que. hiciesen 
guardas en 61 4"8, y en 22 de  jiinio de 1598 469-a petición de Juan 
Quart, Lorenzo Gomila, Juan Saura, Pedro Lozano, Antonio Oli. 
var, Juan SimBnez, Juan Garcia, Luis Mill8r. y Gil ilIarto- 
rell, que se quejaban de que el gobernador les hiciese servir en 
cosas suyas, el rey recordó que los caballeros estaban obli3ados a 
acudir con su caballo y arnlas solamente en caso de invasión, y 
aún más, el  rey mandó, en 1597 &?O, a informe del gobernador l a  
siiplica de Gil Martorell de que se  le permitiese servirpor subs- 
titutos Tos dos feudos de caballeria que tenia  por estar el impe. 
dido para montar ucon la  edad y. aver  engordado y hinchársele 
de quando en quando los pies y rodillas.. 

A estos caballeros y a otras personas, reputadas en el. ejer- 
cicio de las artes liberales, concedió Felipe 11 privilegio mi- 
litar y titulo de nobleza.  si se  otorgó Lorenzo Gomila, 
en 1563 a Pedro Gomila del Peu del Toro, en 15641í'; a 
Rafael Esquella, en 1575, siendo armado caballero en Ciudadela 
el 1.O de may.0 de 1576 473; a Pedro hrneller, en 1577 474; a Juan 
Quurt, en 16894i" previa petición de informe a l  Goberna- 
dor 41F; a l  Dr. F r a n c i ~ c ~  Vives, armado caballero en 1594 47i, a 
pesar de haherlo pedido en 1589 478; a Jerijninio Arnau, en 
1591 47" el cual lo solicitó en 1390 habiendolo demandado 
tamhikn cl baile de Mahón Juan Serra on 1591 4a1 y Bernardo 
Gomila en 1593 

El afán do tener titulo de nobleza cundi6 tanto desde enton- 
ces en Menorca, jnihil nozjun~f que de 81 se aprovecharon en el 
reinado siguientelos frailes de San Francisco 5: monjas de Santa 
Clara y ~oncc~cionista~,obtcniendo del rey que les cediese titulos 
de nobleza para venderlos a fin de con su producto dedicarlo .a 
las reparaciones y necesidades de dichos monasterios. Asi Pablo 
Serra entregó cn 1644, a las monjas de Santa Clara, 3,170 reales 
poFun caballerazgo concedido a dichas monjas en1638 48$ An- 
tonio-Carreras lo obtuvo del Convento de San Franciscoen 1639 
y Lorenzo Carreras en 1677 del (le las Concepcionista? de hla- 



h.On y ~ o r e n z o  Qiiart por haberentregado 300 fanegas Cle trigo' . . 
al Almirante Oquendo 

Tales non las noticias que puedo dar del estado de Menorca en,  
tiempo del gran autócrata de la Casa de Austria. A ellas pbdrian 
añadirse otras como las que hacen referencia a las' disposiciones 
dadas por la Corte a raiz del saqueo de Ciudadela en 1663, la 
readquisición del famoso Llibve Verrnell, los trabajos verdadera-, 
mente herbicos para la redención de los cautivos; pero de todo. 
ello ya traté en las paginas del BOLETÍN de esta Iteal.Acade- 
mia y t a l  vez podria haber dado mas detalles en la materia.de 
fortificaciones,pero ello ha deser objeto de monografia especial, 
en la que me oc.upohace aüos. . , 

A cuanto llevo escrito podria añadir si, algunas referencias a 
la restauración en Menorca de la fiesta patronal de San Antonio 
Abad, a la celebración en el Santuario del Toro de la festividad 
de la  Virgeri de Gracia, a los obsequioi que se hicieron a los 
Virreyes y a los Almirailtes como Sancho de Leva, a quien se 
ofrecieron becerros, carneros, gallinis, vino, pan y frutas; a so- 
corros concedidos a l  obispo de la Armeniamayor Ilmo. Aberdis- 
ses, que mufi6 en Mah6n en 1590; a la constr?icción de molinos 
de viento y fuentes y cisternas y tambidn de los primeros ce- 
menterios, separados de los teinplos; a que entonces eran ya fa-  
mosos los embutidos menorquines, y avarias  costumbres de mi 
tierra en aquellos tiempos; pero confieso que prefiero dejarlo 
para mejor ocasión, cuando haya podido examinar detenida- 
mente los Archivos de Menorca, que guardan aun muchos secre- 
tos y que es .sensible no hayan sido a6n totalmente descubiertos 
por los aficionados a estos estudios. La recoriatrnccibn -total 
de la Historia' de Dlenorca, y mucho mks la deEspaha, exige 
trabajos monogr&ficos como el que me permito presentar a 
vuestra consideración. Mientras éstos no vengan podrán escri- 
birse Vstorias m8s o menos extensas, pero incompletas y con- 
fusas todas, pues le faltar& al historiador la base de su obra, los 
materiales de su trabajo,.el aniLlisis necesario p a r i  producir 
In sintesjs. 

. . 

He llegado, seüores acadbmicos, al  fin de mi jornada, y a l  
volver la vista al  camino recorrido, me apesadumbra la aridez 
que he dejado"en Al.  Si no fueseis vosotros los fervorosos escu- 
drifladores de archivos y bibliotecas, si no pertenecieseis a esta 



falange ilustre de historiadores a l a  moderna, guardaria mi tra- 
bajo, escrito bajo la ferrea presibn de las papeletas de iiivesti. 
gacibn que atan y sujetan a la verdad y producen estas secas 
narraciones, huerfanas de forma literaria. 

De ella, biin lo habréis notado, no me he cuidado: afio tras 
ano, institucibn tras institucibn, he seguido paso a paso la vida 
de Menorca en el reinado de Felipe 11, con sus grandes hechos 
y sus penurias y calamidades, RUS heroicidades j7 sus escenas de 
lupanar. No he escrito un seco cronic- ni una literaria histo- 
ria; no hay bellezas de forma porque los documentos se han afe. 
rrado a mi ima~inacibn y no han permitido que despertara el 
sentimiento estético. He buscado solamente la verdad y la ver- 
dad os he presentado, sin violentarla en lo m8s mínimo ni co- 
accionarla con parcialidades, crimen nefando de la Historia. 

Nuestra misión, la misibn de los historiadores modernos, en- 
tiendo que ha de consistir en una verdadera obra de reparacibn, 
despojando a la historia de la leyenda que le arranca cl carkc- 
ter de ciencia para convertirla en un arte, cercano a la novela. 

1,icito es al  novelista crear personajes y plasmar ficciones, 
trazaiido cuadros sociales que tengan su interOs histbrico y sir., 
van al historiador para sondear en las paginas artísticas el 
fondo de verdad qus encierran, g aun para presentar en anima- 
dos cuadros la vida mks densa, en la que hierven todos los dra- 
mas humanos. Pero el historiador no puede ci'car., ni puede es- 
coger lo bueno y rechazar lo malo; cuanto le digan las fuentes 
histbricas aquello tiene el deber de presentar, y seria un falsa- 
rio tanto si desvirtuase los hechos como si ocultara alguno de 
ellos. La verdad es una y no admite distingos, y la verdad ha 
de ser el hada misteriosa que guic la pluma dcl historiógrafo,la 
santa llave que abra la caja de .los secretos del pasado, la au. 
gusta matrona que, infiexible, presida toda la labor intelectual 
del investigador. La diosa de la Historia es la más exigente de 
todas las musas e inexorable azota a los que adulteran la ver- 
dad consciente o inconscientemente. ,No hay en sus fallos ate- 
nuantes que mitiguen el rigor de sus decisiones y exige siempre 
a los que a la Historia se dedican que tengan por lema el que se 
lee en la copia de la obra de Iflossen Bernat Boades, hecha por 
~ a f a e l  Ferrer: 

Deus creatog. omniunz veruna, 
Fflc me sen~yer scribe~e 2;evunL 485. 
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14. -Id.,  20 de iliril  de 1598.-Id., R. 4:%89, C. 232. 
75. - Toledo, 7 de mago de 1561. - Id . ,  R. 4358, f.  231. 
78.- Id., 24 de diciembrorlelM9. - Id . ,R .  4366.f3.14g siguientes. 
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lirimi6 l a  piara de eabnllo l igero a Juan de Avila y Li de trompeta. .El i .epai . tpsrhisr ,  con 
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C e r d i n ,  Pedro hloozdu, Y iauo l  Jiian Adriiin, Pedro Rnrnón (jilforteln y Luis rlc Sairvei.de 
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1.i~1 B o r t ~ y n .  -A. C?A., Doc. proc. de  Simnuces.Leg. ij60. 
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Leg. 1565. 

86. - Toledo, 24 de  diciembre de  is59. -A. C. A , R. 4356, es. 14 y sigriicntes. 
si. -Rnmis (Antonio). - SUPLE?I~:NTO A 1.k onn* S S E s r e  os LOS COIIERWADOBES DE XE- 

NORCI.. - Jlplidn, S8rr.z: ZIDCCCXX. 
86.-A. C. A., DOC. proc. de  Simanoas, Leg. 1565. 
88. -Id. ,  iil., R. 261. f. 88 
90. -.Es lo  que se suele da r  cada año., diee un documento. - Toleiio, 3 <Ic ngosto 

de 1596.- A. C. A . , R  4376, f.  123. 
91 -A. c. A., Dac. prac. de  Simancas. Leg. ,566. 
9%. -Id., R .  4368, f. 364, y R. 4368, f .  78. 
es.-- Aranjuoz, 27 de diciembre de  lbti2. - A. C A.. R. 4357, f. I L .  
9&.-Madrid, 15 d e ~ h r l i  de  1591.- IP., R 4377,l 118 v. 
$ 5 ,  - E n  7 de  miiyo de  1575 se ordena a l  Fraeurndor Real do .\laIlorei~ que pague loaalqiti- 

lcms a ladesor  de  Menorca. - I d . ,  R. 4361, f. 226. 
96.-Ilonrdo, 29 de  octubre de 1563. -1<I.,R. 4358, f .  20. 
97.--Id.. 23 <le diciembre de  1168.- Id., R .  4358, f .  49. 
9s.- Aranjucrr., 30de ab r i l  de  157%. - Id . ,  R 4360, i: 191 v. 
99.- Madrid, 9 d e  octubre d e  1593. - I d ,  R. Ua.iali, f. 56 v. 
100. - A  Juana Piiia Oiivern, v iuda  del Dr. l!nmo9 Antonio P i a r ,  50 Libras .iatiicsrs. - 

Siln LoTC~BO, 22 de  mayo de  Ií8D.-A. C. A,, 11. 4370, f .  47 v.-; a Benita Vives, viudn de  Bran- 
eisoo Vives, 400 Liiiras bareelonerns. - lfiladrid, 20 de  dieiernhre de 1691. - I d  , R .  4377. i. 268. 
Ti~nibién  se eoocedino, n veeea, pensiones a Las viudas.de los golleruedores, y s s i  a l a d e  Tossn 
re le asignnrou 200 libraa anuales sobre irs rentas reales de  Mcoorin.-San Loreuro, 30 de  
oetiibre de  1593. -A.  C. A ,  B. 4372, f. 267 v. 

101.- C o n ~ t a  que éste era cliiue eohraha en i518 - Rnmis (Antonio: Boricras, ete. Ciin- 
dcrno VI.-kIah6o, Serrr,1829, pBg.68.En 13deCebrerO de1593 el rey  mnndd ii infarmcla  peti-  
cidn del fiscal Pons. quesoiieitahr,aiiiiielito do sueldo. -- A. C. 8.. R. 4373, l .  719 v. 

i02. - E n  30 de junio de  1590, e l  rey, a ~ie t io idn del Dr. Andrcu, le nouibrd nbrigndo tiacal, 
l>or tener ahnndonado el cargo DartolomC Pons *qlio lee arteseoBarcelonn..-  A. C. A , ,  
R.4370, r. 258 v. g 259, - PODB Liabin sido nombrado en 6 de julio de  i58u. - A. C. A , ,  R. 43i7, 
folio 94. 

103. -1Lamis rAiitonia).- NOTICIAS; ete.  C w d .  V I ,  piig. 69. , 
104. - Bouibrnmientos de oortoro n fiivor d e  Bias Be Ribae por muerro de su pnrire. - Soii 

Loianro: 11 de septiembre d e l 5 9 3  -A.  C. A . ,R .  4313. f. 208 - y  deA1guilcil a fav01.de Frari- 
~ iscwArgi i imbau,  a l ias  Iragol,  por muovte.de su pndro Lorenzo. -Madrid, 21 de marro de  
1593.- A. C. A ,  R .  4974, f. 15. - E l  padre d e  Blnn Ribas  o n t u r o  el c a rga  de  portero en re- 
compensa de  i i iber  l i i l lado en el onsLii!o de  SanFel ipe  todas l a saguas  <lulees, y teuin ya  ]>or 
ndjunto en el cargo & SU hijo. -A.  0. A., R. 4372, f .  27 Y. 

105, - A  raia del saqueo de  Cildndeln se uci8did para rescatar a Junnot lfartorell .  - Hoa- 
que, a8 <le agosto de  1568. -A. C. A,, R. 4331. f. 151. 

106. -Coneeeidn de  la9 escribanias de  Menorca a Jordriimo de Olrinellas,  por  niuerte de 
Jerbnimo Coll. -Valladolid, 21 de  agosto de  1654. - A. C. A,, R. 4016, f .  13 - y  o C ~ r l o s  Gi- 
g in ta .  deiits oscribanins de  laGoI>eriiaeidn, Raiiln y Consulado por muerte dc Jerdnimo do 
Com;tlooga, con facultad de arrendnriaa. -Madr id ,  10 de febrsra  de1563.-A. C. A,. R.4357 
1. 198 Y. 

107.- Madrid, 15 de  aiirii de  1597.- A. C. A,, R. 43e8, f. IQi  v. 
108.-Id , e &  dcmayodei598. - Id . ,  R.l38$,f.  10. 
ion.-Toledo, 11 de  julio de  1588.-Id., R.  4379, f. 90. 
110. - .lbtiva, 26 de  fehrero de  1586. - A. C. h., ll. 4366, l. e28. - El Dr. Vilatoi.i.sdr as- 

~ n p d  a Menores por hahcr matado en CataloEn, de ilo arcahtiznso, r uno de  8Ianreaa.- Bine- 
Par, 4 de  dic1embl.e de  1586. -A. C. A., R. 4367, f. 43 v. 

111. -Msrdrid, 31 de marzo da  IíSj.  -Id., R.  4379, f. 55. 
112. - Id . ,  a¿ de febrero dc isla.  - Id., R. 4363, f. 5. 
113. -Arsnjuez ,  4 do abr i l  de  11i:3. - Id . ,  R. 4867, f. 214 v. . 
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114 -En 1531 ya se sncargd al goberiindor F. (lo Sant  Ciirnont, quc &."ardase Los pr i r i lo-  
g ias ,  especialmente en l o  relntivo a que visitase y residiese aigiln t iempo en las  partes Corii- 
Iicns y. que no conociese en pi'lmer inrtancin, lo ciinl es a t r ibuclán  de los jueces o bkiiles. - 
Oeafia, 15 de  febrero  de  1hJl.- A. C. A ,  R. 3977. f.  SU7 i.. 

115.-Id., R. 4369, f 213 v: 
116. - Ocurrid en  el pleito ent re  Gil hlnrtorell  y Aon Geuorard. -Madr id ,  :7 de  febrero 

dC 1593.- A..C. A,, R. 4388, f .  78. -S inemba igo ,  citando frie nombrudo risosor el Dr. Net, e!> 
l u ~ n r  de  Ci~rtolomO Pons , s e l e  eonfid que imdiera centcnder end i cho  pleito.-8 Lorenzo, 16 
dc  octubre de 1597 -A. C.A., R.4388, f. 199. 

117. -8. Lorenzo. 12 de octubm dei583.-A. C. A., R. LY68,l. 384. - SerefiereeSte ~ i l e i t o  
a que Pero t  Bertriio,  procurador de  l a s  huérfanas de  Jiinn Pnscual y Clnra Valis, presas eii 

Coiistaotinopla, pedia a l  baile Gil Mnrtoroll, que entregase n dielias iiuéi.faiias In dote q u e  
nportd su inadr* a l  casnrse con 61 Eñ eeguodns nolicins, murierido lu  biiiiibn siii succridn del 
segundo m t r i m u n i o ,  por lo cual  la8 Iiijas ~.eclamabnn l a  dote.-A. C. A,, R. 4357,'i. 74. Ln 
feehn del documento es de 22 de nor iembrc  do 1561. 

118.- A .  C. A ,R. 4359, f 36y R. 4364, f.  23:. 
119. - hlndrid, 23 de  junio de 1568. -A. C. A,, R. 4357, f .  118. 
i e u - ~ . c . ~ . , ~ . n u s s , f . o .  
121.-Rnmis(Antanio).-No~rcrAs, cte.  Ob. cit .  Cuad. VI ,  p&. 65. 
122.-Talnrclr,  21 de  enero de  1370. -A. C. A,, R. 4360, f .  41 u. 
123.- \ 'bnsi  L.4 C o s ~ u r s ~ A  DE hlaeonoa,  etc. Ob. cit .  
124. -LA IAIBSION ~ .LIRCA,  etc. Ob. cit: 
125 -Bar~eionlr ,  l 5 d e m n r s o  de 1564.-A. C . A . , R .  4358, f .  67 v. 
126. -En I r  Real ordeii de  28 de marzo de  1580 se dice a l  Teuientc dai Procurndor Rcul 

t u e  haga 1% cnbrevncidn s in  que cueste un  c4utimo a Menorca -A.  C. A., R 4163, f .  140. 
127. -Toledo, 2I de julio d e  1596. - A .  C. A,, R. 4379, F. 90 v. 
128. - bludrid, 18 de  ab r i l  de  1508. - I d  , R .  4389, fs. 2 v. y Y 
198. -Rami i  (Antonio:.- NoTicras,  etc. Ob. cit. Cund.11.-blrilido, Serrr, 1826, phxs.22 

y siguientes. 
130. -A .  C. A, ,  R. 4389, fs.  2 V. y 3. y R.  4368, 1.187. 
131. -Toledo, 24 do jolio de 159G.- A. C A ,  R .  1319, fs. 90 v. y siguielites. 
133. -Barcelona, 7 de  junio de  1501. - Id . ,  R .  43:9, f. 221. 
133 -hladrid,  22denbr i l  dcl315.-Id.,R,4339,f.  30. 
131. - Id . ,  14 de  niarza de  1598. - Id . ,  R .  4371, fs .  83 y i66. 
133. -Pardo,  29 de  noviembi'e <lel506. - Id . ,  R.4379, f .  121. 
136. - h l n i s  (Antonio).- hIEWORlA S O n B l i  EL RE*= PATUIMONIO DE h l r ~ o ~ ~ ~ , t ; - Y n -  

1,611, Se r r r ,  1832, phgs. 16 y 17. 
137.-Pardo, si dc  noviembre de 1580.- A. C. A,,  R. 4373, f .  28. 
138.- Aeeca, i o  de  enai.0 de 1570.- Id., R. 4360, f. 87. 
139. -Pardo,  18 de  noviembre de 1595.- Id . ,  R. 1379, f .  54 r. 
110. - hladrid, 31 de m n r ~ o  de  1515. - Id . ,  R. 1379, f .  54 v. 
141.- S. Lorenzo, PO de  junio de  1591.-Id., R .  4374, f .  125. 
143. -.Ramis (Antonio). - M E X O ~ I A ,  etc. Ob cit .  
143.-Id. NoTrorys, c t c  Ob. cit .  Cuad. 111, DlahOn, Serra, 1897. 
1k4.-Id NOT~CIBS, ele. Ob. cit .  Cusd. V I I ,  Mahdn, Scrra ,  1838. 
145. - Toledo. 21 de juliq de  1596. -A. C. A.,R. 4379, f .  91. 
1.ts.-Madrid, 11 de  j"lio de  1561 - I d ,  R 4351, f. o. 
147.-Ramis (Antonio).-Nwi'icras, c te .  Ob cit .  Cund.IV, Mahdii, Serrs ,  1898, iillys 15 

ii 102. Se creo por  .Jaime 11 en 1300,a cambio de  l a  facultad de &cufiar el reino deh1;llloren mo- 
i iedi~  propiii y distinta <le La de l  reino de Aragdn. 

148. - Toledo, 11 dc junio dc  1518. -A. C. A., R. 4379, f. 83 
111.-hlndrid, 31 de  julio de  1562. - Id . ,  R .411 ,  f .  146. 

150. -lra1lndolid, 1 I d e  diciembre de  1558. - Id . ,  R. 4018, ia. 158 v. a l  161. 
151. - Id . ,  PS dc noviembrede i5ós.-Id ,R .  4016,i. 163. 
155.-Mndrill, 23 de  junio de 1562.-Id., R.  4357. C. 181 v. 
153.-Rainis(Antooio).- N a ~ r c r a S ,  etc. Ob. c i t .  Cuad. P I I :  
151.-Id., N O ~ ~ O I X S  s t c .  Ob. cit .  Cusd 111. 
155. -Rnmis  (Juan). - COuir~Nn10 De Iid SENTEBCrd D R  ( ~ A ~ , O R B ~ A  DE REQUESENS P DE 

6U3 COKBBCCIOSES. - Año 1811. -Mahdn, Viuda e h i jos  de  FBl>regueS. 
156, -ISLAS BALEAILBS, p o r  D. Pablo  P i f e r r e r  y D. JosB M.% Q i u ~ d ~ a d o .  - Bnreelvna, 

Cor tssn ,  1883, phg 1211. 
157. -Vense minr t i eu lo  citado L o s  hluniciPros DE MESORCA, 
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lbs. - Hernendea San~:-neuéda de Eenorca. -¿B dpoca, Vol. 1. ~ & E S .  54 y 55, y m i  es- 
tudio ya citado La IN~nsi,Oh' Tuncn, eto. , ' . 

~59.-VBaseel documenta Y1.m el Ap6odiee de  In antcr ior  eitnda monog io f i aq i a .  
160.-Toledo,.Plde dieiemhrc de  1559, +A.  C. A ,  R. 4356, f. 15. 
161. -1Ionasteriode Esl~ernnzn,  8 de  ab r i l  de  1565; Aeecn,,l6 de  enero de  1510: hlsrdrid, 

16 de  ms rzo  de  l57j; U5ndri.d. ?O de juilo de  1519; Nudrid;lS de dioiembro de ,664; Pardp, 3 do 
maruo de  i ~ s o i  hladria,  2% de febrerb ae1595. - A. C. h., R. ~858,  f .  161; R. 4360, f. 37; R. 4~61, 
f .  223; R. 4353, f. 100 Y . ;  R. 4965, f.  130; R.  4370, f .  218, y R. 4374, f. 213. 

162. -Madrid, l o  de  febrera de  1584. -A. C. A,, 11. 4365, f. 9s. 
163. - VBase mi ar t ieulo  y a  eitiido L o s  XVNICIPIOS DE &I.IENOROA, 
161. -S. Lomnso, 18 de  maya de 1678, - A .  O. A, ,  R. 4363,f. Se. 
165. - Aranjues, 16 de  mnyo de 1580. -Id., R. 4370, f. 255. 
166. -Madrid, 10 de  abr i l  de 1591. -Id. ,  R.4312, f. 132 y R. 4313 f .  100. 
161 - E ~ c o r i a l ,  8 d e  agos to  de  1518. -Id.. R. 4363, f .  5D r. 
168. -Pardo,  5 de noviembre de 1518. - Id . ,  R. 4378, f. 181 v. 
169.-Madrid, 11 dc marzo de io90. - Id . ,  R. 4370, C. 249.- 
110. - Id . ,  24 de  maya de  1598. - Id . ,  R. 4389, f .  11. 
171. -Ramis  (Antonio). - N o i ' ~ c ~ a s , e t e . -  Cuad. V., 01). c i t  , pdg. 13. 
173. 2 Id.  id.  Cuad. IV., id. pbgs. SI a 89. 
176.-.V&drid, 60 de  agosto dz 15ci.- A. C. A,, E. 4951, f. 20. 
174.- IDEA DEL AXTICUO DL86iTOEIO O LIBKO DE LOS UdYLPB P AIUOGTAZEWES DE LA 

ISLA Y SUPLEYENTO AL I'ABIBIJF. - Alah6n, Serri, 1832. 
1 7 i - B a m i s  ( A n t o n i o ) . - B o r i i r a ~ ,  otc., eiiad. TV. oli. cit., pbgs. 1 0 a  94. 
116. - Antonio Piol,  soidado, pide en 1597 el peso y m e s ~ r a j e  (Ic Ciududqia por S610 tcncr 

una. plR?a do  tres escndos al mes y I i iber  muerto oscinvor en Berher ia  su8 abuelas y t ios,  
presos cuando ¡u desgracia de  Ciudadela y ilnber aún cautiva una t ia  suya. - Nadrid, 28 de '. 
inarso de  1697. -A .  C. A , ,  R. 43sq, f.15g v. . . . 177. - 0 l e o .  O b .  cit., tomo 11; p ig .  415. 

lis - 8. Lorevio, 28 de  selitiornbrc de  1587, -A.  C. A , R .  4369, f. as. 
178.-Rnmis(Antoiiio1. Nor i c rds ,  etc., eusd. 11, ob. cit., pPg. 45. 
180.- Id .  - id.  - id. pbg. 49: 
181.-- I d .  IDE&DEL ANTIGUO DIBECTOKIO, etc:, ob. cit., pbg. 19 nota. 
182. - Id .  NOTICIAS, B ~ c . ,  C U B ~ .  111, oh. cit . ,  ~66 '8 .  3 0 s  81. 
183.- Id.  iU.  citad. Y, i&. l>Rgs. 33 y riguieutes. , 
131, - Id .  ; i d .  . - . id.  id: &s. 10 y 41. 
185.- S. Loren7.0, 7 de  julio do 1578.; A. C.,A., R..436S, f.55. ' , . 
186. -Madrid. 31 de mnr io  de  1595. - Id . ,  H. 1379, 1. 51 Y. : : 
187.-id., 4 de junio dei593.-Id:, R. 4889, f .  17. : 
188. -Ruiz hlaneut. - ENsaiQ =is?ortrcx DeLS Dolze A N Y S  QUE s r c u i n s a  A S'EL DE s h  

Dt-aan~cra DE CIUTADBLLA (Lg~SOirca). -Ciudadela, A. 3to11,1910, phg 26. 
189. - A .  C. A .  11. 4018, f .  163.. .. . 
190.-Id., R.  4018, fs. 168 v. ~ l G 9 . v .  - Ondns a l a s l i r r o y c s  (le Vaene ia  y PI;~lloica.  
111. - AHCBIYO H U X ~ C I P A I .  DE CIUUAUIILB, -Tomo 1 de determinnciones, P. P. 
192.-S. Loreoro, 20dc s o y t i e m b i ~  de  1595.-A. C. A,, R. 4379, f .  56. 
183.- Arnnjuea,  1 de mai!io de 159s.- Id., R: 4328,fs. 71 y 74 v.. . . 
191. -Tolodo, 19 di. juniq dezIB'J6.-ld., E. 437:2,!1,.86: : ! 
185. -8. Lorenzo, 29 de  agosto  da  1584: -Ii1:,S.:4966; i.91. . ' 

': 
196. -Pardo, 20 de  noviembre de 1579. -ld:,51.?303, f .  111 v. 
l97.-a1ad~id. si de febrero d e I 5 l L  -.Id., R. 4370, f. 213. ' 
19s. -Id., 15 de enero de  13~7.  -Id., R .  4$86, 1 140 v. i 

199. -Id. ,  .f de junio de  1518. Id., R..-4.W, f. 16. : 
200. -Arnnjueí, 6 d e m r a o  da  1iB0. - Id . ,  R. g378,~f. 70.; 
201 -S ,  Lorcnio,l4 de  septiembre de  1516. - Id . ,  R. n363, f .  184. 
202. -Id.;  18 de  oetiihre do 167,7..?Id., R .  4362. f .  256 v: 
203.-Madrid, l o d e  febrero de.158i.-Id., R. 136b,.f. 98. 
204. - S .  Loreiizo, l.* de junio de  1586. - I d . ,  R .  4367, f .  87 v. - LI. petici6n de  Martorell 

fue n informe el núa antes. -hloii%6ti, 14 de agosto de  1585.-A. C. A., R. 1366, f .  155. 
?o5 - R & m i ~  (Aritonio).- N o : ~ c r ~ s ,  etc., e u s d  111, ob. cit . ,  1>6g. 34. 
206.   LE^ OCCuPATLOIS HII . ITI IEI 'R DE L'LLE DB XINORQUE PEADANI. LES QUEERES DE 

L'AECIBN DEO1T. - !+'i:, R O U S S B ~ U ,  19?di ~ 6 g . X .  i : 
207. - Madrirl, 12 de enero de 1570. -A.  C .  A,,  R. 4360, f .  56. 
208.- Ar sn jue~ ;a  de mnyo de.1602.:- Id.,Zn;$389,f,.2.i4. 
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387. -San Loi'enro, 7 de  septiembre do 1576 .-A, C. A:, R.  4302. f .  183; 
388.-Madrid, 20da julio de 1579.-Id., R;4308,f..36, y6.  Larenza,ldeoctubredei579.- 

Id.., R. &dos, f .  3s. . . .. . 
869. -Badajos, 24 de  octubre de 1580. -Id., B. 4308 f: 102 v. . : 

, 37~1. -Evom,  24 de febrero dc 1583.- Id. ,  R.  4308, f .  272. , .. 
371. -Ciubadeln, l i  de julio de 1581. - ~ o c u u i 6 n t o  publicada en 1n.Re~iieta de Mdnol.cn, 

ohos 1896.07, pdg. 216. - S  . . 
372.-S. Lorenro, 14 de  ngoato i c  1581.- A. C. A:, R. 4865, f. 175 v. . . 
313.-Id., 6 de agosto de 1581.-Id, R. 436ii, f. i s v .  . . 
874. -Madrid, 11 de maya de  1691 - I d . ,  R,  4373, f .  5 u. . . .  
375. -Documento& yuhl icadaaen La Revista de Marlwru por  D. E. ~ a j a r i i ~ r ,  aíio 1399, pk. 

gind& 5 y siguienles. 
376. -S. Lorenzo, 8 de  jiilio de  1691 -A.  O A,, R. 4373, f .  49. 
377. -Madrid. 19de mayo de  159%-Id., R.  4379. f. 41 v. 
378. -Pardo. 15 do n0riemhi.e de  1597. -Id., R.  4383, f. 207. 
373. -Madrid, 22 da  abr i l  de  1696. -Id., id.. f .  67 v. 
330.-Tal&vdr~,  2 1  de enero de  1670.-Id., R. aYsO, f .  10 v. 
381. -.Xndrid, 5 d e  febrero  de i516.-Id., R. 4362,f. 15. 
388. - R a r n i ~  (Aotoniol. - NOTICIBB, O ~ C .  Cuad. 7-11, O\>. cit , p á g  IG. 
383. - Iladajor,  24 de  occubrs de  1580. - A  C. A,, R. 438.i. f .  34. 
S8L.-Ar&nj~ee. 16 de  mayo da 1580.-Id.. R. 4370,f. 254 
385. -ACadrid, 15 d e  mero de l a r ,  -Id., R. 4338. t. 184. 
386.-Ramis(Antoni0). - N o ~ r C ~ e s ,  ete. Cuad VI1 0 b .  e i t  , y&g. 16. 
337. -9 .  Lorenzo, 13 do julio de 1594. -A. C. A,,  R. 4375, f .  95. 
388. - Xadi id ,  21 do enero de 1594. - Id . ,  B.  4372, f. 288. 
383. - Ramis (Antonio).- No l ro i a s ,  etc. C~iad. IV,  p Q .  103: 
390. -Badajo&, 1.0 de  agosto  de  ib80. -A. B:A., R. 4364, P. 28. 
391. - id.. 3 de sel>tiembre de 1580.-Id., id., C.  27. 
392. - Palladolid. 7 de  septieuibre de  1655.-Id, R. 4018, f. 156. 
398. - E l  Rey di6  a Diego Ldpen, saldado, 40s d e  103 cinco to~cos que p r t e a e e i a n  a la 

Rcgia  Corte por  hnber  sido recogidos como ndofragos en Fol.nells, para  Que con ellos liii- 

diera r e sc i t a r  a so mujer  e hi jos  cautivos en Argcl. Loa 'otros t res  fueron cedidos s Bar- 
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C O N T E S T A C I ~ N  

DE 

D. Antonio Rubió y Lluch 

L A  ESCUELA HISTÓRICA CATALANA 



Señores Académicos: 

. , 

"Viene hoy, por vez primera, a compartir las tareas de este 
ailtiguo y clarisimo senado de nuestra ciiltura patria un hijo de 
l.a.menor.de las Baleares, que, no por ser la isla mks apartada 
de nuestras.costas, ha perdido la savia catalana de los. rudos al- 
moghvares que en el reinado Ce Alfonso 111 la redimieron del 
dominio de los mu~ulmane.: 

Fueron la+  alea ares el primer florbn de nuestro imperio me- 
di.terr4neo. y, tan 'intjmameiite ligadas a nuestra suerte, que los 
reyes d$ Arag6n las. consideraron sierppre como pedazo inte- 
grante de-nuestro territorio, y en el qéiekro juramento de les 
Illss hacían. formal promesa de no abandonarlas, ni-enajenar- 
las, por ningún titulo,ni razón, del principado: de Cataluiia. De- 
cia Muntaner, hablando de la isla menorquina, cuando el rey de 
Arag6n, despues de su conquista, dispuso' que.fuera poblada 
de catalanes: "E axi ho feu segurament; que axi es poblada la 
illa de Nenorcn de bona gent, cathalans, com negu lloch pot 
esser be poblat~. (Cap. CLXXII.) 

En sus rocas y sus llanos, donde se reverbera esplbndida y 
vivisima la luz de dos inmensidades, la de los cielos y la de los 
mares, suena viva, pintoresca y gentil una variedad dialectal.de 
nuestra lengu!, que ha tenido también su cultivo p t o p i ~ ,  y 
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hasta participado alguna vez de nuestro movimiento de 'eivin- 
dicacibn literaria l. Con 8610 trasladar aqui las abundantes no- 
ticias que acerca de este cultivo y de esta participaci6n tengo 
recogidas en mi Diccionari d'escriptors en llengua entalnna, to- 
davía inédito, lo dejaria del todo demostrado %. 

Ha tenido también la isla alguno que otro ensayo de teatro 
regional, primero de adaptacibn de obras nacionales y extran- 
jeras a su lengua nativa, más tarde, y ya caai en nuestros dias, 
de invencibn original en cicrtos conatos de piezas de costum- 
bres locales 3. Son interesantes, sobre todo, los esfuerzos del in- 
cansable Alberti y Vida! para proveer, desde 1815 a 1843, el 
teatro de Mahbn do traducciones menorquinas (algunas de las 
cuales conservo en mi poder) de obras dramáticas de Moliére, 
Metastasio, Goldoni, Moratin, Davcsne, Rodriguez de Arellano, 
Beaumarchais, Ramón de la Cruz, Shakespeare, etc. Es un epi- 
sodio Único e interesante en la historia de nuestra escena regio- 
nal, tan poco cultivada en los principios del siglo pasado. 

' 

Todo eso, propiamente hablando, no es literatura, ni repre- 
senta un movimiento consciente de resistencia o renovacibii 
literaria; son Únicamente curiosos documentos que deben reco- 
ger el erudito y el historiador, que pr~ieban la vitalidad y uso 
constante de la lengua local y su aplicacibn a diversas mate' 
rias, a u n  en regiones sujetas mi s  de una vez a dominaciones 
extranjeras, como lo ha sido Menorca cn las .dos Ultimas 
centurias, y sin fuerza ni cultura propias para resistir la in- 
fluencia de la lengua otieial. Los hijos ilustres de Menorca, que 
han dilatado su fama por Espalia y el extranjero, no han sido 
precisamcnte los que han florecido en su reducido terruno, 
sino los que tomaron payte en el movimiento general de nuestra 
Bpoca y se formaron en centros de cultura superiores. Es- 
paiia y Francia recordaran siempre con admiracibn los nom- 
bres de D. Mateo Orfila(Nahón, n. 1787 m. 1853), el padrede la 
moderna toxicologia, pensionado por nuestra gloriosa Junta de 
Comercio, honra de la Universidad de Paris, yde D. José 1f.Guar- 
dia (Alagor, u. 1830 m. 1897),gramktico y fil6logoeminente, pen- 
sador no adocenado y profundo conocedor de nuestra lengua y 
literatura catalanas; y Catalulia, en particular, conservará por 
largo tiempola memoria de D. Jos& RI." Quadrado, del varbn 
justo, de temperamento tan noble como vehemente, cuyo nombre 
irk siempre unido a los de Balmes y Piferrer, y aun la mks mo- 
desta, pero no menos querida, del mksico Dlanent, uno de los 



primeros cultivadores de la zarzuela. catalana, hoy tan de- 
caíd;&. 

No creo que puedan desagradar a nuestro nuevo compafiero, 
el  Dr. D. Cosme Parpal y Narques, estas ligeras evocaciones 
de las glorias de su tierra nativa, que no por ser y a  la  catalana 
el lugar definitivo de su rcsideiicia, a la  que le unen ademAs in- 
disolublemente el dulce lazo conyugal y el amor de 1'0s hijos, 
han de dejar de tener para su corazbn el encanto y prestigio de 
que vaii siempre rodeados los recuerdos de. nuestra infancia y 
del risueiio terruao solariego. 

Pareceme, senores, que a l  introducir a nuestro nuevo aca- 
demico, a quien me cebe hoy la  honra de saludar en reprcsen- 
tacibii vuestra y de apadrinar en tan soleiiine acto, no he de 
emplear m8s tiemp3 que el que gaste en pronuuciar su nombre, 
porque os es de sobra conocido por sus meritos propios, y por 
ello le abristeis en muy temprana edad las puertas de nuestra 
ilustre Corporaci6n y le briudasteis a que colaborase en nues- 
t ras  tareas. 

Pero yo no puedo resistir a la  costumbre ensemejantes actos 
establecida - quc es en mi un impulso gratisimo y dulce deuda 
de amistad - de deciros algo de su persona y de sus escritos, 
no tanto como quisiera y el  nuevo acadkmico se tiene merecido. 
MAS que ninguno de los que aqui me escuchan he tenido ocasión 
de conocer su brillantisima carrera universaria y los copiosos 
frutos que Iia alcanzado de aquelia disciplina del intelecto, que 
sblo se  adquiere en las aulas, donde se  aprende a declinar y 
conjugar todos los conocimientos humanos, porque aun cuando 
no tuve en ellas la  dicha de ser directamente su maestro, lo fui 
inits adelante y hasta tengo cierto orgullo en haber contribuido 
en algo con mis palabras y consejos a su formación intelectual, 
despues de terminada su carrera. . ~ 

En su vocacibn literaria, sobre todo, creo en a!go haber in. 
fluido, y no me siento de ello pesaroso, pues en más dc una oca- 
sibn ha hecho buena aquella sentencia de que el maestro viene 
a ser discípulo del ultimo que aprende una cosa, con constancia 
y decidida aplicacibn, porque, a l  fin y a l  cabo, estudiaiites so- 
mos en el fo~ido maestros y discipulos, sin mAs diferencia, que 
la  prioridad eii el ordeli del estudio. 

Desde el punto que abandonb mi amigo las aulas para consa- 
grarse de lleno a l  profesorado, lo cual fue en 61 unamisma cosa, 
bien puedo afirmar que he  compartido con 61 mis funciones de 
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enseñanza, y . e n  nio.mentos dificiles de mi vida ha sido mks 
de una vez el caritativo biculo que ha sostenido mis fuerzas va- 
cilantes, y ,lo que ,vale mds todavia, el compañero a n e g a d o  que 
ha llevado a mi corazón alie~itos y consuelos que nunca se olVi. 
dan y que jam5s se agradecen bastante. Y todo ello sin nirigiin 
esfuerzo ni ostentaci6u por su parte, porque es tan profunda- 
mente cristiano el  temple de su cspiritu, que no cede ante la  fa- 
tiga, ni se abruma ante la  contradicción, sino que de clias cobra 
brios y resignación, que le hacen m i s  llevaderas las i speras  
cuestas de l a  vida. Y esos brios juveniles los ha ostentado y los 
ostenta, no s610 en la  ensefisuza, que es para nuestro nuevo 
comparSeroun~sacerdocio y una recreición espiritual,, sino con 
más. vigor qún, en l a  defensa de los mas altos intereses refigio- 
sos y morales de nuestracombatida socicd.ad; . . 

No sóla ha explic'ado iuterinamcnte, en periodos sueltos, en 
nuestro, primer. centro docente, I aLengua  y Lifefa tura~ espailo- 
las, sino que ha sido e l  primero qiie en 61 abrió un 'cursillo 
gratuito de  esta última materia, durante el verano de 1909, y 
cuando hace cosa de tres años, mis apremiantes tareas y el es- 
tado entonces algo delicado de mi salud, me impidieron aceptar, 
bien a p e s a r  mío, l a  honrosa designación que de mi hicieran 
varias sefioras y sefioritas de esta ciudad, extranjeras algunas 
de ellas, para que les explicara unas lecciones de  Literatura es- 
paiiol,a,. M vacile un momento en confiar tan delicado encargo 
a l  Dr.-Parpal, evitando'asi que se  malograra una iñiFiñtiva.que 
tanto ilice en favor d e  la  Culturá fenienida barce!dnesa. Desde 
entonces auest,ra Universidad pueae ailadir a sus 'muchas pre- 
emidencias, ;a .de haber sido 1:t prime<a'en Espaiia 6n poseer 
una citedra de Literatura espaiiola p;2ra'enSeñhñia de la'mujer. 

No quíeko terminai. csc.ligerisimoesbo~o de l a  .vida profesio- 
nal  del Dr. Parpal y iilarqués. s in .  recordar dos: tributos suyos 
a ,$OS :eminentes profesores, tino de los cualeses t i  ligado con- 
migo conlós-másdulces y estrechos laios 'del ttfecto y de la 
sangre; Pocos.discipulos he conocido rnks agradecidos a sus 
fiaestros que nuestro nuevo acad8mico. Ya habeis visto con que 
afecto hab laen  su discurso del qlie gui6 sus primeros pasos. No 
parece sino que fuera escrita para 61 aquella m&xima de Alberto 
iilaguo: Diis,patri'bus et n~agislris nunquarn redditur aequale. Dos 
necrologias dedicó a sus. venerables profesoreg los doctores 
Garriga y NoguBs y Rubió y Ors 4. L a  iiltima f u 8  un tributo de 
admiraciónal que durante más de cuarenta aiios desenpea6 en 



nuestro primer centro docente la c6t1idra de Historia Universal, 
y no pareciendole todavia suficiente su valioso homenaje, levan- 
t6 su voz vibrante para que fuera hoiirado, como tiene derecho a 
serio por Cjtaluiia, aquel noble hijo suyo, que bajo la  apos- 
tura de un humilde juglar, que eii su modestia no so atrevió a ce- 
Sir sus sienes con la  gorra trovadoresca, predicó, antes de que 
brillase la aurora del riu%vo di:\, el evaugelio de nuestra lengua 
a Iüs ingratas generaciones que de ella habia,n hecha olvido y 
inenosprecio. 

Muchos son los merecimientos del nuevo acudemico y en se- 
iialarlo;; todos holgáramc sobrenianera, si tuviera tiempo y es- 
pacio para ello. No obstante, con ser tantos los que pudiera 
indicaros, como profesor y admirador de las letras espafiolas, y 
de sus grandes escritores, democtri~dos muy especialmrnte en su 
Último interesante estudio acerca del inmortal Maestro que todos 
lloramos todavia me atreveria a considerar digna de mayor 
encarecimiento -si pudiera admitirse tal elogio, sin menoscabo 
de  los titulos que acabo de ponderar-, su labor de historiador 

'loct~l. Por otra parte, seiiores académicos, ella es, a lo que eii- 
tiendo y el mismo Sr. Parpal asi lo acaba <e declarar por ex- 
plicita manera, lo que os movió principalmente a llamarle a 
compartir nuestras tarcas. No os acordasteis entonces del pro-' 
Pesor, ni del publicista, ni del colaborador del eminente hele- 
iiista Dr. D. Luis Segalú, en 1% Biblioteca de a u t o r e s  griegos y lk t i ;  
nos, que tan eficaz iinpulso ha dado a nuestros dccaidos estudios 
de humanidades; todos esos y muchos otros prestigios que me 
callo, para no ofender la  modestia del Dr. Parpal, os parecieron 
que cediaii algún t i~nto ante el aspwto mAs representativoy ori- 
ginal de  su personalidad, el de ser el  primer historiador, en el 
sentido inks moderno de esta palabra, de su pequciia patria me- 
iiorquina, l a  cual entra con 41 ahora, en cuanto a los estudios 
históricos, por vez primera también, en la esfera de acción de 
nuestras tareas acadbmicas. Despues de Cai'bonell, que yo sepa, 
nadie en nuestra patria se habia ocupado de un modo especial 
de  la  historia de Meriorca, lo cual deploraba vivamenteaquel 
indigesto cronista 6 .  

Fuera de un estudio acerca de Felipe Ariosto, pintor d e l  si- 
glo XVI y de su famosa ctllección o galeria de cuadros de los 
condes de Barcelona, pintados para, la  Generalidad del Princi- 
pado de Catalufia, que hoy se hallan sin motivo alguno en el  pa- 
lacio de Justicia, y de la  publicación de un interesante Ujeta- 

7 



rio de Bn?scelona en la ddcada de 17G7 a 1777 puede decirse 
que, hasta el presente, su labor m6s importante y mBs conti- 
nuada, la que ha constituido como el móvil y el fin primordial 
de sus importantes investigaciones durante aiios enteros, en el 
archivo de la  Corona de Aragón, ha sido consagradas Xenorca. 

Sólo inuy a la  ligera, paueis multa coml~leela~., rne serk dado 
enumerar sus principales trabajos acerca de la historiografia me- 
norquina. Ei el primero, en cuanto a l  tiempo, la  Conquista de 
Menorca en 1287 por Alfonso 111 de Aragón, estudio completo, 
acompaiiado de iuultitud de docurnentos inkditos, que vino a Ilc- 
nar  una laguna importante en la  historia de Catalulin, y, sobre 
todo, de ls'menor de las Esleares. En la primera parte asistimos 
a los preparativos de la  conquista, formación del ejkrcito, salida 
de naves, prestaciones pecuriiarias, etc.; en la  segunda, a l a  
conquista inisina, con sus pactos de rendición, donaciones de 
sarracenos, reparto de propiedades, etc., y por últiiiio, nos 
traza en la tercera el cuadro de la organización política y ad- 
rninistrativade l a  isla. Con harta razón, dice el Sr. Herriitndez 
Sanz S, que ])necio considerarse esta obr i  como la  última pala- 
bra  respecto a tan importante periodo de la historia nienorquiiia. 
Ni los hermanos Raniis, ni Oleo, los principales historiadores de 
la  menor de las Baleares, estkn en lo cierto respecto dichos pilii- 
tos, a pesar de haber investigado los dos primeros, e011 buen 
criterio,, los archivos de Mahón, y de haber hecho lo propio el 
scguiido, aunque con la  falta de critica g desorden que le son 
peculiares, respecto a los fondos diplom4ticos de Ciudadela. En 
ninguno de ellos hay apenas docutnentos de la. Edad Media, de- 
bido a las invasiones de piratas, de que fue tan durhmente cas. 
tigada la  isla en el  siglo XVI 9, como lo acabbis de ver probado 
en el erudito discurso dc nuestro nucvo consocio. 

La invasión f u ~ ~ c a  de 1558 e12 Ciudadela de ~ e n o ~ e a ,  citada 
tambikn en bl, completa lo que accrca de'este.suceso habia es- . ' 

crito Oleo, y nos aiiade la  noticia interesante, antes descono- 
cida, de que el desembarco que se proyectó primero sobre 
Mahón, por 103 obstdculos que encontrara, se reali~ó~despuks en 
Ciudadela, amén de otros curiosos detalles sobre la  horrible de. 
vastación y repoblación dc  :a isla -senicjante en estos trági- 
cos destinos :& la  ciudad de ~ e r i c l e s  en la. Bpoca de las guerras 
con los TurcoslU. 

Pero por cima de todas esas importantes monogrnfias des- 
cuella, sin duda alguna, el  interesante y bien documentado dis- 
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curso que acabaiiios de escuchar todos con tanta y singular 
complacencia, animado cuadro del desgraciado gobierno de F e -  
lipe 11 en la  menor de las Baleares, que llena de negruras el 
espantoso ataquo, toma y saqueo en 1553 por los corsarios hijos 
de Barbarroja, de la  hcroica Ciudadela.Como catalanes no hemos 
podido menos de sentirnos llenos de legitimo orgullo, al  revelar- 
nos l a  voz imparcial de la  historiit, que cuando la  isla infortu- 
nada estuvo, 'a punto de ser evacuada y abandonada como 
un peiión est6ril en medio dcl Ilediterráueo, sólo en su antigua 
metrópoli halló amparo y defensa. 

Barcelona levantó su energica protesta por boca de sus con- 
celleres, coino habBis visto, ante el lugarteniente de Cataluüa, 
en favor de aquella isla, pedazo de sus entraiias, tres veces ea- 
talana por su sangre, su lengua y su derecho. Y a l  hacerlo, no 
invocó sólo la  dignidad patria ultrajada, y los fueros de la  hu- 
nianidad pisoteados, sino también los intereses mercantiles, re- 
cordando que Menorca era  el puente del comercio entre Italia y 
Espaiia. Poco menos de dos siglos antes, recordaba tambiCu el 
rey D. Pedro el Ceremonioso estos intereses mercantiles pues- 
tos en peligro, en 1377, por la  negativa de su primogénito el 
príncipe Juan, a casarse con la  reina de Sicilia, con lo que '  
exponia la isla a ser gobernada por una rama dinkstica distinta 
d e  l a  de los condes reyes que hasta entonces rigiera sus desti- 
nos, y en 1380 alegaba, asimismo, ante los jurados de Mallorca, 
ios perjuicios que al  comercio se irrogarian con el abandono de 
los recién anexionados ducados de Atenas y Neopatria. 

Tales estndios históricos han sido fruto de l t~rgas  y pacientes 
investigaciones en el archivo de l a  Corona de Aragón. que fre. 
cuentO nuestro compaiiero en sus ailos estudiantiles, en esa 
época de la  vida en que se huye de los esfuerzos asiduos y de las  
tareas ingratas para correr. tras de ilusiones engaüosas y de co- 
nociuiientos adquiridos fkcilrnente a golpes de intuicibn, sin 
consistencia alguna. Nuestro archivo es una mina copiosisima 
para la  historia de i i le~orca ,  y, a pesar de ello, hasta ahora in. 
tacta y del todo inexplorada por cuantos historiadores ha tenido 
la  pequefia isla balear. Inútil es, pues, que os encarezca l a s  sor- 
presas indecibles que esa eantcra inagotable, alterum pontus, 
como la  llamaba un investigador del siglo SVI, habrh proporcio- 
nado a nuestro coiupaiiero en las largas horas consagradas, con 
tenaz porfia, a arrancarle sus secretos. Esas dulzuras de la  in- 
vestigacibn y de las misteriosas e inesperadas revelaciones sólo 



puede comprenderlas aquel que las hitya experimentado. Los 
archivos son una gran escuela de disciplina histórica. En ellos 
formóse preferentemente la  modesta escuela catalana, a ' la 
que pertenece de lleno el doctor Parpal, que, en su ambiente 
sosegado, ha aprendido la  parsimonia en el juzgar, habitos de 
austeridad y de desconfianza de sí propio y de toda siiitesis atro- 
pellada, prenda segura de la  eficacia en los resultados. Una 
vida de aiiklisis para una hora de sintesis.. E s a h a  de ser la  
mkxima y la  norma del verdadero hombre de ciencia. 

De esa escuela catalana, en cuanto se  refiere al desenvolvi- 
miento de l a  hktoria patria en su aspecto propiamente local, 
quisiera ahora hablaros en breves consideraciones, porque su 
recuerdo glorioso es el que, al  momento, se impone ante nosotros 
siempre que llama, a nuestras puertas alguno de sus ilustres 
representantes. Demos, pues, nuestra mSs cordial bienvenida al  
joven historiador, que hace tiempo se incribio como alumno en 
esta cscuela, y volvamos ahora nuestros ojos hacia ella para que ' 

nos descubra las fecundas ensefianzas que eii su seno encierra. 



Con lo que acabo de indicaros harto queda dicho que no me 
propongo hablaros nqui de l a  historia escrita en Catalüfia, sino 
de nuestra historia iiacional, es decir, de la  historia informada 
únicamente por el espíritu cata l in  y producida por iiuestroe es-  
critores en distintas formas g aun diversas lenguas, y a  en latiii, 
como la  Gesta comitum; y a  en catalkn, coino las crbnicas de 
Desclot o lfuntaner; y a  e11 castellano, como los Anales de Cata- 
Zuiia! de Feliu de  la Pena.. En canibio no tienen interks, desde 
este punto de vista de la  historia regional, que tratamos de ex- 
poner, obras de tauto merito como, por ejemplo, la  hipercrltica 
Histovia de Espaiia, del jesiiítu. Masdeu, primera en su genero 
en nuestra patria, la obra del calibnigo barceloues Tarafa De 
origine ac vebus geslis Regecm Hispanin! (Amberes, 1563), o el 
Pa?.alipómenon, del cardenal hlargarit (n. 1404 m. 1484), obis- . 

po de Gerona, dedicado a los reyes catblicos, que abrió en 
Espaiia el camino a los Mariana y los Alorales, donde se en-.. 
salza a aquellos soberanos, con espíritu inoderno, <por haber 
devuelto, con su iiiatrimonio, a la. Espaiia citerior y ulterior 
aquelln: unidad que, desde el listnpo de roliianos y godos, 
Iiabia perdido* ''.. Mi henios de recordar aqui, por últiino, las 
obras históricas nacioriales o extranjeras escritas en latiii y 
ada>tadas a nuestro idioma, como las del arzobispo D. Rodrigo, 
de Martin de Troppau, ni de las traducciones catalanas de his- 
toriadores'cli~sicos(~alerio IIAxiuio, Quinto Curcio, Josefo, etc.); 
fi'arice.ses(Vincent dc Beauvnis), o italianos (Bruno d'drezzo), 
etcetera. 

En el cenobio de Ripoll est.4 la  cuna de nuestra historia na- 
cional que h a  sido en Cittaliiiia siempre una cosa viva, no una 
tentencia u ocupación meramente erudita, como en otras regio- 
nes espafiolas, a las que vence, sin duda, en obras, documentos 
y testimonios históricos. Cada conde, que se enterraba en aquel 
monasterio pirinaico, 1levab:r. el prestigio de sus hechos, que re -  
cogia el ignorado narrador inonacal para u~iirlos a l  tesoro de la 
tradicióri. La Gesta Conzitum Bnrcinonemsiecm, que fu8  alli com- 



puesta, publicada por Baluze en la  ~lilavcn hispánica, es, según 
nuestro cordial amigo el sesor Massó y Torrents, nueslra pri- 
mera autoridad en materia de historiografia, la  mits digna de f e  
y la  de mAs antigua redaixión entre las  conocida^'^. 

Pronto nuestra modesta liistoria condal se secularizó y adoptó 
la  lengua popular. Al convertirse los antiguos condes en condes. 
reyes y ensancharse su territorio, con la unión de Aragón; 
surgieron heroicas figuras, cuya grandeza no cabia en un capi- 
tulo de una historia general, sino que necesitaban para ellas el 
ancho marco de una cr6nica indepcndiente. Entonces nacieron 
las crónicas populares o militares, nuestras grandes crónicas, 
como las llama Massó y Torrents, no tanto por su extensión mate- 
rial, cuanto por su grandeza y porque representan el esfuerzo 
miis considerable de la  historiografia catalana. 

El espiritu de vida y de palpitante actualidad que informa 
toda esa produrción explica el que nuestras crónicas sean las 
perlas de nuestra l i tehtura  medioeval y que se  desarrollaran 
únicamente en el territorio catalhn, verdadero centro nacional , 

de ii~iestra gran confederación politica. En ellas sc encuentra 
cl 'alma entera de nuestra antigua raza. Obras de observa 
ción directa, viva copia de una realidad que parece una 
leyenda, son como los cantos de una gran epopeya realizada por 
nuestros reyes jr almog8vares; heroicos Lusiadas del Oriente. 
En Muntaner toma verdadera forma épica y ya. no son sus 
héroes los reyes: es una raza entera cuya apologia entona el 
cronista, terminando con un canto triunfal a sus gloiiosos desti- 
nos. Tienen a, l a  vez esas crónicas la  grandeza dc las gestas he- 
roicas y el realismo crudo de la  vida y sus plitsticos cuadros nos 
evocan, en mits de una ocasión, las miniaturas de los libros de 
coro o los candorosos retablos de los pintores primitivos. Son 
las cuatro columnas fundamentales del templo de nuestra his- 
toria. 

Dcsde ellas hasta los inbs modernos investigadores de la  Bpo- 
c a  contemporánea,*la gloriosa dinastia de nuestros historiadores 
nacionalcs no se interrumpe jamás. Esta dinastia, sin solución 
de continuidad, hace de la historia catalana un todo orgtlnico 
que se  desenvuelve pujante y con mas vida que en ninguna otra 
región de la peninsula y se  dilata por todos los periodos de su 
existencia sin perder jamás su espiritu aun en los escritores 
que, para hacer catalanismo histórico, se sirvieron de la  lengua 
castellana. 



EL rey D. Pedro el Cereinonioso cierra el ciclo de los gran- 
des cronistas de  los siglos XIII y XIV, edad de oro de nuestras 
glorias politicas y literarias, y abre a l  mismo tiempo una nueva 
e ra  de historiadores, que podríamos denominar cronistas gcne- 
rales, con sus Chrowiques del8 reys d'Arag6 6 comtes de Ba7,ceZona. 
Pocos reyes h a  habido tan penetrados del sentiiniento histbrico 
jr .de la  grandeza nacional coino nuestro Pedro el  Ceremonio- 
so. Al mismo tiempo que levantaba estatuas a sus diez y nueve 
predecesores, considerando como tales, no los reyes de Bragón, 
sino los condes y condes-reyes, velaba por laconservación de l a  
Acrópolis de Pericles o unia a su corona los florones de Cerdeiia, 
Sicilia y Atenas, promovi;~ la  evangelizaciór, de  las Canarias y 
daba organización oficial y morada propia a l  archivo real 
iuucho antes que los demBs soberanos de nuestra peninsula 
pensaran en tales iniciativas. 

Pedr0.111 creb, sin embargo, con la  obra antes citada, el tipo 
de la  crónica generitl erudita, si bien coriservando las formas 
populares, a base de las obras históricas del arzobispo D. Rodrir 
go de Toledo, de los anales franceses d e s a n  Dionisio, de la  
de Saii Juan de la  Pe5a y de las crónicas popularcs. tipo que 
va a perpetuarse en la  decadencia, en las obras adocenadas de 
los Turell, Tomieh y Carbonell, para sólo mencionar los m i s  co- 
nocidos. Hasta entonces la  historia de nuestro pasado sólo había 
tenido un cauce: el glorioso rivipullenae, cuna de  nuestra na-  
cionalidad. Ni cuando, llevada por las armas victoriosas, sc cx- 
tendió fuera de  nuestras fronteras naturales, por Iíallorca, 
Valencia, Sicilia, Cerdelia y el Oriente, se  salió dc 81 ni des- 
mintió janiAs su identidad nticional y su intimo eiilace con las 
gestas de los condes. El instinto popular que buscaba sólo esta 
historia propia, y se  satisfacía con ella, soldb la  gesta colnitunz 
a las grandes crbnicas militares, mientras no ha116 escritores en 
quienes se encarnara su santiniiento patriótico. Pedro 111, que 
sintió quizá mas el imperialismo que el catalariismo, a pesar de  
l a  espléndida apoteosis escilltural que alzó a su prosapia condal, 
no escri.bió propiamente la  historia gencral de l a  raza cata- 
lana,  sino la  de la  confeder:~cióii aragonesa. Abrió con ello & 

nuestra historia un nuevo cauce, y le ha116 en la  famosa crónica 
de San Juan + e  la  Pena que relata el  origen de los reyes de  
Aragón y de  Navarra. Desde el reinado de Pedro el Ceremonio- 
so, pues, la  corriente de nuestra historia, nacida antes del ce- 
nobio de Ripoll, se acaudala, por un lado, con l a s  narraciones 



históricas de'.4rag6n-y de Castilla y ,  por otro, con las y a  cita- 
das crónicas francesas monacales de  San Dionjsio, perdiendo 
algo de la  unidad de su contenido. 

Nuestra historia escrita noha1.16 su identidad y sucohesión 
nacional hasta Boades, que la hace arrancar de nuevo de los 
anales rivipullenses. M&s tarde, roto el lazo, con la  unidad es- 
pafiola, de la conferación aragonesa, se secó el. cauce de los ori- 
genes narrados e n l a  crónica de San Juan de la Peüa, y Cataliiña 
volvió a. recordar s u  prosapia condal y a ser el centro vital de los 
paises de nuestra raza. Sólo nuestro pueblo acerth U dar  unidad 
a aquel cuerpo heteroghneo, que no pudo tomar nunca su nombre 
nacional, sino el de preeminencia en el orden cancillercsco del 
niAs antiguo de sus reinos confederados y que., sin embargo, 
obraba movido por un 5610 iropulso, gracias a.la unidad supe- 
rior que le daba el espiritu cat,nlin encarnado en una dinastia. 
cinco veces secular, compuesta dc prii~cipes de cepa catalana, 
que nacían, vivian, morian y se enterraban en Catalufla, y que 
dirigian todos sus esfuerzos al  engrandecimiento de su linaje y 
de su tierra. E.;tc espiritu, sal  y medula denuestra. vida nacional, 
que, desaparecida la  dinastia, recogieron nuestras gloriosas ins- 
tituciones populares, no se  interrumpe ni con la  privaciún de la 
iridependencia politica a l  trav8s de todas las épocas y de todas 
las vicisitudes, y halla siempre cn el g8nero histórico una figura 
representativa, que es como el genio vivo' de la  raza quc alza 
su voz para dar testimonio de su existencia. Tal es la  misión 
que vienen a realizar Rondes en o1 siglo XV, Viladamor e n  el 
XVI, Pujades en el XVII, Feliu de la  Pena en el XVIIT, Rala- 
guer, Antonio de Bofarull y Bulestia en el  XTS. 

En este sentido bien podemos decir que Berriat Boades (Bla. 
iies, .t 1444) es el  primer cronista general y nacional de  
nuestra tierra, el  padre de la  historia y de la  escuela hist61,iCa. 
catalana. Lo que el instinto popular había hecho de una manera 
espontánea, 81 lo realizó de una manera reflexiva. E1 1lex7i> a 
cabo por vez primera, formando y a  un todo orgitnic:~, l a  Eusión 
de las Gesta Conzitum con las crhnicas populares de Desclot y 
Muntaner -que Corman como el núcleo histórico de carácter 
mhs nacional, distinto del particular y biográfico que tieiien las 
dos restantes cr6nic:ts reales - con la  realidad contemporAnea, 
directamente vivida y hermosa q espontáneamente sentida, con 
todos los elementos de la  erudición y con l a  critica que el pro- 
greso de los tiempos demandaban. Cuando se  compara esta cro- 



nica, tan armónica, tan severa almismo tiempo que'tan jugosa y 
tan popular, con los engendros.de la decadencia de los Puigpar- 
dines, Tomich y Carbonell, s e  r e  cuanto Tale y cuanto en su 
plan y en su unidad las vence y se separa de  ellas. El Lihre 
dels feyts'd'nrmes de Catnlunya (I420), como dice muy bien 
el P. Fita, que ha redimido a esta crónica de la obscuridad en 
que yacia-con gran contentamiento nuestro y de cuantos l a  he- 
mos mirado siempre con vivas simpatias-serlala el primer paso 
que va de 1os:cronistas a las historias escritas bajo la  impresibn 
del Renacimiento 13. 

Tiene. l a  ingenuidad y el  amor a la tierra catalana que ca-  
racterizan a todos nuestros cronistas y a l  mismo tiempo habla, en 
cierto modo,en el  tono de severa criticaque distinguemks tardc 
las obras de los Caiesmar, Masdeu y Villanueva y, en general, a 
todos los verdaderos historiadores dignos de este nombre de la  
escuela- catalana. A pesar de su erudici6n extraordinaria, tan 
supcrior a lu de su Bpoca, como lo muestran sus copiosaa fuen- 
tes 'f no se sale nunca del cauce de la  historia' nacional. 
Todo lo reduce a Catalufia conadmirable unidad, hasta el estu- 
dio concienzudo que hace por vcz primera de sus origknes his- 
t6ricos. 

1)espués do Boades entra nuestra historiografia e n  un periodo 
dc lamentable decadencia. Nada de tan ínfima consistencia, así 
eii lo histórico conio en lo estético, coino esa serie de historiado. 
res que, a partir de Boades, se extiende por todo el  siglo XV, 
desde el reinado de Alfonso V el Nagnhnimo- que no encontrb 
en la historia catalana acentos dignos de sus glorias--hasta Fer- 
nando el Católico. 

Ni  las Histo~ies e eonquestcs del Ileynbnae d'Arnqó e principal 
de Cntnlunya del falsario Pere Tomich, patriarca de los histo- 
riadores catalanes de l a  dccadericia, ni Gabriel Turell, que en 
su Rccort (1476) le plagia mAs dc  una vez, ni el Sumavi d ' f ls-  

. 11anyn de Berenguer de Puigpaidines, ni las Chroniqzccs d'Espa- 
nyn de Pedro Maria Carbonell (Barcelona, n. 1434 m. 1517) 
merecen,por su objeto, que trasciende del cuadro de la historia 
patria y entra y a  en la  xeneral, que nos detengamos en ellos. 
Carbonell que se  pas6 la  vida entera'en nuestro archivo, del 
cual €u6 custodio, estudiando y embadurnando sus registros, es 
una cantera de curiosidades y minuciosidades inagotable; pero 
sil estilo es insufrible, su.ecudici6n confusa y desordenada y su 
critica. nula, a pesar del tono que se d& refutando a cada paso 



- (  100 ) -  

las badomeries de Tomich. Si tiene algiin acierto se lo debe a l  
gran humanista e historiador latino, Gerbnimo Pau !$ 14653, au- 
tor de l a  obra De situ urbium et oppidor-um Cathalonica. Mks que 
un compilador es un plagiario. El único merito de su obra estri- 
ba en los materiales históricos que salvó, como l a  crónica de  
Pedro cl Ceremoiiioso. 

La unidad española precipita l a  decadericia de nuestra histo- 
ria nacional. El siglo XVI no es m&s que una prolongitcióii a g 6 -  
nica, asi en lo histórico como en lo'literario, del siglo XV, no es '  
mits q u e m a  contiiiuacibn enfermiza. y sin fiierzas de nuestra 
Edad Media. Los catalanes no participamos del movimiento 610- 
rioso del Renacimiento que iba a cambiar los destinos del 
mundo y de la  ciencia. Nos aislamos de 61 casi por completo a l  
entrar a formar parte, mas recelosos que 'confiados, de un 
organismo politico, glorioso y superior, y preferimos vivir 
afcrrados a una tradición agotada y estkril. L a  decadencia 
de nuestro genero histbrieo tiene dos periodos principales. 
EL primero comprende desde el siglo XV a principios del XVII, 
o sea desde Boades hasta Pu;jades. En 151 emplea 'todavia 
nuestra literatura histórica principal y casi exclusivamento 
la  lengua catalana, lo mismo en los escritores del siglo XV, 
antes mencionados, que en los del siguiente, conio Beuter, Tara-  
fa y Viladamor. con Pujades se abre.el segundo periodo de l a  
Xecadencia, cuya duración limitau, por un lado, su crónica, 
publicada, todavia en ciitnlitn en yu  primera parte (16C9), y 
por el otro extremo los Anales de CatnllLlia, de Feliu de l a  
Pena (1709). Las narraciones históricas de este segundo pe- 
riodo so escriben generalmciite en castellario, sobre todo las 
de caritcter general, sin más excepción importante que l a  de 
Andrbs Bosch en sus Tilols d'honor de Cutnlv~nya (PerpinyB, 1628), . . 
que sólo en partc entra e n  el genero histórico. Algunos como 
Geranimo Pau, Tarafa y Francisco Calsa, emplearon e11 
ellas la  lengua latina. Los esfuerzos de Corbera,, Domenech, 
Rfarcillo, Marti y Viladomar, 31onf;tr y Sors, Roig y Gelpi, 
Sala y Berart y Jaime Rarnón Vila, a pesar del ardiente 
espiritu entalan que en ellos alienta y hasta del car4cter hondn- 
mento apologetico de muchas de  sus obras, nos muestran ya 
triunfante la  lengua castellana. 

En la  decadencia, que propiamente comienza ya en la segunda 
mitad del siglo XV, la  historia catalana, sobre todo la  condal, se  
enturbia con multitud de leyendas que hinche desmesuradamente 



l a  vanidad nacional y nobiliaria. Somich crea un Pelayo catalkn 
y da  forma hist6rica por vez primera, alcanzando con ello ex- 
traordinario prestigio, a confusas y po6ticas tradicioiies que en 
Cataluan no pasaron dcl estado de fetos Bpicos, por no haber te- 
iiido nuestro pueblo virtualidad bastante, como l a  tuvieron 
Frtincio y Castilla, para engendrar una epopeya. Todos los his. 
toriadores de l a  decadencia, excepto Carbonell, a quien salvó 
en ciertos casos, como hemos dicho, 1:t critica del c ran  Gerbnimo 
Pa,u, se  despefiaron por los senderos de las falsas leyendas. 
Beuter, Tarafa, Manescal, Comte, Pijiades, Bosch, acogen con 
entusiasmo la  leyends de Otger Catalóu g los nueve varones de 
l a  fama, y la gran idea de l a  patria que '  inspiró las primeras 
crónicas desaparcce ante l a  vanidad genea16gica que lo infesta 
todo. Aun en el siglo Pi~sado el irrcfleaivo patriotismo de Victor 
Ralaguer ensalzó imprudentemente la  figura do1 falso heroe cn- 
talan. S610 se salvaron del contagio historiadores y eruditos es- 
cogidos como Gerónimo I'au, Antonio Agustin y Zurita. Ademhs, 
la  maleza herkldica se adhiere a l  tronco de iiuestra tradición 
histórica y le ahoga dificultando su crecimiento natural. Ta- 
rafa,  Corbera, Bosch y otros escriben con más vistas a la  no. 
bleza qus a Catalufia. La historia se  convierte en servil adula- 
dora de toda vanidad seiforial. 

Casi todos los historiadores de la  decndericia mostraron espe 
cial predilección por la. primiliva historia condal, y si muchas 
de sus obras no pasaron de este periodo fu6 por la  desmedida 
extensión que le dieron sus autores, precisamente para hala- 
gar  estu vanidad nobiliaria. De ahi laobscuridad y abandono 
en que cayeron las gestas de Ripoll y los graiides cronijtas, 
a pesar de las edicionesque de Don Jaime y Muntaner se hicie- 
ron eii el siglo XVI, porque no les daban materia para sus elu- 
cubraeiones herkldicas, y el prestigio en cambio que alcanzó el 
lalsario Tomicb, cuya crónica viene a ser el Evangelio de los his. 
toriadores de la  dccadencia. De ahí tambikn el olvido en que se  
deja la  historia del transparentc periodo de nuestras grandes, 
glorias nacionales. 

De igual suerte que el manto regio e inconsiitil de nuestra 
lengua se partió en tres grandes retazos dialectales, asi tambióu 
en 1% &poca de la  dccadencia, sobre todo en los siglos S V I  
y XVII, la historia nacional del glorioso Casccl. d'Aragó, que es- 
cribieron nuestros crocistas desde Jaime 1 hasta Boades, se f rac-  
cion6 en tantas historias re&iouales cuantos fueron los antiguos 
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reinos que l e  constituyeron, procurando arraiicar cada cual 
para si cuantos girones de los denlas podía apropiarse. Así. nos 
refirió Beuter la Histovia dc Valencia (1538) y escribió Zurita los 
Anoles.de Arngdn(l56a) y Xinimelis la Hislovia de ,1.1~llorca(1595), 
Comte las Memo?.ias del Rosellón y Viladamor 1% ~ ? - h n i c n  d e  Ca- 
taltcfla (1585). Dado el impulso el estimulo local se exacerbó y 
surgen en los siglos XVI y. SVII en abundancia las historias de 
villas y comarcas. Barcelona, Tarragona, Tortosa, lfanresa, 
ticnen sus analictas particulares cn Comes Bruniquer, Icart, . . Despuig y Canyelles; y cl Cdstellbó y el Urge1 los tienen tnm- 
bién en Tragó y Montar y Sors, para citar s61oalgunos. 

Dejase sentir, por último, en ese periodo de decadencia, de un 
modo extraordinario, la influencia de los historiadores castells. 
nos con preferencia a los catalanes. Zurita usurpa inuchns ve- 
ces el lugar a los escritores medioevales y hasta a nuestro a r -  
chivo real, g cn la historia general, nsien lo politico Como en 
lo eclesittstico,. son familiares. a. los escritores catalanes, h!a- 
riana, Ocampo, llorales, Garibay g la historia pontificia de 
Gonzalo de Illescas. 

Nuestra historia nacional del siglo XVI brotó tambikn, como 
la  del anterior, en la cr6nica de Carbonell, de las entraaas 
de nuestro archivo, y fu8 un archivero asimismo quien intentócs- 
cribirla. iLhstimaque con tan puro caudal mezclaran sus aguas 
otras corrientes adulteradas! La historia catalana, ademhs, por 
vez primera, pasó a ser asunto de interbs nacional. Las cortes 
celebradas en el monasterio de San Francisco de Barcelona, en 
tiempo de Felipe 111, dispusieron e1,nombramiento de un cro- 
nista oficial del principado, que tuviera a su cargo el escribir 
una  crónica en latin y otra en ~ a t a l t t n ~ ~ .  

Intentó llevarla. a cabo Antonio Viladamor, hijo de Juan. 
Viladamor, archiveros entrambos de la cancilleria real, qiiien ' 

en 1383 había redactado ya la Primeva Pavt de  l'Ilisto!'ia gene 
val d e  Cathalz~n?ln, movido del deseo de sacar del olvido las glo- 
rias dc su patria, miradas con tan poca atencibn por los histo- 
riadores de las cosas de E-~paiia '~. 

Fuéeserupuloso investigador dcl archivo confiado a su cargo, 
y en cl prólogo de su obra indica, no sin cierta vanagloria, los 
dcscubrirnientos hcchps en aqubl de nuevos materiales y las 
faentea hist6ridas de autores'eatalanes, castellanos y extranje- 
ros a que ha acudido. AdemÁs de los tres libros de su obra, que 
pensó continuar. hasta el reinado de Felipe 111; trató d e  escribir 
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una Vescviptio general del P?.incipat de Cathnlzlnya, pero antes, 
dice, es preciso acabar de reconocer el archivo real de  Barce- 
lona y muchos otros particularos de ' ~ a t a l u l l a  y Fraiicia, propo- 
niOndose referir los sucesos 'con m i s  detalles de lo que hizo 
Zurita, igualándole en l a  concisión. Estas observaciones, que no 
podemos seguir extractando, 'innestran laescrupulosidad con que 
fu6 escrita su obra, que, por desgracia, ha quedado casi i n é  
dita 17.. . ~ 

En ningún esfuerzo, por lo mismo que tan heroico fue, se ve 
tan palpable l a  decadencia a que lleg6 nuestra critica histórica 
corno en el de Ger6nimo Pujados (Barcelona, n. 156Sj m. 1635). 
Llevado tn8s bien de Zn ciego y ardoroso amor patrio que' 
de una verdadera preparaci6n cientifica, acometió la  mag- 
n a  empresa de escribir una obra monumental dedicada a la 
historia de su tierra. Jurisconsulto de profesibn f u e  un erudi- 
t o y  rebuscador infatigable de papeles Viejos con un entusiasmo 
.arqueológico caiidoroso y un afkn de explicarlo todo, que le hacia 
llenar muchas veces su obra de disquisiciones inoportunas. Pero, 
gracias a ese prurito, nos h a  salvado muchas noticias de  cosas 
que y a  no existen y muchos documentos, destruidos con l a  dcs- 
aparici6n de los archivos'donde yacian sepultados. Tanto en Pu- 
jades.,.cdmo en Coroera, como en otros historiadores de la  deca- 
dencia, que tuvieron la pasión del archivo y del documento anti: 
guo, innata en casi todos los de  nuestra tierra, encontrariamos 
materia para un diplomatario de documentos desaparecidos; 
que pudiera ser tan  útil como interesante. Cuarenta amos de 
su vida pasó el cronista barcelones explotando esa mina, en- 
tonces inagotable, de los archivos 'y bibliotecas de nuestra tie; 
rra,  sobre todo los de los monasterios, y sin embargo sólo lo: 
gr6 escribir una farSagosa. historia de los origenes de Catalufia 
y de la  epoca condal, en la  que lo mejor es cabalmente lo epi- 
s6dic0, lo descriptivo, lo autobiográfico, lo verdaderamente exte- 
rior it ella; historia que, en l a  primera parte, redactada en 
catalán (1609), alcanza iinicamente hasta el  afio 714, y en la  se. 
gunda parte, que lo fué en castellano y qued6 iukdita, hasta el 
de 1162 '8. Pudo hacer una excelente monogralia g no alcanzó 
más que a~expo-er con mayor prolijidad una historia llena.de fiL- 
bulas y coiisejasquehabian reproducido tantas veceslos cronistas 
antcriores. 1)% pena verle perder un tiempo precioso defendiendó 
la  leyenda de Otger , y'  de  los nueve varones de 1% fa&, para. 
no citar mAs que un ejemplo conocido. Pujades es, además, 



historiador de pesado estilo, y su afhn de acumular contribuye a 
dar  a su obra mas enmai'aiiado y contradictorio conjunto. Mas a 
pesar de su fal ta de critica y de su credulidad, sólo comparable- 
con la  de Carbonell, en la  indagación y copia de materiales nin- 
guno le aventajó antes ni le venció despues hasta Caresmar. En 
esa colec.ción de materiales dip:omhticos, que 81 llamaba Floscu- 
li, esthn los gérmenes de  la  1Marca Hispdnica y de la  EspaiLa 
Sagrada, y s61o es de lamentar que no supiese aprovecharse de  
tanta riqueza acuinulada. Parece imposible que sca posterior a 
Zurita, y contempoi'hneo de aquella sabia escuela hist6rica fran- 
cesa de los.Duch.esne, de los Marca y los Baluze-cuyos noni- 
bres aún hoy son autoridad- los cuales crearoii la  historia 
propiamente práctica y cientifica, que se  preocupó in8s de reco- 
ger  materiales que de levantar aparatosas construcciones. Los 
enormes que logró reunir Pujades, transportados a Paris, los 
aprovecharo?i, con poca escrupulosidad, los Marca y los Baluze, 
verdaderos fundadores de nuestra escuela diplomhtica y editores 
de  nuestras primitivas fuentes históricas, que, en nuestros dias, 
tratan de reproducir y completar con m&s docta información los 

scfiores Barrau Dihigo y kIassb y Torrents. Sólo para corregirle 
citan a nuestro cronista los editores de la  famosa iMnrcaHispdni- 
ca (1638), es decir, el arzobispo Pedro de Marca (Bearn; n. 1594,. 
m. 1662), visitador general del principado de Cataluiia y de los 
condados dcl Rosell6n y de la  Cerdaila en 1644, y Esteban Balu- 
ze (n. 1630, m. 1718), el famoso autor de los Regum F?.ancorum 
Capitulavia (Paris, 1677-1680), uno de los hombres que mhs ser- 
vicios ha prestado a la  ciencia histórica con sus admirables co- 
lecciones y ediciones criticas. Imnzensum autenz a vcvo discessit 
Pujadesius o Pujadeszi jnscilia notatzlr 19; tales son los poco fa -  
vorables comentarios que nuestro cronista mereció al sabio autor 
da aquella famosa colección, que h a  dejado entre nosotros la  re- 
putación nada envidiable, a pesar del celo de sus panegiristas, 

. de ingrato detractor del quc tantos servicios le proporcionara 
y poseedor poco escrupuloso de documentos de nuestrosarchivos 
indebidamente adquiridos. La Crónica Universal del PI-incipado 
de Catalzlfia e s  el ultimo esfuerzo de nuestra lengua en pro de la  
historia patria. Pus  pnrla e?, cata/& DDCZL li don gloria, habia di- 
cho de ella el anónimo autor de un soneto laudatorio que enca- 
bezaba la  primera parte de la  obra. Mas a pesar del celo con 
que Ppjades defcndió su lengua, escribió y a  en castellano las 
dos partes rextaiites, iiasta el año 1169, Unicas que pudo compo- 
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ner. Pujades siguió en Cataluaa el ejemplo de Beuter, en Valen- 
cia, y de Bininielis, en fiI.~,zllorca, que renunciaron también a su 
matérna lengua. L a  catalana hubo de ccder a lu castellana 
uno de los terrenos en que con mayor firmeza se habia sosteni- 
do, y el  primero en q;e, en cierto modo, habia fijado su planta, 
y se refugi6 en la  prosa moral y religiosa, único ba1,uarte en 
que se  sostuvo hasta nuestros dias. 

L a  Mn?.ca IT;spa~ziea tiene un objeto parecido a las obras de 
Diago, Pujades y Corbera. Las tres, en el fondo, vienen a ser 
una historia de la  casa-condal de Barcelona ante unioncm; pero 
ninguna la  recuerda tanto en su plan, y a  que no en sus leyen- 
das y errores, como la  Catalufia IZust~~ada, de Esteban de Cor- 
bera (Barcelona, n. 1563, m. 1635), que contiene una descrip- 
ci6n geogrAfica del principado, a1 igual que la  primera parte de 
l a  obra de Pedro de RIarca, c m  abundantes ilustraciones hist6- 
ricas acerca de los origcnes del condado cstal8n Hasta las 
noticias históricas de iglesias y monasterios y los muchos docu- 
mentos que encierra y el sentido anticipado de reivindicaciónps- 
tri6tica de los condltdos de Rosellón y Cerdafin, considerAndolos 
siempre como cosa nuestra, enclavados dentro de l a  antigua 
provincia Tarraconense primero, y del moderno territorio cata- 
liln, después, hacen de supublicaciónp6sturna, en 1678, comouna 
protesta contra aquella obra francesa, coi1 la  cual coincidi6 e n  
cuanto n la  fecha de su aparición, pero de la  cual llegó a tiempo 
de incluir alguno de sus materiales. No hay duda de que RIarca 
se aprovech6 también de los numerosos acopiados por el diligen- 
tisimo historiador catal4u; y su no menos docto prologuista y 
continuador, el Carmelita Cómez de Porras, manifiesta muy fun- 
dadas sospechas de que tuviera mucha parte el manuscrito de 
tan copiosa disertación en la del arzobispo francAs, que tanto 
explotó a nuestros inexpertos eruditos y tan acertada aplica- 
ción di6 a sus esfuerzos. A pesar del criterio patribtico y apolo. 
getico en que Corberase inspira en su obra, escrita tambiOn para 
adular a la  nobleza catalana, no se  atrevió y a  a emplear en ella 
su lengua propia, l a  cual, como 61 declara, aaunque un tiempo 
fu6.la cortesana y favorecida de sus reyes, confieso ahora que 
es poco conocida en el mundo, fuera de sus i iaturales~.  

Pujades, como hemos dicho anteriormente; abre la  serie de 
una verdadera legión de benembritos autores catalanes, que, en 
el  sislo XVII, cultivaron en lengua castellana la historia de su 
patria. Tampoco favoreció gran cosa la  guerra de separación el  



idioma espo1it6nenmenteabandonado ante los progresos,Saexten- 
sión y la gloria d e s u  rival afortunado. Los.excesos de los solda- 
dos del conde' duquc de Olivares fueron narrados tambibn eiicas- 
tellano por los lastimados y ofendidos catalanes; pero l a  guerra 
produjo a la  posire un recrudecimiento de narraciones histó- 
ricas de,actualidad, y aún algunos c r ~ n i s t a s ' ~ o ~ u l a r e s ~  como 
Paretv ". Los juriscoi~sultos,.teólogos y poetas se unieron a ellos, 
y surgió u n  enjambre de escritores que' sé sirvió del catalhn 
como de un instrumento patriótico para levantar al  pueblo. De 
esta suerteseperpetuO en plena decadencia el cultivo de nuestra 
h i~to~iograf ia ,  q u e h a  tenido siempre, como la  poesia catalana, 
una vida propia e independiente dentro de la  general de la  pe - 
ninsula, conio un genero aparte, como un hecho orghnico distin- 
to. La historia y la  poesia son I:ts realidades mAs fuertes de  la 
vida, y sólo pueden nutrirse dcl jugo robusto de la. savia na- 
ciorial.. N a s  se ha. de confesar que, a pesar de sus ardientes es- 
fuerzos, no fué el patriotismo bastante a consolidar y depurarla 
verdadera orientación cientifica de nuestro movimiento históri- 
co. Los dos impulsos que debian darle vida y encauzar el. inovi- 
miento del siglo siguiente, no vinieron de nuestra tierra. Ya 
hernos.hablado de uno de ellos, representado por la  famosa Mayar- 
ca Hispánica, donde-por vez primera se publicaron las Gesta Co- 
nzitum de Ripoll, y una colección de 533 documentos histr icos,  
la primera de nuestra historiograiia, que prestó a Iq de Catalufla 
un inmenso servicio. 

Pero otra construcción tan sólida como Bsta, y .mucho mas 
cornp1eta;se le anticipó entre los historiadores castellanos. Nos 
referimos a los admirables Anales de D. Gerónimo Ziirita 
(n. 1512, m. 1680),cuya primera parte aparecióen 1562. Eltiempo 
110 ha podido inutilizar todavii en su conjunto l a  recia urdim. 
brc de esa labor austera y benedictina, unica en la  historiogrh-. 
fía espaüola, y aun hoy, ' a pesar de tantas monografiis como 
detrss de ella se han publicado, continúa siendo para todos los 
idvestigadores y eruditos; el hilo de oro do Ariadna que les 
conduce por el intrincado laberinto de los innumerables registros 
de nu-stra cancilleria. Estas dos obras h a n  ejercido una gran 
influencia en todos los trabajos posteriores, y con la. de Zurita 
el más grande de nueslrbs l~istoriadores sin estilo, comienza un& 
nueva e ra  que, por desgracia, se hizo retardar en su aparicióu 
mas de lo que fuera de esperar entre nuestros hisroriadoreg 1% 
era  de l a  erudición, de Ia'investigaci6n sin ap~iorisnzos apologé- 



ticos, de  la  narración de los hechos por los hechos misiiios, sin 
otra mira que su valor y s u  coiisistcncia. 

Cierrase el periodo de iiuestros historiadores nacionalis- 
tas de la  decadencia, con los Anales de Cataluiia de D. Nar- 
ciso Feliu dc la  Pefia eZ, que escribió en plena guerra de su - 
cesión, de  la  que fué a la vcz su iiarrador y actor y, a l  
fin, victima de l a  fiera venganza del' primer Borbón. Movió 
a l  autor a escribir en afectada prosa castellana esta obra, la  
más complcta de cuantas hnsta entonces so habian intentado, 
sujeta a rigurooo orden cronológico, sino sienipre bien in- 
formada en sus fuentes, un intento npologkcico =contra u n '  
mal formado librillo de un canónigo de Paris, quc tiznó el crk- 
dito dc la Nación, en uno de sus mayores hechos*. El tipo de 
csta historia, de carkcter anticuado, donde se mezcla lo fabu. 
loso y falso con lo histórico -prueba de ello, la perpetua leyen- 
da  de Otger Catalón-, es e1 mismo que ciiltiraron Boades y 
Pujades, y del que aun se  ven huellas en Rofarull; t razar un re- 
sumen de  los hechos eclesiásticos y civiles, vidas de varones 
ilustres, en santidad, armas y letras, descripción de reliqujav e 
invencionesdc imkgcnes, todo en honor y gloria de la  Nación 
catalana, cuyos sucesos narra  el autor desde sus origenes hnsta 
el  aiio 1709. E l  triple lema de Dios, Rey y Patria guia sus ta-  
reas, y si escribe en castellano, es sólo For el  deseo de dar  a su 
defensa mayor realce y difusión entre losque no conozcan m e s .  
tra lengua. 

Desde Boades no se habia conseguido escribir ni en cntaliin 
ni en castellano una historia total de Cntaluiia. L a  crónica de  
Cataluiia de Tarafa no ha sido conocida hast.a nuestros días *3, y 
la  dels eaballers catalans, del mismo escritor, no puede consi- 
derarse como una historia general; Viladamor no pasó de los 
primitivos tiempos; Pujades, de la  Bpoca de los condes; Diago 
cinó a ellos suhistoria; Corbera hizo otro tanto; la  Crdnica gens  
ral de Catalufla de Jalpi y Serra, nombrado por Felipe I V  cre- 
nista de  Aragón, se h a  extraviado; la  ~ a r e r t  hispánica no pasa 
de los origenes del condado; sólo a Feliu de la  Peña le f u e  con- 
cedido escribir y publicar una historia gcneral de Cataluña 
desde los origencs mAs remotos hasta sus dias. Este es, quizk, 
el principal merito del analista a quien le tocó contemplar, y 
hasta historiar, el  fin de la  nación catalana como estado poli- 
tico. 

Nos hallamos aiin muy distantes d e  la  historia verdadera- 



mente cientioca, mal ci~lientada en la coiifiisa erudicibn de los 
ensayos anteriores. No era la  epoca-de la  porfiada guerra de su- 
cesión, que inflamó el  ardoroso patriotismo catal&n, la  m i s  abo- 
nada para su cultivo, como lo muestra la obra de Feliu de la  
Pefia. Se imponia, pues, una rectificación completa de nuestra 
historia, sacada de quicio y adulterada durante tres cent~irias. 
El sabio Marca fue  el único que, al  piiblicar e i e l  siglo XVII las 
Gesta.comitt~m, mostró de nuevo donde habia de acudirse para 
rectificar las fkbulas y errores de los escritores de la  decaden- 
cia; a lo's textos antiguos y venerables, que son las verdaderas 
fuentes de la  historia, donde se b e b e e l  agua limpia y clara 
como en sus primitivos manantiales. Cataluila,. la  región mAs 
rica en testimonios, en archivos y en trabajos históricos, era l a  
Única espafiola cuyos origenes se ponian en duda y que hahia 
perdido el hilo de' su tradición. Era,  pues, preciso volver otra 
vez su historia a su cauce primitivo y comenzar de nuevo su 
reconstruccibn, tarea q u e  se impuso la escuela critica del si- . .+ 

glo SVIII y principios del siguiente que, haciendo tdbu.1~ rasa 
de  cuanto se habia escrito en el periodo de la decadciicia, quiso 
verificar por si propia el valor histórico de todos los materiales 
que habian de entrar en dicha reconstrucción. Asi nació en 
un ambiente m5s tibio y apacible lit escuela quc orientó y des- 
arrolló nuestra historiografia moderna, y en ella fructificaron 
los germenes que habian depositado iiobilisimos, pero aislados 
esfuerúos anteriores. 
. . 



El espiritu critico de nuestro~glorioso siglo XVI, mcrced a l  
cual Espaiia ha podido ser  llamada por el pensador Croce elpais - 

de la liliortad cvitiea, y por Renhn una nación tan libre y tan 
filosdfica como cualqzcier otr-n. volvib a d a r  pruebas de su vitali- 
dad, sobre todo en los estudios históricos, en aquellos dins de 
decadencia tan traidos y llevados por los detractores del rei- 
nado de  Carlos TI. Aguirre, el inarqués de Nondéjar, Nico. 
IBs Antonio, para citar sólo los m&s conocidos, perteneciaii 
a esta época. Estos benemérito3 eruditos son,  en realidad, 
los iniciadores del brillante renaciniiento histórico del si- 
glo XVIII, que fu8 propiamente el siglo de  l a  critica y de la  
erudición. El movimiento general de Europa, sobre todo de 
Francia e Italia, repcrcutib en nucstra patria. Francia nos llevb 
en 81 la  delantera, como en tantas otras cosas, con sus famosas 
colecciones de historiadores de concilios, de capitulares, de  
documentos, etc., editados por los Dilchesne, Baluze, Sirmond 
y tantos otros, y, sobre todo, por la  famosa congregacibn do los 
Benedictinos de S a n  DIauro, fundadores de una escuela critica 
histórica, que se prolongó hasta muy entrado e1 siglo XIX en los 
continuadores laicos de tan soberano esfuerzo. Las órdenes reli- 
giosas, que en la  Edarl hledia habian llenado el inundo de  joyas 
nrtistic'as y de riquisimos códices., llenaron también el inundo 
moderno, antes de aparecer la  Revolucibn, de escuelas y de bi- 
bliotecas. El mismo Renltn. que fué uno de  los contiriuadores de 
i a  Hisloria litera?+ia de Francia, iniciada por dichos Benedicti- 
nos, tributó a los esfuerzos de estos abnegados varoues, que sólo 
la  ignorancia revolucionaria, madre del vandalisino artistico, 
h a  podido desconócer, un homenaje de respeto que tiene gran 
autoridad, principalmente en nuestra época, e n q u e  la cultura 
debe a la Órdenes religiosas y a la  Iglesia en general tan seila- 
lados servicios. uCuando el individualismo moderno, decia (Los 
npdstoles, c. VII) ,  haya dado sus últimos frutos, cuando la 
humanidad achicada, entristecida, impbtente; . vuelva a las 
grandes instituciones y a las grandes disciplinas ..... eiltoiices la 



vida monacal reconquistara su importancia. Una multitud de  
cosas grandes, como la  ciencia, se organizará bajo la  vida mo. 
nástica y se establecera la herencia sin los vinculos de l a  
sangre.>, 

A los Balu7;e y los Mabillon, las Xurntori y los hfansi, a los 
llaurinos y Bolandistas, responden en Espafia en la  misma cen- 
turia los Bergiiizas, Lorenzana, Salazar, cl P. ArBvalo, el P. F16- 
rez y otros muchos. Esto último, sobre todo, que por si solo cons- 
tituye una legión, reprcserita una nueva orientaci6n cientioca, 
que, por desgracia,. en pleno siglo X S ,  no h a  arraigado cn 
nuestra patria tanto como debiera. Las Academias de Madrid,. 
Barcelona y Sevilla tratnron de recoger este impulso reiiovador, 
pero su obra riu h a  sido, iii de mucho, tan fecunda. 

L a  erudición, dice k1enBndez y P e l a y ~ ' ~ ,  a quien hay que ci- 
tar  forzosameiite siempre que se hable de ella, es nota caracte- 
ristica del siglo XVIII. Ningún tiempo prescrita tal número dc  
trabajadores desinteresados. Algunos de ellos sucumbeii bajo el 
peso de su obra; pero legaron a su olvidadiza patria colecciones 
enormes de docuinentos, bibliotecas enteras de disertaciones y 
inemorias, para que otros las exploten y logren con minima fa- 
tiga crBdito de historiadores. 

Con esta exacta sintesis h a  caracterizado el inmortal es- 
critor la  modesta, abnegada y severa escuela histdrica catalana 
del siglo XVIII, interrumpida desgraciadamente en los princi- 
pios de su gloriosa existencia, y cuando y a  había producido una 
intensa. labor histbrica, todnvia no superada por' un siglo tumul- 
tuoso, empeiiado en combatir por fantasmas politicos, por fanfa- 
r r o n a d a ~  del pencamiento rnhs que por las sólidas conquistas de 
la ciencia y del verdadero progreso humano. 

Algo de la nueva orientaciiin parece adivinarse en los indi- 
g e s t o s , ~  confusos trabajos del P. Ribera (n. 1662, m. l736), infa: 
.tigable rebuscador de docuinentos en nuestm .archivo, cuya 
~loIiZicia mercennr.ia vi6 la  luz e n  1726. 

El siglo XVIII, tan pobre desde el  punto de vista literario, 
sobre todo en C~talur la  -si se  exceptúa la  grande y solitaria 
figura de  Capmany, uno de los primeros prosistns de la  lengua 
nacional, a pesar de los escrúpulos de Alcalá Galiano y Snl. 

es tambikn, en nuestra repidn, el siglo de la  erudición y 
sobre todo de lu historia, y en ciertos aspectos de ella no su- 
peri~do por el XtX, y iiiucho menos por el q u e l e  antecedió. No 
pone c j ta  cipoca,, como el siglo XVII, vistas ambiciosas en histo- 
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rias generales, sino que cifra su esfuerzo en acopiar los mate- 
riales sobre 13s cualcs un dia ha de cimentarse el desarrollo de 
nuestra historiografia. 

Antes de la  escuela de erudición, sintetizada en los tres pre- 
mostratenses Citresmar, Pasqual y Alartí: florecieron dos per- 
sonalidades serialarias en nuestra cultura que represenian los 
dos focos más importantes de ella en el Principado: l a  universi. 
dad de  Cervcra, cuyo floreciente romanismo se compendia cn 
el  gran nombre del Dr .  D. José Finestres (n. 1688, m. 1777);ca. 
tedihtico de la misma y el mks conspicuo cultivador de sus 
tradiciones juridicas, arqueolbgicas y de humanidades, el  Grocio 
'y el Hiibncr eittiil:ln, autor del Sylloge inscviptionam vomano- 
vum. quce i n  Pvincipatu Catnlonim estant, y D .  Josb Mora y Cat6, 
i~iarqués de Llió (m. 17F3), presidente de nuestra Re;tl Academia 
de  Buenas Letras. Su obra, Observaciones sohre los principios de 
En hisloria 2" es el único tratado de metodología histbrica de. 
nuestra región, que recuerda por su tendencia el trabajo muy 
anterior de Bodin, Jlethodas nd fncilem l~istoria~.um cognitionem 
(Paris, 16G6) y el de Lenglet du Fresney, ilídthode pou~i lad iev  
E'histoive (1713) 2'.  Nenbndez Pelayo considera que el fruto mAs 
granado de las tareas de nuestra Academia, durante el si- 
glo XVIII, es este magnifieo tratado de critica hislorial, nuevo 
en la  historiografia nacional, pucs contiene reglas, no para es- 
cribir artistieamente la  historia, sino para indagar l a  verdad de 
los hechos desdeel  punto de vista de los testimonios; y l e  con. 
sidera, ademks, como una de las más brillantes muestras de la  
cultura espafiola a mediados del siglo XVIII 

No parece sino q u e a  Ialuz de este verdadero código de la  eri- 
tica y metodologia históricas t ra ta jaran los tres ilustres premos. 
tratenses del monasterio de Bellpnig de las A~e l lanas ,  antes cita- 
dos, Ja,inie Caresmar (n. 1717, m. l791), Jaime Pasqual (n. 1736, 
m. 1804) y José DIarti (11. 1752, m. l806), y sobre todo el primero, 
llamado por Traggia, el  Jlabill6ii espafiol, cabeza de nste grupo 
e ilustre abad de aquel monast,erio. Tu& su intento escribir l a  his. 
toria civil y eclesiástica de Catalufia, sueao de todos los cronistas 
catalanes, desde Boades hasta Pujades y Feliu de la  pesa,  ein- 
pleando con más severa critica que ellos todas las fuentes de co- 
nocimiento g todas las .cieuci+s auxiliares de la  historia, pero 
animado $ambien,de~sü .misma. tendencia apologética y patri6- 
t iea, ,  que, de.una .m.n.n.erit.. tan cspee ia l se  revela en sil eono- 
eida Carta al burón de la Linde. Sus inmensos materiales de 
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trabajo fueron catalogados en 1867 pore l  P. Fidel Fita - cuyo 
nombre se  ha de recordar con respeto donde quiera quc se  
hable de h'istoriografia catalana - g este cathlogo, lo mismo que 
otras noticias muy interesantes acerca de Caresmar, han sido 
publicados por nuestro malogritdo compafiero D. Josb Elias de 
Molins en su discurso de entrada en esta Real Academia ". 
Sólo mencionaremos aqiii, aunque por su importancia merecerla 
un detenido estiidio analitico, la  compilación en doce tornos del 
P. Pascual, sacada de numcrosos archivos públicos y privados, 
Saesm Catalonim antiquilatis monumcntn, cuyo titulo recuerda 
otras muy celebradas colecciones diplomáticas extranjeras y 
las nuevas orientaciones cientificas que iiucstra historiografiu. 
habia tomado en nuestra tierra. No insistiremos en el grupo pre- 
mostratense, tan benemei'ito de nuestra erudici6n, por haberle 
dedicado dos curiosas disertaciones iiuestros coinpaiieros, seiio. 
res Elias'de Molins y Carreras Candi30. De las fatigas y esfuerzos 
de algurios de aquellos eruditos que por l a  incuria de los tiempos, 
falta de protección oficiaJ o propia iiiodestia, debieron resignarse 
o se resignaron espontkneamente a quedar ineciitos,seaprovecha- 
ron los PP. Flores, Kisco y otros notables historiadores - repi- 
tikndose el ejemplo de Marca con Piijades - los cuales, muchas 
veces, ni siquiera se dignaron citar las fucntes que a taii poca 
costa les permitían descubrir los secretos tesoros de la  historia 
patria. 

Entre los escritores de nuestra escuela histbrica hay que ci- 
tar tarnbikn el P. DIateo Aymerich (n. 1713, m. 1799), profesor 
de la  Universidad de Cervera, autor del celebrado Episcopologio 
barceloues 31, escrito en elegante Iatin. El P. Aymerich perte. 
ueci6 aaquel la  gloriosa i l ~ ~ a d e  de la  Compafiía de.Jesús, que 
por una inhumana medida de gobierno fuO arrojada de nuestra 
patria y desterrada a Italia, donde dej6 en la  historia de su 
culturauna estela luminosisima de su paso. Fompaiieros de des- 
tierro del P. Aymerich fueron los ilustres jrsultas catalanes 
P. Luciano Gallissá (n. 1731, m. 18L1), eruditisimo en las leii- 
guas griega y latina y bibgrafo del gran Finestres; Bartolome 
Pou (3lallorca, n. 1727, ni. 1799), traductor espaílol de Ilerodoto 
y profesor de hanlanidades de Cervera, centro brillante de 
nuestra cultura clhsica; Francisco Javier Llampillas (n. 1731, 
m. 1810). panegirista de las letras espaiiolas; Juan Francisco 
Musdeu (n. 1744, m. 1817), de cuya extensa y celebrada Histo- 
r ia critica de Espaiia no hemos hecho aqui particular mencibn, 



por los inotivos antes indicados; el celebrado americanista Juan 
Nuiv y tantos otros. L a  cultura en general sufrió, con esta injusta 
deportación de ilustres intelectuales, única en su genero en los 
fastos de la  humanidad, un fuerte quebranto, y el cultivo de los 
estudios clAsicos en particular entró en Espaüa en una rllpida 
decadencia - acelerada mlls tarde por la expulsión de las ór- 
denes religiosas en el  primer tercio del siguiente siglo - dé la  
que no nos hemos repuesto todavia, y dudo que en mucho tiempo 
podamos repnnernos. 

Todas las direcciones novisimas de la  historiografia extraii- 
jera repercutian a l  momento en nuestro suelo y hallaban en 61 
pronta acogida y entusiastas imitadores, única cosa que nnestro 
atraso nos consentia. Más fortuna que ninguna otra, por tener en 
nuestra tradición propicio ambiente, alcanzó aquella nueva 
orientación de los estudios históricos, por l a  que, por vez pri- 
mera, poniendo remedio al  olvido injusto de las actividades 
humanas distintas de la  política y de la  guerra, las artes de l a  
paz S del progreso se  consideraron dignas de ser presentadas 
ante  el tribunal severo de la  historia. D. Bntonio de Cap- 
many y DfontpalRu (Barcelona, n. 1747, m. 1513), en opinión 
dc Milh, el n18s completo escritor de Que en los tiempos ino- 
dernos puede ufanarse nuestra tierra, levantó a las d i  nues- 
t r a  ciudad - donde la  munificencia de nuestros mercaderes, 
Bmulos de las más florecientes Repúblicas italianas, les habia 
dispensado siempre regia protección -- con sus Memorias hisl6 
heas  sobre l n  marina, conzercio y artes de  lu ciudad d e  Barcclo- 
na  32, un soberbio inonumento, que todavia hoy se hace admi- 
rar ,  tanto por lo grandioso y acabado del intento, como por la  
esplendida edición en que se publicó, y la  inusitada subvención 
oficial que a su egregio autor se concediera, 

Al lado de Capniany, cuyo grandioso esfuerzo puede ponerse 
junto a las más sefíaladas obras de la  erudición europea, se achi- 
can todos los autores que hicieron figura en la  misintz epoca en 
los estudios histhricos, y que nos conducen y a  a los albores del si- 
glo pasado, antes de que estallara la  guerra de la  Independen- 
cia, que  tuvo por algún tiempo en suspenso ltz vida intelectual de 
la  pení'nsula. Citaremos, no obstante, entre ellos, a JosB $a- 
lat  (n. 1783, m. 1832), de cuyos notables trabajos numismáticos 
tanto se aprovechh Reiss; Sans y Barutell (n. 1750, m. 18'?2), in- 
cansable jnvestigadorde nuestro archivo, que formó una copio- 
sa  colección diplomlltica acerca de nuestra marina, que por 
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desgracii quedó iiikditi~; el canónigo de Vich, Jaime Ri- 
11011 (n. 1770, m. 1843); el inonge de Ripoll D. Roque do Olzine- 
llas (11. 1784, m.181'5), cuyo nombre y cuyos servicios t a n  enla. 
zados estkn con nuestra' historia y con la  obra capital de don 
Próspero de nofarull, quien lo saludó con e l  excesivamente be. 
névolo dic,tado de Ilabillón catalkii; D. Josk Vega y Sentme- 
nat (n. 1758, 111. 1631), y otros más, todos los cu-les nos llevan 
por la  mniio a hablar de aquel varón que acabarnos.de citar;.a 
quien Catalufia no h a  pagado toduvia los servicios que le debe, 
que convivió coi1 ellos y que más que ninguno, despues de Cap 
many, seilaló una nueva dirección e n  la. cultura histbrica, y 
ejerció en ella iuks decisiva influencia en sus desiinos, en la 
época en que vamos a entrar. 

Hubo en Barcelona, a l  corneiizar el siglo pasado, un dcble mo. 
vimiento cientifico y literario, del que acabamos apenas do es. 
bozar el aspecto histórico, y hasta un cierto bieiiestar material 
que arrancaba de las postreras dkcadas del XVIIL, a conse. 
cuencia del progreso iniciado en toda Espafia por el gobierno 
de Carlos 111, del que 'nuestra región estaba en situación de 
aprovecharse mas que ninguna otra de  la  peiiinsul;t. Contaba l a  
ciudad, a l  cstallar la  guerra de la  Independencia, una pohlacibii 
de 160,000 habi'tantes. Fuera de París, dice Conard 3 3 ,  ninguna 
otra del imperio tenía entonces tantos, y en Europa sobrepujaba 
aRoina y Hamburgo. Pero nuestra ciudadquedó casi desierta 
durante el  lento martirio a que la  condenó l a  fiera opresión 
francesa, y a mediados de 1810 su censo apenas declaraba 
una población de 30,000 almas. Tan terrible prueba despert6 
Ins energías de nuestra patria; y la  Cataluiia que renace 
despu6s ?e  la guerra no era  ya-la misma del siglo XVIII, sino 
un pueblo nuevo, con nuevas aspiracioces, todavia mal definidas, 
y con una mayor conciencia de su espiritu regioilal que habia de 
despertarse y vigorizarse más y iiiás cada vez. La Academia de 
la  Historia podia decir en tieinpos no muy lejanos a aquellos 
días, que =en Catali~ila se  habia refugiado y hallado generoso 
fomento alguno3 restos de la  ilustración que va conocidamente a 
menos y aun ámenaza apagarse totn.lmente en algunos puntos de 
la Peninsula. 34. 

. EL despertainiento du.~su:espiritu regional se  manifestó aún 
ant-s del romanticismo que lo'irnpulsó, primero bajo el aspecto 
histórico, con las ~llcmoi'ias de Capmany, después bajo el lingüis- 
tico, con la  gramhtica de Ballot (1814). Pero las obras que mks 



han influido en el siglo pasado en la  nueva'diieceión histórica, 
que hoy designainos con el nombre de catalanismo, son, induda- 
blemente, la i  citadas Memovias de Capmany(l779); Los Condes de 
Barcelona vindicados (1836) dcl restaurador de  nuestro archivo 
nacional y rectificador dc la  dinastia condal, D. Próspero de 
Bofarull; el Iliccionario de escq.itoi-escalalanes, de Torres Amat 
(1836), y los Recuerdos y Bellezas de Espafla de Piferrer (1839). 

El espiritu histórico, siempre latente, di6 mucstras de su vita- 
lidad, antes de su restauración, en esta epoca aciaga, por medio 
de  un modesto órgano de la  prensa, en el Peri6dico universal de 
ciencias lilera,r%as y artes, que aparecib en 1821, en el trienio 
constitucional pi'omovedor dc lantas energias. Con el titulo de 
Histo9.i~ y Antigiiedades anunciaba en su prospecto una colec- 
ción de documentos q fragmentos históricos yotros  monumen- 
tos antiguos, relativos principalmente a l  reino de Aragón y prin- 
cipado de Cataluiía. Rccucrda el ejemplo dado por Capmany en 
sus ~Meniorias; por Dou y Finestres cn la colección de inscripcio- 
nes de Catalufia, y Últimamente por Salat en la  de sus monedas. 
Recuerda las glorias de Cataluiía y se  queja de que en nuestros 
archivos queden inéditos los diplomas mas interesantcs. Un pe- 
riódico consagrado a las antigtledadcs de nuestra tierra y a 
sinzpcdiv que las preciosidades que se hallan cada dia se pierdan 
en la memovia de los hombres~ es una prueba de que el hilo de  la  
gloriosa tradición cientifica del siglo XVlII no se habia perdido. 
y que estaba cercano un verdadero renacimiento histórico. No 
conozco documento m i s  curioso que este prospecto, que la  breve- 
dad del espacio de que puedo disponer me obliga & extractar tan 
ligeramente. En las pkginas del Periddico  niv ver sal se publicó la  
interesante Carta de Caresmar al Barón de la Linde, antes 
citada. 

Pero el verdadero restaurador de los estudios históricos en el 
siglo XIX, en Cataluiía, fue D. Prbspero de  Bofarull (Uarce- 
lona, n. 1777 - in. 1859), que cou su importante obra Los 
Condes de Barcelona vindicados 35 abrió a los investigadores y 
esiudiosos por vez primera, libre de errores y confusiones crono- 
lógicas, el embrollado g krido campo de la  historia de la  antigua 
Marca catalana z 6 .  La erudición histbrica-que habia producido 
tan p rec la ro  varones en los siglos XVII y XVII1-tuvo su 
principal y casi único representante en .aquellos dlas cu don 
Próspero de Uo£,zrull, sin querer quitar nada del mbrito que jus- 
tanlente se tienen ganado los eruditos antes citados de principios 



del siglo pasado, que con el compartieron sus tareas o roturaron 
eii otras direcciones el vasto campo de la investigación. Los 
trabaj0s de  erudición son interinos y estkn sujetos siempre a 
nuevas recti6caciones;pero la  s6lida construcción benedictina de 
Rofarull desafía el  paso de los aiios, y aunque eii algunas de 
sus partes se presenten grietas y en otras se hacen hoy necesa- 
rias adiciones que l a  completen, todavia es guia segura y funda- 
mental para los rnoder~ios historiadores de nuestro Principado. 



En Cataluiia la  Edad Media hist6rica, como deciamos poco 
ha,  resurgió antes que la  literaria, y hasta se  dió el enso de que 
Capmany afirmara el  espiritu d e l a  primera mientras negaba la  
posibilidad del resurgimiento de la  segunda. La memoria de  
nuestro glorioso pasado nacional no se perdió nunca en la  con- 
ciencia catalana, ni aun entre los eruditos, humanistas y hablis- 
tas del siglo XVIII, que parecia habian de sentir mas los presti. 
gios del Renacimiento que los de lit epoca medioeval. Cnpmaiiy 
coiiiprendió tambibn esta grandeza. en las artes de la  pnc y del 
progreso, y al  escribir los aiiales de la vida maritima y mercixn- 
ti1 de la capital del Principado, honró indirectamentela lengua 
y enalteció el patri6tico sentimiento en que se  expresaran e ins- 
piraran los famosos reyes y jurisconsultos que habian dado leyes 
a los pueblos y a los m.ares. 

Pero en Catalufia, como en Francia, el romanticismo suscitó 
una viva simpatia por el pasado medioeval, un gran movimiento 
hacia su estudio histórico. Lo que instintiva g confusainente ha- 
bian adivinado Capmany y Jovellanos a l  admirar el primero 
nuestras instituciones civiles, y uno y otro nuestra arquitectura 
gótica, se  tornb en sentimiento consciente y vivo. Deformuda la  
historia por la  erudici6n, la  filosofía y la  retórica, redt'ijose a una 
sola epoca la  vida de la  humanidad. Faltaba en sus obras su con- 
templaci6n completa, y eso les fué comunicado por la  literatura 
histórica, precursora del romanticisnio. Chateaubriand en sus 
lMá?-tircs fue el iniciador de la  historia pintoresca. Leyéndole el 
ilustre Thierry se sintió historiador, como nuestro modesto Par-  
cerisa se  sintib artista y arqueólogo a l  conocer El último aben. 
eevraje o Nueetrn Sciiora de Paris. E1 romanticismo v'ulgariz6 la  
afición a la  historia en un sentido mhs delicado y humano. AIi- 
chelet dió a6n mayor fuerza que Thierry a su evocación del pa- 
sado. Así surgió a la  vida esa parte considerable de la  historiix, 
antes olvidada, que lleva en ella el nombre de Edad Media, con- 
templada s610 por el Renacimiento b:ljo la  apariencia de formas 
clAsicas, como los almogavares vestidos a la  romana que descri- 



be D. Francisco I\loncada en la  historia de nuestra famosa expe- 
dición a Oriente "?. El romanticismo catalán, como ya tuve oca- 
sión do indicar en otro trabajo, leido en una solemnidad análoga 
a. la presente' ", fue esencii~lmentc histórico y arqueológico, y el 
famoso iiovclista escocés su principal idolo. Si grandes historia- 
dores, como Tbierry, reconocieron de buen grado la  parto prin- 
cipalisima que en su vocación habia ejercido la  visión pabtica 
del mundo medioeval evocada por Walter Scott ¿-cuknto m&s en 
nucstro suelo, eu donde Milá, que fue el jeto dc nuestra escuela ' . 
romitntica, lc profesó tan sincero y fervoroso culto? 

La revolución, iluminada por siniestras hogueras, 'de las que 
fueron tizones hasta las inismas momias de nuestros gloriosos 
reyes, habia pasado como un soplo de muerte por nuestros inás 
belios monumentos artisticos y por el campo de nuestras tradi- 
cione', deshojando la  más rica corona del pueblo catal-, sin 
que nuevas flores las renovaran y embalsamaran la  vida. En 
medio de aquellas ruinas, pavesas de una de las mits ricas hc- 
rencias artisticas rnedioevalcs, abrió Piferrer melancólicamente, 
como Chateaubriarid, su alma poética a la  contemplación de 
nucstro pasado. Asi nació nuestra historia romitntica abrazada 
a l  arte '; a la  poesía en los Recuerdos y bellezas de Espa~?a!j9, 
una de las obras que, como he dicho ya ,  mayor influencia han 
ejercido en el dcspcrtamiento de la  conciencia catalana. Pero 
el verdadero historiador romántico, el Michelet denuestra raza, 
hasta semejante a el, ya que no cn su espiritu, e n  la  suerte que 
le ciipo de ser el custodio del archivo de su poetico y diminuto 
reino balear, fub aquel varón ejemplar, educado en l a  plena 
consagración a la  virtud y a ia  ciencia, que los catalanes pode. 
rnos llamar lzueslro Quadrado (Ciudadela; n .  1819, in. 1896), 
el amigoy colaborador glorioso de Balmes y Piferrer. Como 
Ríichelot, al  ser nombrado jefe de la  seccibn histórica de los 
Archivos nacionales, le cupo tambien la dicha de tener a su 
mano los testigos mudos, pero vivos,' de los actos, de las pasio-- 
nes, de l a  vida intima de sus antepasados. Antes de conocer a 
los nlaestros franceses de  l a  escuela histbrica romantica habia 
recibido de Piferrer el soplo de vida que comunicó a sus crea- 
cignes, en las que emuló a su maestro y aun le sobropujó en el 
,vigor; y.plast.icidad.de.sus ciiadros y en..el,.artc de foriar perso. 
aajjes. viyos con:lo~s~huesos-.ypolv.o.recogidos e n  los archivos. 
Menos romAi~tico c idealista que ~ i ' f e r r e r ,  sacó de las entraflag 
mits ocultas d e l a  historia, es decir, de la arqueologia, la  diplo- 
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mática, la  topografia, etc. ,  el acento de sinceridad y de severi- 
dad, los enbrgicos perfiles que ostentan narraciones de tumul- 
tos sociales tan palpitantes como ~orenses  y Ciudadanos (1845), 
o los capitulos añadidos a la  parte histórica del tomo que dedicó 
Piferrer a Mallorca en los Recue?.dos y bellezas de España. Fue 
el  creador del tipo de .una historia intima, social y en detalle* 
que ha reverdecido en nuestros días coii altas dotes de estilo y 
de color en las phgioas admirables de la  obra de iiuestro Miguel 
S. Oliver sobre ~ a l l o r e a  durante la primera ~~euoluciónu, y que, 
por desgracia, ha tenido en Cataluña escasos imitadores. El 
escritor mallorquin, nutrido con la  medula de l a  Lectura de  
los grandes historiadores modernos, es el primero que hizo en- 
t r a r  el genero monogrAfico en los procedimientos cientificos y 
positivos que exige la  critica actual, sin privarla del calor y l a  
animación del relato de la  escuela pintoresca. 

Las paginas ardientes de. aquellos dos amigos que tanio se. 
estimaron, Piferrer y Quadrado, contribuyeron no sólo a l  triunfo 
de  l a  escuela catalana, cuyo criterio positivo y tradicional ha- 
b16 eii aquel dichoso periodo de renovación, como h a  dicho el 
priucipe de la  erudición moderna espafiola, por la  voz de sus ju- 
risconsultos, de sus criticos, de sus artistas, de sus .psicólogos y de  
sus poetas, sitio a hacer más amable cl pasado de nuestra patria 
que todos los esfuerzos cientificos juntos de los eruditos de l a  
anterior centuria. 

El breve periodo que podriamos denominar romAntieo de 
nuestra historiografia, si por un iado interrumpió la severa tra- 
dici6n cientifica del siglo XVIII, que hasta nuestros dias no lleva 
trazas de reanudarse, l e  infundió por otra parte con ma- 
yor fuerza el espiritu del catalanisrno, que h a  vivificado en to-. 
das l a ~ ' 6 ~ o c a s  nuestra historia, llevando a e l l a  de nuevo la  len- 
gua regional y promoviendo un movimiento fecundisimo de. 
investigaciones hist6ricas, a l  principio desorientadas por la  pa- 
sión, pero q u e e n  los últimos tiempos. y sobre todo en los prin- 
cipales centros ,en que ha cristalizado este n~ovimiento, tales 
como l a  Real Acadcmia de Buenas Letras y el Institzct d'Estudis 
Calalans, para no citar mAs que los m4s autorizados, se  ha en- 
cerrado en los limites severos de la  critica y de la  pausada in.. 
dagación. imposible reseñay todo este enorme movimiento en 
estos comentnrioe y a  deinasiado extensos, y me asusto yo mismo. 
del vastisiino panorama que he tenido la  osadia de  abrir  ante  
vuestros ojos, sin preparación suficiente para comentarle, Por .  



otro lado la  mayoria de los que en este moviiniento han tomado 
parte,  o viven todavia, para fortuna nuestra, o es muy reciente 
su memoria para que podamos juzgarles con aquella imparciali- 
dad 3' desapasionamiento que sólo logra lo que esth muy dis- 
tante de  nosotros. Y aunque asi no fuera, tengo tan poca con- 
fianza en mis propias fuerzas y tal  tendencia a admirar todo 
,esfuerzo sincero y abnegado, que he huido cuaiito me ha sido 
posible de l a  critica conteinporinea, considerhndo!a como la 
mhs penosa de todas las  funcioues de mi. modesta vida de es'- 
critor. 

A partir del momento trascendental que en l a  marcha de 
nuestra historiograíia seiialan hechos tan importantes como l a  
reimpresión en ocho abultados tomos de la  Crbnica de Pujades 
(1829.1830), saludada por cl Vapor con fervoroso entusiasmo ca. 
talanista, la aparicibn tantas veces citada de los Condes vindi. 
c a d o s y  la  publicación iniciada desde 1847 de la  coleccibn de 
Docz~mentos ineditos del Archivo de l a  Corona de Aragiin, he- 

, . chos todos en que intervino principalmente el infatigable don 
Próspero de Boinrull; desde este momento transcendental, re- 
pito, tornan aquéllos el  carBeter marcadamente catalanista que 
antes indicaba.' 

En. la  segunda mitad del siglo pasado es cuando se acentúan 
esta dirección y estas tendencias, y las rnonografias y las obras 
de carácter general menudcan de dia en dia, adquiriendo en las 
dos ú1imas dbcádas de aquel siglo y en la  primera del presen- 
t e  una intensidad verdaderamente nsoinbrosa. En el movimiento 
toman parte corporaciones como nuestra Real Academia, que 
ha tenido siempre un carkcier marcactamente histórico y a r -  
queológico, c o n  sus r lemorias y su Boletin; la  Diputacibn provin- 
cial d e  Barcelona subvencionando publicaci3nes de nuestras 
crónicas nacionales; los Jochs Flornls que, desde 1868, dan en- 
trada en sus cert&menca a 1% p:'osa histórica cabalaria, prorno- 
viendo fuertementc su cultivo; revistas catalanistas de.tanto 
prestigio y gloriosa historia en nuestro despertamieuto regional 
eoniola Renaixcnsa, primero, y m i s  tarde el  Aueng, que publi- 
can nuestras más famosas crónicas medioevales; La Veti de 
Montse~rat  y l a  Veu de Catalunya, que reimprimicron también 
textos históricos; historiadores copio D. Antonio de Bofarull, cs- 
critores como el gran maestro de nuestras letras, D. 3lariano 
Agui16, y biblidfilos como D. Antonio Rulbe~ia y Mass6 Torrents, 
quienes, junto con los esfuerzos de aquellas revistas, ponen en 
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manos de las nuevas generaciones la dinaitia casi completa de 
los historiadores de l a  epoca nacional; revistas literarias o hist6- 
ricas, redactadas en nuestra lengua, como la  Revista Catalana, 
o en castelLano como la  Histórica Lalinn, la  Revista de Catalniia 
y la  de Ciencias históricas, dirigidas las dos últimas por nuestros 
distinguidos cousocios D. Jose Pella y Forgas, D. Antonio Elias 
y D. Salvador Sampere y Miquel, para  no citar m8s que las que 
aciden ahora a mi memoria; las Asociaciones excursionistas 
fomentando la  arqueologia en todos sus aspectos, y, por último, 
una legión enorme de investigadores venidos de  todos los tlmbi- 
tos de Cataluiia, y reclutada en los más diversos estamento?, 
de nuestra tierra. 

Es un movimiento popular y plebiscitario verdaderamen- 
te inaudito y Unico en ~ s ~ a f i a ;  nacido d e . u n  amor patrio 
intenso y ardoroso, y alimentado aqui en Barcelona, que es 
doi:de tiene su principal campo dc acción, por uno de los ar-  
chivos medioevales más ricos de Europa. En el esttln los orige- 
nes puramente catalanes de nuestro pasado% nacional, no lospri-  
mitivos que forman parte de l a  historia general de l a  peninsula y 
que se nutren de otros testimonios históricos. En 61 se sicnte con 
intensidad viva, camo diria Carducci, ala emoción sagrada de los 
~lntigiios bosques y l a  visión augusta de  las glorias de la patriao. 
Toda nuestra h i ~ t o r i o ~ r a f i a  h a  salido dc sus entraiias; bdos  
los narradores de nuestro pasado han acudido a el, y muchos de 
sus archiveros, como Carbonell, los dos Viladamor, Monfar,. 
Garma y los tres Bofarul14', han sido tambien eruditos histo- 
riadores. En su ambiente hUmedo y apacible, que parece 
renovar la  inefable impresión de reposo del vecino claustro de 
l a  Seo barcelonesa, se ha formado la escuela histórica m8s fe. 
cunda e importante de España, m8s preocupada de  la. solidez de 
sus construcciones que de la  elegancia de las formas. Entre sus 
cultivadores, por desgracia y no siempre por culpa nuestra, an- 
tes por la  falta de protección oficial de que tales estudios han 
itdolecido constantemente en este suelo, han abundado más los 
dilettanti y autodidactos que los profesionales; pero ha sido tal  la 
eficacia del esfuerzo que impone el  acercarsea  esas venerables 
canteras de lo pasado; tal  el respeto que su, ingente mole des- 
pierta en quien entra en ese augusto templo de la  patria, que 
aljunos de esos modestos investigadores h i u  acertado con el ea- 
mino de la  verdad histórica sin mas impulso que el amor y la sed 
de  saber, ni otra preparacibn que la  voluntad y abnegaci6ii mks 



decididas. El amor h a  hechosiempre milagros , .~  en el mundo 
intelectual h a y  que contar coii 81, como en el del sentimiento, 
p a r a  hallar l a  plenitud de vida y de eficacia que sólo de 
81 se desprenden. Malheuv a la ocience qui ne se change pos en 
ñnzour. 

Fuera del impulso dado por nuestra.Xea1 Academia de Bue- 
nas Letra,s, iniciadora de l a  sana critica liislórica desde la  mi- 
tad del siglo XVIII y la  primera corporación en España q u e s e  
h a  preocupado de for,mar un Museo de Antigüedades, ninguna 
otra dircccion,'ni l a  universitaria ni la  oficial, se han cuidado 
de  dar unidad ni de encauzar este movimiento individualista, 
disperso y sin cohesión alguna, quemnclias veces ha segado en 
flor tantos nobles esfuerzos y relevantes aptitudes. La esc~iela 
catalana del siglo XVIII lleva sobre l a  actual la  ventaja, no sólo 
d e  una mayor disciplina cientifica, adquirida en cl  estudio aus- 
tero de las humanidades, que tanto fortifica y eleva el espiritu, 
sino en haber dado a sus trabajos un impulso común y seguido y 
aún más desinteresado, en beneficio de la  mayor eficacia y traiis- 
eendencia de sus resultados. Pero con todo y sus defectos hay en 
esa corriente popular y tumultuosa tal ambiente de juventud y 
de vida, que l a  hace singularmente atractivn y contrasta con14 
inercia de otras regionesespaiiolas donde el  movimiento no se 
siente, por lo común -hay que salvar siempre honrosas y muy 
respetables excepciones- sino de una iiianera burocrática. como 
una derivación provincial de la  Comisibn de it10numentos o de l a  
Rcnl Academia de l a  1listoria.Aun en Madrid mismo, donde esta 
benemérita corporación, -que cuenta con un copioso, archivo 
y biblioteca-ha hecho tan fructuosos esfuerzos para promo. 
ver la  historia patria, como lo prueba la  serie abundantisima de 
sud puhlit:aciones, no ha tenidosu bienhechor impulso la  deseada 
eficacia. La Academia es en la  capital donde tienesu asiento, 
como un florido vergel en medio de un desierto. Es casi el 
único taller de  elahoracibii histórica en Espaiia; fuera de 81 
jcu&n poco es lo que se produce en l a  corte y en las pro. 
vincias! Por otra parte, l a  cultura universitaria, divorciada, 
por lo común, en nuestra patria de la realidad, no ha te- 
nido tampoco mayor eficacia que el i lus t ro  senado de la  
historia nacional en el movimiento general histórico, de la  pc- 
ninsula Todas las cátedras de Historia de Espniia de todas. 
nuestras Universidades juntas no bao producido hasta ah.ora 
una escuela de.iuvestig.adores q.ue pueda comparnrse, siquicra 
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cn cuanto'al ~ ~ ~ m e r o ,  con el milagro realizado aqui por la  tradi- 
ción nacional que tiene sus fuentes inmediatas en el archivo 
de nuestras hbtbricas grandezas. Y para mayor dolor nuestro, 
todo ese movimiento no cuenta a su lado con ningún centro do- 
cente donde se despierten vocaciones, se oricnten aptitudes y se  
fortifiquen 103 estudiosde los futuros investigadores, como el que 
piensa crear ahora el Gobierno,'con muy buen acuerdo, e n  Se- 
villa, junto a l  riquisimo Archivo de Indias. Por el contrario, 
aqui se  da  el caso, Unico tal vez en los anales de la moderna 
cultura, de que no esista en Barcelona, cerca del inas rico ar. 
chivo medioeval, que los extranjeros estudian hasta para ente- 
rarse de  la  historia iriteinacional de la  Edad hfedia, una cittedra 
especial de la de la  confeder,zcibn catalano.aragonesa. Una rece- 
losa burocracia, intolerante y anticientifica, ha desarticulado por 
conlpleto nuestra Universidad catalana d e  sus gloriosas tradi- 
cioiies, someti~ndola a triste uniformidad, y borrando de ella el 
sello de su personalidad propia, que le daba la al ta representa- 
ción y el noble magisterio del.pensamiento de todo un pueblo. 

En la imposibilidad de reducir a breve i?spacio nuestra nio- 
derna producción histórica tan inultifqrme y fecunda, me con- 
tentaré con indicar aqui las principales producciones de carkc- 
ter  general y de cierta entensibn que seiialan, como piedras 
miliaiias, sus m8s  importantes etapas. No trato de hacer un 
cnt8log-o completo, ni mucho menos una bibliografia histórica 
general, y desde ahora pido perdón r a r a  mis &voluntarias o for- 
zosas omisiones. Desde 1848 a 1563, e1 infatigable D. Atitouio de 
Bolarull (Reus, n. 1821, m. 1892); aquel cntnla de cor, como le lla- 
maron sus contemporáneos, tan enamorado de las grandezas de 
su patria, public6 por vez primera, en elsiglo pasado, las crbni- 
cas de Jaime 1, Pedro I V  y Muntaner, aprovechAndose en cuanto 
a este Último de los esfuerzos de Buchon, acompañadas de notas 
y comentarios, no todos de primera mano. Sensible es tener que 
confesarlo; los principales estimulos cientificos de nuestrk histo- 
i'iografia nos hau Venido de fuera. Zurita, Marca y Buchon han 
hechomAs por ella en este sentido, que todoslos esfuerzos denues: 
tro patriotismo, anteriorrs a los tiempo& actuales. Zurita nos di6 
el  modelo d e  la  primera historia cieñtifica y documentada; Mar- 
ca,  el de la primera coleccibn diplomática; Buchon, y mAs tarde 
Lniiz en Alemunia, el de las primeras ediciones modernas de nuest 
trits cr6nice: D. Antonio de Bofarullcontribuyb muchisimo a l  
despertamicnto del cultivo de  la   historia,.^ por este esfuerzotan 

9 
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meritorio m e r e k  que se le coloque al  lado de su pariente, don 
Prbspero de Bofarull, cuya obra vino a completar en cierto modo. 
Nuestra historiografia cieutifica comenzaba en la mitad del siglo 
pasado con buen pie, con la publicaci6n de  documentos, textos, 
materiales y obras de san:\ orientacihn critica. iLQstima que se 
detuviera tan  pronto en esta senda! Siguieron las huellas de los 

' 

dos Botarull, primero, D. Avelino Pi y Arimóli, con su importante 
y extensa obra, que encierra mucho m i s  de lo que su titulo supo- 
ne, Barcelona antigua y moderna (1834),y poco mks tarde, el  bien 
intencionado y entusiasta D. Luis Cuchet, que glorificó a su pa- 
tr ia en su Catalufia vindicada (1838), donde narra  elalzamiento 
contra Juan 11, aprovechando por vez primera los documentos de  . . 
este suceso. que despues fueron publicados en eoleccibn por el 
taiitas veces citado D. Próspero de Bofarull. 

Desde Feliu de l a  Pena, a prjncipios del siglo XVIII, no ha- 
bis producido nuestra historiografia unos nuevos anales de Cata- 
lufia, con el sentido hondamente catalariista, que han tenido 
todos nuestros analistas generales. A llenar este vacio, y con la  
misma tendencia. dirigid sus esfuerzos el generoso espiritu de 
1). Victor Balaguer (Barcelona, n. 1824, m. 1901), con su Histo- 
r ia de Cataluha (1863), escrita e n  ameno estilo, pcro sobrado 
precipitadamente bajo la  presión editorial, y con una tendencio- 
sa  idea de propaganda, esto es, con el patriólico propdsito dc 
recarda? ufia historia de libertad y de progreso injustaniente oltii- 
dada. 61 popularixó l a  historia de Cataluiin, con toques brillaiites 
a lo Michelet, con alma profundamente catalana, y la  hizo amar 
principalmente por las cl'ases m8s humildes. El valer y l a  influen- 
cia de  esta obra los h a  expresado mi amigo Massó Torrents en 
una acertadisima frase, que encierra a l a  vez una critica y nn 
elogio; todas las Englantinas de los Juegos Florales, es decir, casi 
todas nuestras poesiüs patrióticas proceden de ella. Igual esfuer- 
zo realiz6, en 1876, D. Antonio de Bofitrull, que di6 a su Hzsto- 
via critica, civil y eclesiástica de Catalufla, un carácter mis  cri- 
tico, erudito y documental, pues no en vano había pasado eii el 
Archivo de la  Corona de Aragón, cuarenta afios de su vida, 
aunque s in  lograr hacer innecesarios los sólidos Anales de Zwi- 
la, ni entrar, como cl  sirnpktico trovador de Montserrat, en el 
corazón dw~las multitudes. Su prurito polémico y s u  estilo ama- 
zacotado, hacen a menudo penosa e indigesta su lectura, a pesar 
d e  su aguda perspicacia y sutil análisis de los hechps. kl cierra, 
por ahora, aquella dinastia do historiadores nacionales que 
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hemos recordado antes, en la que cada siglo de nuestra vida 
histórica tiene su representante. 

Sin embargo, bien que no pueda ponerse por su extensión ni 
su importancia al  lado de las grandes construcciones de nuestros 
anales, hay que mencionar con simpatia la Historia de Cata- 
lunya de D. Antonio Sulestia y Pijoiln (1887), quien despu6s de 
cerca de  dos siglos de interrupción volvió a emplear en ella l a  
lengua catalaiia. Este intento sólo, basta para dar  valor a su es. 
fuerzo dentro del punto especial en que consideramos aqui nues- 
tra historiogrsfia. L a  erudición parecia haber echado en olvido 
que nuestra única y verdadera epopeya la  escribieron los cronis. 
tasen nuestro patrio idioma, y que prescindir de 81 en el genero 
histórico, equivale a romper l a  cadena del pasado y iiegar la  per- 
sonalidad de CataluAa, en lo que constituyela parte n ~ k s  espiri- 
tual e intima de un pueblo. De esta manera pudieron pasar siii 
esfuerzo a la  moritoria obra del Sr. Aulestia, -escrita con tan 
prudente critica, como excelente información- muchas páginas 
de oro de nuestros cronistas e interesaritisimos testimonios del 
pasado, sin cambiar su inaterna lengua, . , 

En pos de  Bofariill nos dió Balari con investigación aun 
mks metódica, escrupulosay pausada, y con juicio despojado de 
toda pasión, sus Orígenes de CatalzhiLa (1899), obra capital cn la 
que consumio los mejores aiios de. su vida y que recuerda losee- 
fuerzos de loslfarca y Caresmar. No pueden omitirse en esta 
IigerIsima enumeración, aunque sólo con una escueta mencibn, 
para no dar a nuestras frases el menor carkcter de apreciación 
critica, la  Historia del Anzpurdún (1683), de nuestro dignisimo 
presidente el Sr. Pella y Forgas, y e l  Fin de lu nacicin catnlnna 
(1905), &e nuestro estimadoconsocio el Sr. Sampere y Miquel. 

No ha sido Barcelona el  jnico centro de actividad histórica, 
antes ella Se h a  extendido por todos los kmbitos del territorio 
catnlku. Tarragona, Gerona, LBrida, Reus, Vich, Manresa, 
vilanova, Vilafranca, Granollers, Igualada, y aun otras pobla- 
ciones mas secundarias, han tomado tambikn parte en este mo. 
vimiento con una abundante bibliografi'a. Sólo me perinitii.0 in- 
dicar aqui, por l a  mayor intensidad de su producción, la escue- 
la  histórica de 1 s  provincia de Gerona, en la  que figuran los 
nombres de Riera y Bertrán, Pella y Forgas, Grahit, E. C' Gir- 
bal, Alsius y Torrents, .Pellicer, Pujo1 y Ct~mps, Montsalvatge, 
Botet y Sisó, etc, Quizás 'despuOs de la  importante pleyada de 
historiadores gerundenses sea la  mks numerosa la de Vich, de ?a 



que recordaremos aqui s610 los nombres de Joaquin Salarich, 
Scrra y Campdclacrcu, IIoskn Collell, Mosén Corbella y Luis 
B. Nadal. E s a  producci6n monogr4ilca, que tan abundante ha. 
sido desde la mitad del siglo pasado, es una prueba de la  energia 
que aqui alcanza el sentimiento local. 

Los copiososcartularios y diplomatarios que produjo la  seve- 
r a  escuela catalana'del siglo XVIII $primera mitad del XIX, en 
gran parte inbditos, desaparecieron casi del todo en cl  recuerdo 
de la  aturdida generaci6n que el romanticismo primero y. des- 
pues el catalanismo lanzaron con m4s ardoroso impulso que 
severa orientación a la  conqnista de la  ciencia. Cuanto mayor , 
sea la  cultura de un pueblo tanto inAs cunden estas utilisimas 
colecciones diplomáticas. Al visitar las bibliotecas extriznje- 
ras  lo que mhs asombra a l  estudioso es la  rcpleta y extensa serie 
de estanterías que contienen centenares de volúmenes de estos 
corpus de todo genero, que forman la  libreria auxiliar del inves- 

- .  
tigador o del erudito, y como el utillaje cientifico indispensable 
que hay  que manejar con soltura y constancia antes de penetrar 
en el Sancta Sancto~.um de las investigaciones recbnditas 3' de 
los hallazgos inesperados. Ellos constituyen los grandes talleres 
de la ciencia moderna que cada dia se  hace miLs prkctica y a.na- 
litica. Poco es, relativamente, lo que en este sentido debemos a 
nuestio renacimiento historico. Por esto, a l  lado de iniciativas 
tan laudables como las de nuestro real Archivo, debidas a los tres 
beneméritos custodios de sus tesoros de l a  dinastía Bofar~ill; de In 
Real Ac'ademia de la  Historia con su monilmental edición de las 
Cortes Catalanas, en la  que tnnta parte tuvo el tan benemérito, 
como iiijustamente olvidado, D. José Coroleu; de nuestro Ayun. 
tamiento, dando a luz en 1892, merced a l a  iniciativa delinfati- 
gable U. Francisco Carreras Candi, el Dietari del antich Concell 
de Barcelona, y últimamente del Archivo del Real Patrimonio 
o del Institut d'Edtudis CataEans, hay que citar con encareci- 
mi&ito, por lo mismo que se trata de un esfuerzo individual, t an .  
patriótico como desinteresado, la publicaci6n por D. Francisco 
hIonsilvatge: tie l a  butrida colecci6n de veintid6s tomos de do- 
cumentosodel Condado de Besalú. . . 

Al movimiento de que estamos hablandgha venido a d a r  fir- 
mes base y rumbo y l a  cohesi6n que t a n t a f a l t a  hace, prime- 
ramente la creación de una citedra de Historia de Cataluila por 
nucstros Estudis Universitavis debidos a la iniciativa escolar, y 
inks tardeln del Tnstiltct d'Eatudis Catalans, constituido en centro 



de  critica y de  actividad hist6rica, que se propone trabajar con 
verdadera seriedad cientifica, e impulsar la  publicación de toda 
suerte de Co~pus y diplomatarios acerca de  nuestro pasado. Las 
eorpoiaciooes populares, que tanto se  desvelan por su existencja 
y progreso, le han encomendado la  iilisión, en una de sus seccio- 
nes, de investigar y publicar trabajos de carácter histórico, lite- 
rario, juridico y arqueológico, con un sentido de unidad que 
estimule y recoja todos los elementos dispersos de nuestra fecun- 
da erudición. Mucho es lo que h a  hecho y a  en este sentido; pero 
mucho mAs se espera todavia de este centro de investigación me' 
tódica, y no es aventurado suponer que con él se  h a  abierto un 
nuevo y brillante periodo para la  historia de nuestra cultura. 
A 61 le estb encomendado, por ultimo, el extirpar el defecto ca- 
pital de nuestros aatuales estudios históricos; el autodidnctismo- 
tan temerario como 'condenado hoy por l a  verdadera ciencia- 
que llena de intrusos el cnmpo del saber. Sin el conocimiento de 
la  técnica histórica, de la metodología, sin la  educación y orien. 
taeibn cientifioas, uo se  puedeformar un verdadero historiador. 
Para la historia moderna la vida de la humanidad no es un 
drama, coir.o en la  antigua escuela el8sica; ni una lecci611, como 
se  supone en la historia filosófica o trascendental; ni un cuadro 
novelesco como en la  historia pintoresca; es todo eso, y adeinhs 
es una ciencia severa que solo aspira a contar con la  mayor 
exactitud como los hechos han acaecido, y a indagar sus verda- 
deras causas. 



Nuestra actual historiografia no se ha movido, en general, 
hasta ahora, del campo de la  erudición y de la  investigación, 
mks paciente que cientifica, mSs. confusa que bien ordenada, y 
en general h a  producido obras sin estilo.. Por otro lado los es- 
fuerzos para alzar el genero histórico a la  categoria de alta coii- 
cepci6n estetica en los dias del Renacimiento, tampoco fuero11 
afortunados en su aspecto cientifico. 

En los historiadores modernos la  unión de lo cientifico y de lo 
literario, la  conquista del estilo, por 1'0 general, ha sido todavia. 
m&s dificil, sea por falta de asiinilacibn de la  lengua castellana, 
sea por esenso dominio literario de la propia, en la cual, en cicr. 
to modo, se han niostrado aún mas infelices que en la  primera, a 
causa del estibdo flotante y de indecisión gramatical en que por l a  
escasez de medios cieiltificos de aprendizaje todavia se enci~entra, 
y hasta por no saberse aprovechar de  la  rica cantera del idioma, 
no tan lejana de nosotros como se supone, que brota espontheo 
y expresivo do los pintorescos documentos de los archivos y de  
las insuperables crónicas medioevales. Hablando en rigor, no 
hemos de dolcrnos de  la  acumulación de ricos y iiuevos materiit- 
les debida a este sentido modesto, positivo y poco literario de la  
escuela histórica catalana. Ojal& abundaran mSs todavia. Ojal& 
tuviérainos una serie completa de itinerarios de todos nuestros re- 
yes, como los de los Sres. nliret y Sans, a quien tanto debe nuestra 

,historiografia, Jimbnez Soler, y D. Daniel Girona. Ojal& conti- 
ramas muchos diligentes investigadores de  nuestra Catalulia sa- 
grada,  como lo fueron en el siglo XVIII y principios del XIX, 
los Padres Fiórez y Villanueva, y lo ha sido el ilustre P. Fita, 
en sentir de Menendez y Pelayo «el  espaiiol de iiuestros dlas que 
h a  publicado mAs documentos de la  Edad nlcdia, relacionados 
con l a  historia de nuestra Iglesia>. OjalS, por último, que a l a  
serie de los diplomatarios antes mencionados, se afiadiera otra 
de cartularios o de índices y'extractos de los mismos, como los 
de Gerona, San Culgat, la  Seo, etc., debidos al  Sr. Botet g Sisó, 



y a los Reverendos D. José Mas y D. Pedro Pujol, o como el car-  
tulario rosellonés de hlr. Bernard Alart. 

Si en la obra histbrica se h a  de  sacrificar algún elemento, 
séalo, en todo caso, el estético con pref-rencia al científico. L a  
historia no se adivina, ni se construye con npriorismos, ni se h a  
de poner a l  servicio de nuestras pasiones, sino que ha de salir, 
tal como resulte, dc los documentos y dem4s indicios que nos dan 
testimonio de lo pasado. Los medios de que la  historia se vale 
pertenecen ante todo a la  ciencia, nihs que a l  arte.  No se nutrió 
la nuestra con la leche de los historiadores clásicos, sino con la  
que brota de  los fecundos senos de nuestra tradición nacional. 
Pero toda realidad histbrica, si se l a  sorprende con poderosa 
fuerza de intuición, en su aspccto más caracterislico y humano, 
puede resultar poética y artística, aunque se encierre en sus pro. 
pios medios, que no en vano, sino con profunda intención dijo 
Arist6teles que la  poesla era  más verdadera que la  historia. 

Bien podemos, pues, alimentar el generoso desei de un futii- 
ro  consorcio entre la  ciencia y el arte, y de que no se escriba 
siempre la  historia en libros de tal aridez y tan faltos de estilo y 
deslabazados, que vuelva a- quedar sepultada en tinieblas más 
densas que las de  lo pasado, porque niegan todo royo de luz y 
de esperanza de  provecho a l  que se  atreva a sumergirse en ellas. 
Ademks, a tal extremo h a  llegado el desmenuzamiento del tra-  
bajo erudito, que las rnonografias nos sumen en un laberinto de 
detalles, a veces obscuros e insignificantes, cuando no inútiles, 
que no nos permiten ver el cuerpo hermoso y total de nuestra 
historia. Todos anhelamos ver asomar en el horizonte de nuestra 
cultura el  historiador ideal, a la  vez historiador y artista, que se 
aproveche de  los esfuerzos acumulados por nuestros investiga- 
dores,modernos, y que se levantesobre sus hombros para  coger 
el  lauro de l a  gloria y de la gratitud de  todo un piieblo. 
- Pero antes de que llegue el dia en que aparezca ese historia- 
dor ideal, que sin más cuito que el de la  verdad y de  l a  belle- 
za, los dos soles de la  historia, alce a Cataluña un inmortal 
monumento, es necesario que nuestros investigadores hayan 
arrancado al archivo de nuestra nacionalidad, todas sus voces 
mudas y hecho resurgir del polvo de sus registros l a  imagen 
luminosa de  l a  patria. 

Nuestra historiografia catalana ha producido obras maestras 
en todos los generos y en todas las escuelas, desde las admira- 
bles crónicas medioevales, hasta las narraciones elAsicas de 
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Noncada y del portugués Francisco Nanuel Melo, en quien 
encont7.d voz, p o ~  caso hnico, la  f,'enzendn elocuencia de los tumal- 
tos populares 42 y el trofeo ofrendado por Capmany a nues- 
tras artes de la  industria y del comercio; pero no ha nacido to- 
davia el genio que levante el rnagnifico míalhalla de todos los 
heroes y de todas las glorias de la patria. Mas para ello es preci- 
so que el genio de la  lengua venga en su ayuda. g que le presta su 
aliento de vida la voz augusta de la  madre. El dia quitengaiiios 
u i i  historiador en lengua citalaiia que escriba como un Thierry, 
o un Michelet, un Macaulay, un Herci~lano o un Gregorovius, 
aquel dia quedark consagrada nuestra literatura con el  monu- 
mento más grande que puede osteritar un pueblo despuks de una 
epopeya; la  historia nacional. Aquel dia l a  nuestra, escrita en su 
materna lengua, volarA por todo el mundo civilizado y serken-  
tendida, por virtud msgica de la  belleza, e n  todos los pueblos. Si 
la historia fuera materia yerta o una ciencia exacta, como las 
mstemilticas, o puramente experimental, como la botknica, l a  
cuestión de la  lengua tciidria escasa importancia. Pero l a  histo- 
ria se engendra directamente en las  entraiias rnnteriiales de  una 
raza, y cuantos más rasgos ostente de l a  fisonomia materna, m i s  
cercana estar& de la  realidad. Suprema aspiración suya h a  dc 
ser que en la  primcra forma en que nazca, hable como hablaban 
los héroes y los pueblos a cuyos hechos aspire a das nueva vida, 
evitando asi que se evapore lo mAs intimo y delicado desu  al ni:^. 
No hay prosa más nniniada y pintoresca que l a  de nuestros 
documentos cancillerescos y nuestras grandes crónicas: el histo- 
riador no tcndria que deformar el testimonio narrativo que po- 
dria asi pasar integro a sus pkginas, como pedazo de carne 
viva arrancada a las entraiias de lo pasado. 

No h a  de asustarnos la  limitación geogr8fica de nuestro idio- 
ma. Aqui mismo, con motivo de la  recepción de nuestro iltistre 
compafiero y eminente escritor, el Sr. Perés, y a  so hizo hincapie 
e n  este punto, y se probó cumplidamente que el localismo es mi- 
chas veces prenda de universalismo, y que el mejor camino para - 
llamar l a  atención del mundo es  la  afirmación constante del a r -  
quetipoQtnico, insustituible por otro alguno. Verdaguer y &listral 
son yapatrimonio de la '  Welt biteratu?, s pesar de los reducidos 
limites geográficos del medio dc expresióli que el primero ein- 
pleó, y de haberlaescrito el  segundo, en una lenguaque no tie- 
ne casi pueblo que la hable. La Grecia ha impuesto la  suya tan 
reducida a toda !a humanidad, y e n  cambio no han podido pasar 



de las fronteras de sus immensos imperios las lenguas delos Mos- 
covitas y Mongoles. Las lenguasviven por los tesoros que a ellas 
se les confían. Y aunque as1 no fuera a ellas puede aplicArseles 
lo que Seucca dijo de la patria: Nema cnim Patrinm quia magna 
est amaf, sed quia sua. 

Si queremos conservar integra nuestra personalidad contra 
todos los ataques politicos o civiles que a ella se dirijan, aumen- 
temos estos tesoros, fecundicemos con incansable esfuerzo nues- 
tra cultura: que las Musas ofrenden a la lengua y a la patria 
todos sus riquisimos dones y una y otra serán gloriosas e inmor- 
tales. La Acrbpolis de Atenas se consideró inexpugnable el dia 
que se vi6 amparada por la kgida de Minen-a. 



N O T A S  

1.-El primer poct3. rnenorquin que sigui6 las  husllss del Gaglar fiel Llobrsgnt y le 
imit6  decididaniente, f u e  Eugenio Caimaris, que naci6 on 1826 en Ciudndela. y caiaborb mku 
adelante, en Barcelaiia, en la fnmora obra d e  Piforrcr,  Recusvdos y be1la:na de Eapnna. Si pu- 
dié i rmos transcribir nqui su poesin Ln roae del Pola~dda, qitedarin compietameute compro- 
bado miaserto. Piiede leerse en ln Bil>l<oteca de sscrCtorea menorquinea ... por  IIcriiardo 
F&breyns, Ciudadela, 1818. Pero e l  verdrdero representante setuol en blenorca de nuesti'a 
RenoizelaBa es D. Angol Ruiv Pablo, tanto por sus no\,olus y nsrraeiones en prosa, corno por 
sus sencidis y suaves poesius eotrlatias. (Olnlióii, Imp. dc  Sucesores de F'&rpnl, 1912.) Bien 
~iodemos decir que esas poosiaa, donde predominan el buen gusto y un temperamerito tan 
modesto como ilyneible, son el primor fruto que nuestro moderno desiiertamiento 11o8tico ea. 
tnihn h s  producido en I r  menor do las Bnlcures. 

2.-Aqui s61o me limitara rr iiidicnr muy someramente, por no consentir o t r r  cosa Ir indale 
d e  este trnbajo, losnombrer mds conocidos de alguiios escritores menorqiiined, cuyas obras 
editaron primero lns preusaa de Mallvrcs en  el siglo XVII, las de 3lah6n eo el XVIII y en el 
pasado y netuzl, indistintnmente, las de Ins dos espitale$ dc 1% ixla, la politiea y l i r ~ c l e s l h s ~  
tic$. F i g u r i u  entre ellas, ,tutores, gr d e  obras de piedad, como Francisco >lsi.zal,.JunuSegui, 
Gnspar Cardonn, Antoiiio Felirer y Jasf Sancho; y& de grnmbtiers latinus, como Antonio 
Portella,  o dialectales, como Antonio Belirer g Jul io  Soler; poctrs eomo Vicente Albet.Li, 
traductol. de In Alanaiade, poema en t res  cantos sobre: I r  eoiiqoista de Menorca liar Alton. 
so 111, o g la sado~es  yopularea, de los qiic i i  pequeñu. isla es t1ei.i.i~ fertilisimii, b l e s  eomo 
Cardona, Renart,  Paos  y Poui, Fabregues y Sintes y uueho5otros. 

Ln Alo~s iad> i  f u i  escrita primero eii castellano. He agui  las dcser i~ciones  b ib l io~r i f i ces  
de nmbns veiaioiies, quc nndan escasas: 

La Alausiad!~ o canrluista do Xenorca por  e l  rey Alfonso 111 de Avigdn en les?. Poeliin 
cu tres enntos e ilustrado con notas. Mah6n, Serra, l s i8 ,a  o de 1uS pkm. 

L'Alonsiudib o conquiste. dc  S1eiioi.cn. Per c l  Rey D. Alonao 111 d'Arcg6 en 1281. Yoeiiia 
eti treb enntsescrit  eu castellh. Por el Dr. D.  Juno Ilimia y Remis. IndiuiduodelaRcol  Acn- 
demiade l'llietorin, 81. Ti,aduit i>er n. vieent  Alberti y vidal.  A b  Iliceueia. Dlali6. Eu L'Iiii- 
proiita de Pere Antoui Scrra, 1618, S o  rle 48 libgs. 

3. -En Ciudadela vieron lu lua, que yo sepa, dos pieías de  este iidnero de D. AnCoiiio 
Cnrdona y D. Juan Beiisjnm. 

4.-Hubid y Ors, hi8lmiado7. Barceloun, 1888. 
5.-JIelenendez 21 Pelayo, historiadoi. de  l a  Litsrolura espmlofo, por el Dr. D. Cosme Pir- 

pul y hl%rqu8s, 1>rofesou de La Unirei.ridnd de Barcelona.-Barcelonn. Imlilantn d e  1s Casa 
Provincial de Caridad, 1913.-Un vol. eii 8.Ode lis p5ginas. 

6.-lle tqui  lo que sobre esta materia dice Carboncll: r E  per quont nqucsta historiu (le1 
rey Namyfos eu moltr Ilii~i-es de eroniq~iea es s t a ~ n  escr i t i  ab molta brry-itat e posada a cm- 
$09, he hagut trebal1lieudi.e squelis cujiistsrlos ab orde, faentne un& compilnlio com os do 

. qerinr en ln I l la  dc  Sleiiorca s i  su trobzre pus irtensament seritn. E t  tundem ley trobi e 
aquella iiu trn~iascriurc e de m o t a  mot comprovi .. Lii q u i l  es del tenor segiient ..(Comprcpde 
eiirtro foli03),,, Aii ae&b& LI eonquestn de In. l i la de Menorca ner mi Pere Xiqucl O~rbone l l ,  
fc ta  tranjcriurc del verdader origiusl.. Ckroniquss de Espanya den P. M: Carboncll. Barce- 
loon. Cui.les Auiorás. 15.18, fol. 83.-Es un sermón de San Antoiiio que se predicaba todos loa 
anos e l  din del rniversario de la cunquista de hlenorca, y no es noterior 8.1 iiitimo tercio del 
~ i g l o  XIY. Vid. Gibr ie i  Lialirés. Reuistn de Ruepra, murso y aür i l  1903, p. 5. 

l.-Dietavio d~ Barcelona en In deenda as ,167 e 1711, segiiu un mnuuscrito iii6dito dcl 
Con- de Croirell, hallado eo la bibiioteeir de la Aendimio Calasanein. Son nirai los ejem- 
plmes, por haberse qiiemado casi t o a  la edición cuando el incendio <le1 Colegia de 108 Eseo- 
Iiipios, y por lo tnrito, de su mognifiea Liblioteci, duraate  inpibrborn scmnna de julio de loar. 
Cantieue ounosas noLiciar sobre in erpulsiOn de los jesuitus, expediciones ni Africa, rnedi- 
das de buen gobicrno de Carlos 111, vid& do B?rrelona, ecc. 
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8.-Apic!ztes de ln Ei#lo7iogr~f<a menaryuina. Malión, 1908, p .  16. 
obrn p i imiudn y liubliesda a expensas del difunta Sr. Obispo Castellota acerca de  

l s  Tundacidn de la  Iglesia de Satlte .1:a7<a de Uiz'dadsla, despuds Caisdral d e  A f e n a r c ~ ,  1x1 
sido inehiida en la. de t i i t  acabamos de babltu'. 

10.-No son estosios iinicos trsbnjos dcl Sr. Pnrpnl sobre X+noi.cr, Kapubl icsdo,  iidem58, 
algunos o t ros  muy  concienzudas e n e l  Boleiin de  iinestca R e d  Ac8idmia, en l a  Revista de  
Jfsnorcn, fundada p o r  mi incnnrnble a m i ~ o  el Si.. D. Gabriei Llabrbs, e!) Zíojas aelectrs, e te .  

11.-El Qsrundsnae y la  E8panoprimitiun. Disciirsos leidos nu l e lu  Real Acadcmin de in 
Hiatai'iir en larecepei6npúbl ica  del R. P. Fidel  F i t l  e l  d ia  6 de  julio de 1879. E d i d d u  se- 
giinda. Madrid, 1879. 

ir.- J.  Xhs16 y Terrenta ,  Bistaiugrnl ia  da Cot<ilu?iya en ental& duran6 l'&goca iacioilal .  
Extra*it de l a  Reuice hispaniguo, f .  XI .  Xerv Pork-Paris,  1906, 

13 -.Libre deis f ey t s  dnrmes de  Cataiuuy. eompost (ier .\losseo Beront Boades, r a i t o r  
de  Santa Maris,  de la vila de  Blanes ..... Aro per i ir imera voita eslsmpndes b a i r  In direccid 
don \liiriaii Aguil6 g 1:uster. Bareeloiiil. Aoy NDCCCLXXIII.. Licva un grdiogo d s  don 
Angel Ag~ i i l b  y unes Noticien biograppiies da dludaen Bsliiat  Boallsp, etc. ,  pcr  el P. Pide1 
Fit&. Vid. llbga. 14 y ~ igu i en t e J .  

14.- Pa ra  que sa vea e l  ro l a r  extcaordioario de la eonsuit;r de fuentes,  con relacidn n 
@u ipooa,de  lo obra deBoades, haremos de  ellas un reaurnido extracto, tomado del quc hiso el 
1'. Fi t a  on el prdlogo de l a  edici6n antes citndn, alíadiendo a lgunas  Iioeas de  cosecha prouin. 
BOiidcS con3ult6 lo8 amhi \ -os  monac&les de  Cuid ,  Banyoias. Beunlú, R i l~o l l .  Snu Cugat;  de las 
catedr8les de Vicli y Barcelani  y elareliivo roa1 d s  I r  Ooran#.de Acngdn. sdemns de  I r  Bi- 
b l io tec i~  Vaticana. En t r e  las  obras h'i6tdl.ic~S~ eonsiilt6 a los historindores pr iegos  Polibio. 
Piolomea, Dion Cnsio, Snn Justioo, Gusebio de  Cea6ren. Los latinas,  T i to  Livio, Pomponio 
Mela, losdos  Plinios,Tbeito,Suetotiia. L. Fioro, Justine. Los latinor acleaihsticos,Paiilo Oro- 
sio,  8an Agustio,Snn Uerdnimo, el  Biciaretise. l o smed iae ra l c s ,  arzobispo D.Rodrigo, Cr6ui- 
e& de  San Juati dc  la Peña, Gosta comiluut,  Dcrclot, Muutaner. 

15. - Q ~ I B  e r  haga de vomenar. unapmaona s i a t u ~ o t  <le1 Principat y Comptntepora ~ e p i l o -  
ynr ordenar  y eaevi~ws rvtra Cordnica e!& l a t i  y una a i t r a  en u~ilgnr Colliel<l. Coy. XXIII. 

Perque per (rltn de  histories los  fe ts  y eosee antigiics del PilnCil>nt (le Cathr lunya y 
Coniptats del Roaselid y Cerdaoya resteii olvidnts y sin no solacosaeonveoieut p r o  neeossn- 
r i a  iaisi per  despodirmoltes eiiuses y yer ¡u bona admiuistnlci5 de  l a  juatieia,eom p r  l o  que 
taca  a l  hon gorern de un Ilegne, teni r  historio c e r t ~  y cumpl idadcls  fets &isuntepnsrata, lo 
que s i  en prouiiicia alguna coiivl; en los d i t s  Pr incipat  y Compta t s a  hon los eaemplrrs  dcls 
aii teprssati  n o  sola mouell. pero B ~ C L L I &  R les voltee fa" ley. 

Perca humildement auplilien a vostrn Nagesta t  1% yrcsenl cort l i  plneia a b  l lur  conseti- 
t iment y npprabneio, stxtiiir y o r d e n a  9ue s ia  nomcont y deliurnt nb l o  sa lar i  que 8pai.erei.n 
ala t res  I~riiqos uiia pcrsoiis expcrtu,  savia, provida en Cr6nicas y Historias,  natural de lsdi ls  
Princiliat  y Comptats, l o  qual  ti"@ pnrticular ecrroch dcreeo(iilar,ardenar y e s r ~ i o r e  iinn 
Corooich en la t i  y u u a l t m  e o r u l g n r  Catlinla,eom aaemblnot  P r i o e i p a t e ~ n v e  y de  totes le8 
cose8 notables del d i t s  l'i.iueipat y Comptats aixi passades eom presents segons de" hr  un 
coronistn ssvi y de exlierlencis. 

Deelarot lo anlrri  que 11 voien donar, Sn NIngestat eo l a  nominaeio los d w a  ttotn satisfac- 
t io.(Constit~icions Petes per In Enirs Citbul iea  y Real Mageatnt de Don Plielip Rey do 
Cnstella y de Ar~ igo  y de lea dos Sieilies, etc. cn l a  Primera Cort de  Baieelonn ce l ebndn  eii 

l o  Monnstir dc Sonet b '~ -aoee~eh  dela Frares Xenors de  d i t a  ciutnt de Barccionaeo Iany 1554. 
-En Bareelonaper  J auma  Cortey. Mil D1,XIIII-Fol. XX). 

Dcbemos l a  nolieia de  tan  curioao documento a In nmsbi l iard  del Sr. nlnss6 y Toirents.  
16. -Pr imer& P ~ r t  do l a  historia general de Cnthalunya en In qual se eontcnen las  virlns 

del3 Reys y Emperadors qoe l a  governliaveu, des del diluvl goneral fin5 aques perde nb to t  lo 
res taot  de Espana co t e m p  del Rey don Rodrigo. 

Ahout tant  he J taneoi i t inuadnslns  r i d s s  y fets notnblesdals Papus a b  lo diacurs da  la 
predicaci5 Apostholicha y l a  s t s t  de  l a  y;leaia chi'istinno, desde que Nostre Señor  Jesu- 
eh r i s t  nasque lios u1 temps de  d i tn  perdicid. 

Comi,oatli y ordenada per  Antonl Viladnmor seere t r r i  de sa Mag.L y son Amliiuer cn l a  
eoroon d e  Arapo. 

Dirigid* n l a  I l lma congregael6 dels t r e s  stiimonts de  Cathalunya couvoeats per  l a  
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