
REIAL AUDIÈNCIA. CÚRIA CIVIL. Inventari dels expedients fitxats 

                              

 

  Siglo XVI 

1/1  Alegación en derecho sobre si el lugar de ALAQUAS quedó 

   o no vinculado en la donación que hizo Micer Jaime   

  García de Aguilar a su hijo Miguel 

 

1/2  1460 

  Información testifical para hacer constar que en 1413, al derribar 

algunos edificios para prolongar la iglesia de Santa Eulalia, se 

derrumbó una pared cogiendo debajo a una mujer semmanera 

que allí trabajaba, y que Lucas Pedro, entonces niño, señaló el 

sitio donde estaba dicha mujer  

 

1/3  1562 

  Tabla Numularia de la Ciudad y Reino de Mallorca.  

  Libro de Mandamientos y Provisiones por el Ilmo. Señor Don 

Pedro Vaquer, Obispo de Alguer , Cerdeña, Reformador del 

Reino de Mallorca 

 

1/3  1406 

  "Tall o Repartiment fet entre els qui tenen fibles o molins en la 

acèquia de la font de Canet, per reedificar y adobar la acequia 

vella de la Granja y conduir aquesta aigua a la dita acequia de la 

font de Canet" 

 

1/4  1406 

  Tall o Repartiment fet entre els qui tenen fibles o molins en la 

acequia de la font de Canet, per reedificar y adobar la acquia 

vella de la Font de la Granja y conduir aquesta aigua a la dita 

cequia de la font de Canet 

 

1/5  1599 

  PONT, Magnífico Jerónimo. 

  Información recibida a su instancia, en la que solicita se le 

nombre caballero 

 

1/6  1379, 15 feb. 

  SALELLAS, Blanca. 

  Inventario de su herencia, formado por su sobrina y heredera 

Catalina Torrella, esposa de G. de Sant Joan, en poder de 

Nicolás Socorrats, notario. 



  4 h. 

 

1/7  1465, noviembre. 

  información sobre autenticidad de una nota de las cantidades 

recibidas por Antonio Morro, notario, Bartolomé Bramona y 

Andrés Reguline(?), las cuales debían invertirse en la provisión 

de los presos en el Castille Real, a saber: Benito Splugues, 

Galbes, Palles y Fray Martínez 

 

1/8  1331. 

  Fragmento de un Libre Extraordinari de la Curia del Baile de 

Alcúdia ? 

 

1/9  1665, 19 febrero. 

  BORJA, don Rodrigo de. 

  Bando sobre caza, dado por el Lugarteniente y Capitán General. 

 

1/10  1619, abril. 

  Información sobre haber recibido el Dr. A. Albanell, aviso del 

Baile de Santanyí, de estar en dicha villa el famoso bandejat 

Pedro Amengual a. "Bort Gater" 

 

1/11  1658. 

  Expediente sobre inmunidad eclesiástica, porque Luis Cesse o 

Sesse, condenado a cinco años de remero en galeras por 

criminal, entró en la catedral y det 

  enido en la torre de San Miguel después 

 

1/12  1655. 

  Expediente sobre inmunidad eclesiástica, porque Pedro Gelabert 

de Sineu (a) Cavallet, acusado de la muerte de Rafael Sabater y 

Alomar, Lugarteniente de Baile de Sineu en 24 septiembre 1654 

y de la de Juan Sabater del Recó, entró en la iglesia de 

Montesión de esta ciudad 

 

1/13  1608. 

  Denuncias de oro, plata y alhajas hecha en el año de 1608 por 

los moradores de la ciudad. 

 

1/14  1608. 

  Denuncias de oro, plata y alhajas hechas en el año de  

  1608 pueblos de la isla. 

  29 pliegos sueltos 



 

1/15  1662. 

  Divergencias con la autoridad civil a propósito de mandatos 

dirigidfos por el Rey a don Pedro de Verí i don Miguel 

Ferrandell 

  1 pieza. Curia del Real Patrimonio 

 

2/16  1607, 11 mayo. 

  Relación de personas hábiles en Palma para compañías del 

capitán Pedro Español y del Sr. Nicolás Togores y Montañans. 

  2 piezas 

 

2/17  1555, 20 julio. 

  BOSCH, Juan. 

  Síndico electo por la Universidad para pasar a la Corte para 

gestionar la provisión frumentaria, soli cita del Gobernador la 

confirmación de las instrucciones recibidas de los Jurados 

 

2/18    1686 

  Originale petitionum Sindicorum partis foranee 

 

2/19  Siglo XV. 

  Cuentas de la Universidad. Notas del debe y haber de varias 

personas que han ido fuera de la isla por cuenta de la ciudad. 

  Cuaderno falto de una hoja al principio y probablemente de otra 

al final 

 

2/20  1436, 25 junio. 

  Capitulacions matrimonials entre Tomás Saura, hijo de Antonio, 

y Francisca Alforge, hija de Bartolomé, ambos de Inca 

 

2/21  1612-1618 

  Reconocimiento o inspección de los libros de la Taula 

numularia administrada por Arnaldo Moix. 1616-1617 

  Id. por Juan Gual. 1617-1618. 

  Id. por Gerónimo de Sales. 1612-1613. 

  Id. por Jaime Valentí. 1615-1616. 

  1 pieza. 

 

2/22  1512,10 junio 

  Reparto de una talla en Montuiri 

 



2/23  Testamento y codicilo de Antonio Busquets otorgado el primero 

dia 2 de agosto de 1546 ante Miguel Tomás, notario; y el 

segundo ante el mismo notario (?) en 23 septiembre 1553 

 

2/24  1546 

  Certificación de las citaciones hechas por el Magnífico Señor 

Juan Salba, Lugarteniente en Ibiza, a los Jurados y a diversas 

personas en dicha villa para comparecer ante el Gobernador de 

Mallorca 

 

2/25  Información testifical sobre un tumulto popular en el patio del 

castillo real promovido por los parientes y amigos de Mos. 

Dolset des Cors, preso en la torre del angel por homicidio del 

notario Jerónimo Prats, al cual Dolset decía las gentes había 

hecho ahogar el Lugarteniente 

 

2/26  1453, 7 julio 

  Capítulos presentados por parte de los Síndicos Clavarios de la 

parte forense para probar inexactitutes y abusos en las cuentas 

de la construcción de la galera hecha en Pollensa en tiempo de 

la revolución pasada, presentadas por Antonio Dalmau y 

admitidas por los Oydores de Cuentas 

 

2/27  1499 

  Isabel, mujer de Jaime Riera, suplica no se acceda a la venta de 

cierta viña de su marido que insta la dona Jolita por pensiones 

vencidas de un  censo que recibe sobre dicha viña 

 

2/28  1569, 28 julio 

  Inventario de los bienes de Mateo Albertí, presbítero, y nota de 

la venta en subasta de los mismos 

 

2/29  Oposición hecha por los Juradosdel Reino a los edictos 

publicados por el Gobernador Felipe de Cevelló en 29 marzo 

1547 sobre bandetjats 

 

  1451-1454 

2/30  Papeles y documentos tocantes a la elección de clavari bosser de 

la Universidad y a insaculación de personas hábiles para este 

oficio 

 

2/31  S. XVI 



  Hojas sueltas de un índice o apuntaciones de libros del archivo 

del real patrimonio. 

  (Actual libro del Dret dels Barons) 

 

2/32  1608 

  "Informacio rebuda en Menorca contra Marti Milla, notari 

scrivá del Patrimoni Real" 

 

3/33  1717 

  Causa de infidencia contra varios reos de Ibiza 

 

3/34  1750 

  "Inventario de las alhajas y lista de los presos de las Reales 

Cárceles que en el día 26 de septiembre de 1750 se hallavan en 

ellas atiempo que Don Joseph Soler tomo possesorio del empleo 

de Alcalde de dichas cárceles" 

 

3/35  1582 

  "Informatio rebuda de manament del Molt Illtre.Senyor 

Lochtinent y Capità General sobre lo que se ha seguit en lo port 

de Andraig, hont son encontrades quatre naus, las tres franceses 

y una inglesa, volent entendre lo capità de Andraig si era gent de 

mal o de pau" 

 

3/36  1579 

  "Inquisició fiscal rebuda de manament de sa molt Illtre. 

Senyoria contra les personas de sinch renegats qui son fugits de 

les fustes de moros" 

 

3/37  1461 

  Defenedors de la Mercaderia 

 

3/38  1564 

  "Informacions sobre lo mal govern de la artilleria de la ciutat de 

Mallorcha" 

 

3/39  1442 

  Beneficio del castillo de Bellver 

 

3/40  1456 

  Sobre una casa vendida a Huguet Jordi complicado en una 

insurrección de Inca 

 



3/41  1443, 1453 

  "Super Ypotecis" 

 

3/42  "Sobre  la franquesa de xii infants" 

 

3/43  "Copia de lo original procés i informació rebuda en la vila de 

Selva per haver tret los Jurats forsívolment del banch ont seya y 

ha acostumat seure sos antecesors al honorable Joan Anthoni 

Bonet, Lochtinent del Illtre. Señor Procuredor Real  de dita vila" 

 

3/44  "Originale sobre la concessió de poder conservar la neu al noble 

senyor Don Hieronym de Jossa per temp de deu anys" 

 

3/45  Prevenció de recullir neu 

 

3/46  Apuntamientos en orden a los excesos que hacen los 

Inquisidores atrayendo a su tribunal las causas 

 

3/47  Jurisdictio dels morbers 

 

3/48  S. XIV 

  Franquicia de los Monederos 

 

3/50  1460, 24 mayo 

  "Instructions fetes per los Magnifichs Jurats de la Universitat e 

Regne de Mallorques ensemps ab los homens elets per lo Gran e 

General Consell sots divenres a xiiij de maig any Mcccclx 

celebrat, al honorable micer Batrthomeu de Verí doctor en leys, 

ambaxador per lo dit Gran e General Consell sots lo dit die elet 

per anar en Cort del Senyor Rey" 

 

3/51  "Compte donat per lo honorable moss. Francesch Axelò sobre 

les despeses del Sindicat" 

 

3/52  "Compte de moss. Pere Dez Catlar e den Guillem Palou, 

missatgers elets per lo General Consell per anar al Senyor Rey 

en Nápols" 

 

3/53  S.XV 

  Denuncias hechas por varios notarios de testamentos otorgados 

en  su poder 

 

3/54  Privilegios del Consulado de Mar 



 

3/55  1531-1549 

  Fianzas dadas por los Clavarios 

 

3/56  1480 

  Sobre la venda e transportacions de la aygua de las tandas 

 

3/57  1430 

  Capítols e definicions de la administració de Mallorques 

 

3/58  1692 

  Competencia de jurisdicción entre la Real y la de la Inquisición 

 

3/59  "Franqueses del Colegi de la Secha" 

 

3/60  1549 

  CRESPI (Juan),espadero. 

  Disputas con Pedro Jover, Lugarteniente de Baile, de Inca. 

  "Inquisitio facta contra Johan Crspí, spaser, per haver hagudes 

paraules ab Pere Jover, lochtinent de Batle de la vila de Incha" 

  1 pieza 

 

4/60-63 Super redditione comptorum facienda per Magnificos olim 

Juratos. Jurats de 1577 que finí en 1578. 

  Id. id. Jurats de 1582 que finí en 1583 

  Id. id. Juraria de 1591 en 1592 

  Id. id.Juraria de 1595 en 1596 

 

4/64  S. XV 

  Memorial de las cosas que Guillem Punter ha a dir e explicar en 

Mallorques a tots los Senyors 

 

4/65  1495 

  Inventarium bonorum Gabrielis Omar patris et filii defunctorum 

 

4/66  1466 

  Sobre les pagues e luisions dels censals de Barçallona 

 

4/67  1560 

  Sentencia del Magnifich moss. Matheu Tagamanent i Forteza 

olim Sindich de la Universitat de Mallorca 

 

4/68  1426 



  "Los qwi prenen censal sobre la gabella e aqui es stat pregat per 

en Poli Brondo" 

 

4/69  S. XV 

  Memorial o sumari del procés fet devant moss. Huc de Sant 

Johan cavaller lochtinent de Governador sobre la mutació del 

regiment de franquesa 

 

4/70  1439 

  Comta del quint del vi de la ciutat dat per mi Bernat Serra del 

any Mccccxxx nou 

 

4/71  1608 

  Lo Procurador Fiscal de la Regia Cort contra diversos llibrers y 

altres oficials de la Taula de la Universitat desde l'any 1612 que 

finien en 1613 y desde el llibre intitulat nº 106 en avant 

 

4/72  1590 

  "Inventari de las penyores que se són trobades en la presó en 

casa de mestre Joan Scola, scarceller quondam, que són estades 

penyorades per la guarda las quals ha donades a inventariades la 

dona Catherina Scolana vidua muller de dit Joan Scola quondam 

a mº. Miguell Cugullada" 

 

4/73  1671 

  "Procedimenta facta per suam Illmam. dominationem 

venerabilem Ltum. D. Balthazarem de Prado Inquisitorem 

Apostolicum super decore dictae suae Illme. dominationis" 

 

4/74  1367 

  "Que los pagesos fahens se ciutedans stiguen tres mesos en 

Ciutat" 

 

4/75  S.XV sin fecha 

  "Deu la Universitat de la Ciutat e Regne de Mallorques an Joan 

Falcó, notari, per lo salari e messions per ell fetes en la anada 

que ha fata al senyor Rey com a scriva del honrable moss. Johan 

Albertí embaxador per la dita Universitat tramés al dit senyor 

..." 

 

4/76  1578 

  Sobre la fortificació 

 



4/77  1601 

  "Sobre esclaus cristians detenguts en Alger aprés de rescatats" 

 

4/78  1420 

  "Protestacio factam perJuratos Majoricarum ratione certorum 

dampnorum impensorum aliquibus singularibus universitatem" 

 

4/79  1562 

  Onquisicio fiscal rebuda per Sa Senyoria contra Pere Gonçales 

sargent de la guarda ques fa de nit en la present Ciutat 

 

4/80  Relación de la Compañía del capitán Jerónimo de Rocas 

nuevamente levantada depués de naufragar la nave en que 

venían a Mallorca 

 

5/81  1560 

  Sobre la lochtinença de advocat fiscal anomenat per lo Magnific 

Francesch Valentí doctor e quiscun dret 

 

5/82  1555 

  Expediente sobre los cautivados de la Compañía de los 

Doscientos por los moros que asaltaron a Andraig 

 

5/83  1566 

  Liquiidación y reparto de 6.356 ll. 1 s. 1 d. para gastos de 

rescate de 88 personas que fueron cautivadas por los turcos en 

Andraig 

 

5/84  1579 

  Expediente sobre el rescate de los soldados pertenecientes a la 

Compañóa de los Doscientos cautivados por los moros en 

Andraig 

 

5/85  1578 

  Información sobre dos turcos apresados en Andraig el día del 

asalto de la villa por los moros y que fueron entregados al 

Inquisidor en vez de serlo al Lugarteniente 

 

5/86  S.f. s. XVI 

  Petición sobre volver a Andraig ciertos caballos para la defensa 

por temor de los moros 

 

5/87  1579 



  Visura feta per lo Magnífic Hieronim Berard, doctor del Real 

Consell, en los termens de Felanix y Manachor 

 

5/88  1564 

  Sobre los regiments de la part forana 

 

5/89  1468 

  Capitols de la parroquia de Santa Margarita de Muro 

 

5/90  S.f., s.XVI 

  Ordinacions fetas en la vila de Incha per manament del  Illtre. 

Senyor Johan Lluis 

Barad, capità de la gent 

de dita villa fet per Sa I-

lltre. Senyoria 

 

5/91  1485 

  Per lo guiatge de vitualles 

 

5/92  1493 

  Relació e provisió feta per lo discret en Miquel Mir, notari, en 

favor dels Jurats  de Sineu contra en Thomás Ballester, e 

provisio daquen subseguida 

 

5/93  1443 

  Letra reyal per la assessoria de misser Copons 

 

5/94  1410 

  "Pro litteris missis per egregium ducem Gandie et comitem 

Urgelli, per regem Castelle et Reginam ac 

  Infantem Castelle" 

 

5/95  1564 

  Información recibida contra el Virrey Don Guillermo de 

Rocafull 

 

5/96  1461, 24 marzo 

  Ordinaciones o Capítulos sobre los "contractes de  

          eximents e vendes a temps" 

 

5/97  1458 

  Sobre censals no portats 

 



5/98  1481 

  "Super coronationibus Serenissime Domini Regis Ferdinandi et 

Serenissime Domine Regine" 

 

5/99  1490 

  Carta real sobre la recepción de la Bula de Cruzada 

 

5/100  1451 

  "Mateu Llobet, carnisser, reclama de Gabriel Ferrer, 

capdeguayta, el preu d'un rocí que li havia prestat per 

acompanyar el Governador a la part forana, y li havia mort per 

sobra de treball y mala cura" 

 

5/101 1461 

  Nombramiento de Ursula Dameto, viuda de Luis Torrella, tutora 

y curadora de sus dos hijos por haber muerto su esposo en 

Barcelona abintestato 

 

5/102 1338 

  Inventario de los bienes secuestrados a los súbditos del reino de 

Aragón residentes en Mallorca y vendidos a Mateo Felip de 

Puigcerdá 

 

5/103 1420 

  "Protestatio facta nobili Gubernatore per Joanne Lado vicarium 

forensium et ejus scriptor super usurpàtione jurisdiccionis" 

 

5/104 1503 

  Sobre el cobro del auxilio de la Santa Cruzada por vía ejecutiva 

a Nicolás de Quint a instancia del tesorero de la misma 

 

5/105 1438-1452 

  Rendición de cuentas dadas por los honorables Pedro Çavila y 

Marcos  Dezpí, por la administración del trigo en el año 1438 

 

5/106 S.f., s. XV  

  Inventari fet dels bens e robes que lo molt honorable moss. lo 

Governador ha dexats en lo castell de Mallorques en custodia de 

mi Jordi Bago, notari 

 

5/107 1468 

  Capítulos presentados por la villa de Sóller al Lugarteniente 

General para su sanción en tiempo de epidemia 



 

5/108 1478 

  Borrador de una lletra del Governador al pagador dels censals 

de la Universitat, donant nota de la sentencia real que mana 

pagar y posar en nom de la dona Elianor Bertrana, filla y hereva 

de la dona Felipona muller de Ferrer Bertran quondam, certs 

censals que perceben la dona Sclaramonda muller de Joan 

Bertran quondam e Beatriu filla sua muller de Macià Çaforteza 

donzell 

 

5/109 1510 

  "Traslat del libre dels stims fet en la vila de Pollensa de tots los 

bens dels singulars de dita vila per los extimadors de aquella 

sots a x de maig del any MDX" 

 

5/110 1511 

  Cuaderno que contiene los censos que pagan por bienes 

inmuebles a hombre de la ciudad, los moradores de Valldemosa 

y Sóller 

 

5/111 1512 

  Valorización de los bienes de los moradores de Alaró y de los 

censos que pagan 

 

5/112 1509 

  "En lo present quern fet a viij de octubre M.D. y son  es 

continuat y descrit tot lo stament de la villa de Petra" 

 

5/113 S.f., últimos del s. XV o principios del XVI 

  "Sedula feta del tall de la vila de La Pobla" 

 

5/114 1511 

  "Manifest de tots los particulars de la vila de Manachor e dels 

bens que posseheixen" 

 

5/115 1511 

  "Campos. Lo present e deval scrit stim es estat fet tant de les 

propietats com dels bens, per simonies e encara de les robes e 

eynes a no restar cosa de valua de sis dinés que no sia stimat" 

 

6/116 1564-1565 

  Sobre diezmos del Obispo y cabildo de Mallorca. 

  2 piezas 



 

6/116 1564-1565 

  Sobre diezmos del Obispo y Cabildo de Mallorca. 

  2 piezas 

 

6/117 1593, 21 marzo 

  Comunicación del lugartenient de capitán de La Puebla al Señor 

Virrey diciéndole que Lorenzo Ferragut se niega a pasar revista 

de armas alegando ser familiar del Santo Oficio 

 

6/118 1584 

  Informatio recepta ad instanciam juratorum ville fe Felanig 

contra mag. Petrum Pax vigore regiarum litterarum 

 

6/119 1598 

  Sobre el beneficio eclesiástico de la iglesia de Santa Lucía de 

Selva 

 

6/120 1538 

  Expediente sobre la administración de tallas de la universidad de 

Manacor 

 

6/121 1590, 27 noviembre. Artá 

  Comunicación de Miguel Pelegrí, notario, dando cuenta al 

Señor Virrey de que en un predio de Capdepera  cerca de la 

"Torre cega", arribó una nave de genoveses y desembarcando 

gente con armas hurtaron un buey, una vaca y otro ganado 

 

6/122 1468, 16 noviembre. Zaragoza 

  Carta real de Juan II de Aragón, dada en Zaragoza el 16 de 

noviembre de 1468, sobre trámites y apelaciones de los pleytos 

sostenidos entre payeses y cuya cuantía no pase de quince libras 

   

6/123 1570 

  Información abierta de orden del Rey sobre la súplica elevada 

por el Abad de La Real a Su Magestad pidiendo la cesión  de 

ciertas tierras que poseen los ermitaños de Trinidad, y que el 

baile que tiene el de Deyá pueda llevar las insignias de la 

justicia. 

 

6/124 1603 

  Sobre administración de la universidad de Campos 

 



6/125 1630 

  Procedimentorum factorum contra bona spolii Illmi. et Rvmi. D. 

Baltahazaris de Borja, quondam episcopi Majoricensis 

 

6/126 1628 

  Lo que ha de decir el    Antonio Carbonell, presbítero, honesta 

persona deste Santo Oficio a su Señoría del Señor Virrey y Real 

Audiencia de parte del Inquisidor 

 

6/127 1628 

  Información sobre una súplica de la Universidad y vecinos de 

Deyá pidiendo una moratoria para el pago de sus deudas 

 

6/128 1688 

  Acuerdos tomados por la universidad de Santanyí para remediar 

el mal estado económico en que se hallaba 

 

6/129 1698 

  Sobre la prisión de Rafael Ferrer 

 

6/130 1701 

  Sobre la procedencia entre los Ministros Reales y Magníficos 

Jurados en actos de la Universidad Literaria 

 

6/131 1742 

  "Real cédula de S.M. en la cual nombra en juez protector del 

real monasterio de la Cartuja al Ilmo. Sr. D. Andrés González de 

Barcia del Consejo de su Cámara, y subdelegación de este en 

persona del M.I. Sr. D. Lope Sierra de Cienfuegos del Consejo 

de S.M. y Regente de la Real audiencia de este presente Reyno, 

para conocer de todos los pleytos, causas y demás negocios del 

real monasterio de la Cartuja que se ha de seguir ante dicho M.I. 

Sr. Regente" 

 

6/132 1720 

  Sumario sobre la información de la muerte de Pedro Mas, 

ausente, a petición de Juan Mas de la villa de Valldemosa 

 

6/133 1769 

  Carta orden circular mandando que los leyentes y oyentes de las 

universidades no puedan ser elegidos para los empleos de 

diputados y personeros del común 

 



6/134 1733 

  "Sobre pretender los de apellido de Rosselló, Bauçá y Gayá 

vezcinos de la villa de Felatitx, exempcion de fogaje y 

besindario" 

 

6/135 1788 

  Expediente sobre elección de diputado y síndico personero de la 

villa de Porreras 

 

6/136 1788 

  Expediente sobre elecció de obreros de la parroquial iglesia de 

la villa de Sanselles" 

 

6/137 1647-1648 

  Cuaderno suelto de"guiatges" marítimos 

 

6/138 "Compte de la anada feta per lo noble Don Francesch Suñer, doctor de 

drets, en la cort de Sa Magestat per electio feta per lo consell 

celebrat a 5 de decembre 1596 ..." 

 

6/139 1518 

  Información recibida a favor de Pedro Moranta, como éste 

sirvió con un bergantín en la fortaleza de Argel  

 

6/140 1572 

  "Originale testium receptorum ad instantiam et pro parte Mag. 

Petri de Azeves militum capitanei reperti in presenti civitate 

Majoricarum" 

 

6/141 1523 

  "Assí seran continuats los comptes de la administració de la 

heretat de Miguel Benedicto de Orlandis quondam, tenguda per 

mi Benet de Prats curador donat per la Cort del Magn. Batle sots 

a 24 de janer de 1523" 

 

6/142 1554 

  "Relatio y stimacio dels bens de les heretats dels magnifichs 

quondam moss. Priam de Villalonga, cavaller, y de la sua 

magnifica senyora Prudència sa muller..." 

  Incompleto 

 

6/143 1448 



  "Compte de moss. Pau Sureda, Albertí de Dameto e Lluc Oliver, 

lo qual és stat finat 

 

6/143 1448 

  "Compte  de moss. Pau Sureda, Albertí de Dameto e Luch 

Oliver lo qual es stat finat" 

 

6/144 1548 

  "Inventari de les robes carregades ab segetia de Johan Miret per 

Alger" 

 

6/146 1398 

  "Inventarium receptum de mandato domini locumtenenti 

Gubernatoris de rebus infrascriptis inventis in posse Johannis de 

Terminis" 

 

6/147 1590 

  Cartas de los Jurados y caballeros de Mallorca a Su Magestad 

para darle cuenta del mal gobierno del Lugarteniente general 

Don Guillermo de Rocafull 

 

6/148 1462 

  Borrador de la comunicación del Lugarteniente General al 

alcalde de Muro trasladándole copia de la carta de S.M. sobre 

litigio pendiente entre Jaime Sabet y el convento de frailes 

Predicadores de la Ciudad por la pensión que éstos reciben de 

400 libras 

 

6/149 1458 

  Inventario de la casa de Gaspar de Pachs 

 

6/150 1606-1618 

  "Papeles del sargento Jorge Nicolás (Nicolau) de los servicios 

que ha hecho a Su Magestad en Flandes y Italia" 

 

6/151 1600 

  "Informatio recepta ad instanciam Joannis Nadal" (sobre 

servicios prestados como soldado en Flandes e Italia) 

 

6/152 1599 

  Información recibida a instancia de Dª Juana Malferit y Vivot 

sobre los servicios prestados a Su Magestad por sus antecesores 

 



6/153 1599 

  Información abierta por orden de S.M. y a instancia de Juan 

Seguí, para probar que éste sirvió nueve años de escribano sin 

sueldo en la Real Audiencia, por cuyos trabajos ha pedido al 

Rey le conceda la plaza de Procurador Patrimonial. 

  2 piezas 

 

6/154 1577 

  "Informationis recepte de mandato admodum Illtris. domini 

dompnis Michaelis de Moncada, locumtenens generalis etc... 

super quibusdam capitulis per vener. fratrem Jacobum Simonet 

procuratorem et hyconum monasterii et conventus Sme. 

Trinitatis in Regia Audiencia" 

 

6/155 1467 

  "Inventarii dels bens y heretat del magn. moss. Franci Pardo fet 

per los curadors de Gabrioel Berenguer fill y hereu del dit 

Franci" 

 

6/156 S.f. (principios dels. XVI) 

  "Assi apparen los censals los quals yo Johan Marsal he comprats 

de diverses persones axi de la present Ciutat de Mallorques com 

de les parroquies foranes, los quals son axi com se seguexen e 

son contenguts en les cartes e instruments devall mencionats" 

 

7/157 Pragmática de Hugo de Anglesola, reformador del Reino, tocante a la 

parroquia de Manacor 

 

7/158 1465 

  Cuenta de cantidades pagadas y cobradas por Juan 

  Despuig en nombre de moss. Arnaldo Sureda y de Blana 

  su mujer 

 

7/159 S. XVI 

  Modo de proceder en la exacción del derecho de amortización 

del Real Patrimonio, y recopilación de diferentes pragmáticas y 

órdenes reales sobre la materia 

 

7/160 1444 

  Fragmento de un libro de licencias de amortización del año 

1444 

 

7/161 1441 



  "Denunciaciones admortizacionum facticarum" 

 

7/162 1404, 26 julio 

  Testamento de Bernardo Gordiola, otorgado el 26 julio de 1404, 

ante el notario Mateo Salzet 

 

7/163 1457 

  "Exequcio expleti oley Alcharie vener. Johannis Guitard situate 

in parrochia Calviano" 

 

7/164 1417 

  "Per la qüestió de laalcheria de Muleta de Soller" 

 

7/165 1456 

  "Adjudicacio de dos depòsits fets per en Martí Font, verguer de 

la Procuració reyal, ço és  un de trenta sich lliures altre de dotze 

lliures reebudes de certs bens den Miguel Trilles de Soller" 

 

7/166 1400 

  Fragmento de un expediente sobre el nombramiento de Ramón 

de Sant Martí como castellano del castillo de Alaró 

 

7/167 1462 

  Estimación de bienes muebles hecho por Jaime Melis corredor 

de la Curia 

 

7/168 1480 

  Capítulos presentados por los jurados de Rubines al 

Lugarteniente General para su sanción, referentes a la redención 

de 1000 libras que han tomado prestadas de moss. Conesa 

presbítero 

7/169 1441 

  Suplicación de Daniel Belliure mercader de Mallorca, y 

provisión tomada por el Gobernador del Reino sobre una nave 

por aquel comprada de Gabriel Busquets 

 

7/170 1517 

  Información abierta de orden del Lugarteniente General, a 

instancia de los Jurados de Pollensa, sobre ciertos abusos 

cometidos por el bailío de la Orden de San Juan de Jerusalen en 

dicha villa 

 

7/171 1441 



  Fragmento de un cuaderno que contiene las declaraciones 

hechas por particulares de las villas y de la ciudad, de censos 

aplicados a beneficencia y a beneficios eclesiásticos 

 

7/172 1414 

  Los Jurados de Mallorca piden al Lugarteniente General ordene 

el embargo de las rentas de los dueños de Caballerías que habían 

de acudir en socorro de Andraig y no lo hicieron, ante la 

amenaza de desembarco de moros 

 

7/173 1496 

  Sobre apelación a la sentencia dada por el Veguer de la ciudad 

en la causa pendiente entre la señora Anita, esposa del mag. 

Nicolás de Dameto, y los administradores del Hospital general 

 

7/174 1498-1511 

  Cuaderno que contiene las ventas hechas por el Procurador Real 

de la cobranza del impuesto del "morabatí" 

 

7/175 1484-1490 

  Fragmento de un librode acuerdos de la universidad de Rubines 

 

7/176 1450 

  Expediente promovido a instancia del convento de Santo 

Domingo, alegando éstos que en  virtud de los privilegios del 

Reino no se les puede obligar a litigar fuera de la isla como 

pretende el Rdo. Jaime Sabet, vicario de Muro, que ha apelado a 

la Curia Romana por razón de un pleito que sostiene sobre cierta 

pensión que los primeros cobran como poseedores de Miramar 

 

7/177 1491 

  Nonnullorum actorum factorum coram spectabili domino 

Locumtenente Generali super bonis spolio domini Didaci 

quondam Maroricensis episcopi 

 

7/178 1428 

  Expediente sobre las rentas que cobraba de Mallorca el 

monasterio de las Sagradas Reliquias de Barcelona 

 

7/179 1443 

  "Original de la suplicació del Comenador deSantAntoni de 

Viana". (Sobre pretensión por parte de dicho Comendador a la 

propiedad de cierta casa) 



 

7/180 1485 

  Información abierta de orden del Rey sobre el estado del 

monasterio de Nuestra Señora de Lluch y si se cumple la 

disposición ordenada por moss. Thomas Thomas a fin de poder 

informar al Papa 

 

8/181 S.f. 

  Bartolomé Amengual, regidor de Llorito de Sineu, pìde no se 

nombre Teniente de Alcalde a Miguel Rigo, barbero 

 

8/182 1670 

  Depósito de papelesde casa Pueyo. 

  Sobre establecimiento de la posesión Pocafarina por los Despuig 

a Guillermo Rosinyol el 22 febrero 1670 

 

8/183 "Expediente formado  en razón del atentado cometido por el 

Comandante General del Reino de Mallorca D. Joaquin de 

Mendoza Pacheco en la prisión o arresto del Muy Iltre. Sr. 

Regente de la Real Audiencia de este Reyno D. Josef Megenzan 

y Monter executada en la tarde del 23 enero de 1782" 

   

8/184 1810 

  "Expediente de las diligencias remitidas por la justicia de la villa 

de Inca sobre la prisión de Miguel Arbona, alias Moreu 

 

8/185 1797 

  "Expediente sobre soltura del secuestro de bienes de Matías 

Oliver Merris de la villa de Algaida, pedida por Catalina 

Thomas,viuda de Bartolomé Oliver Merris y su hermano" 

  45 h. 

 

8/186 1810 

  Recurso interpuesto por Bartolomé Seguí padre y legítimo 

administrador de Andrés Buenaventura su hijo pupilo, en que se 

queja de las providencias dadas por el bayle de la villa de Inca" 

  52 h. 

 

8/187 1754 

  Expediente de recurso interpuesto por el licenciado Jaime 

Borras Pro. contra el provehido por el Dr. D. Joseph Frau pbro. 

y canónigo como juez delegado apostólico 

 



8/188 1755 

  Cinco comunicaciones de los alcaldes de Binisalem, Campanet, 

Esporlas, Inca y Alaró respectivamente, dando cuenta de haber 

cumplimentado la orden de 3 de enero sobre la entrega de 

escopetas y  prohibición de caza 

 

8/189 1755 

  Relación de ganado este año en Montuiri 

 

8/190 1770 

  El Marqués de Campofranco reconoce deber 4.377 libras 15 

sueldos 1 dinero al tendero Luis Barbarín y su hijo Miguel, por 

géneros de vestir, desde 1757 

 

8/191 1771 

  Pedro Antonio Munar, notario de Algaida, fue nombrado en 

1766 secretario del Ayuntamiento ... ratificando el 

nombramiento en 19 noviembre 1769, y en 23 febrero 1771 fue 

removido de secretario (con salario de 22 libras anuales) por 

pretender los Munars tener la franqueza. 

  En 16 marzo 1771 el Real Acuerdo dice no ha lugar a la 

remoción. 

      8 h. 

 

8/192 1772 

  Sobre población de Cabrera en 1772. 

  Instancia de Don Tomás Vilajuana de Barcelona al Rey, como 

dueño de la isla, sobre repoblación de la misma. 

  16 h. 

 

8/193 1787 

  Expediente sobre el "Informe de la Cámara a instancia de 

Nicolás Bonnín, en que solicita el título de maestro de balanza, 

pesador real y marcador mayor de la Casa de la Moneda de este 

Reyno" 

  56 h. 

 

8/194 1788 

  "Expediente en que el Supremo Real Consejo pide informe de la 

representación echa a Su Magestad por el Síndico Personero D. 

Antonio Juan y Caimari" (para cortar el desorden por la 

multiplicación de vínculos y fideicomisos) 

  32 h. 



 

8/195 1799  

  Recurso por Juan Lladó de Campos de las providencias dadas 

por el Provisor Eclesiástico de esta diócesis para obligarle a 

casarse con Margarita Montblanch de Algaida 

  33 h. 

 

8/196 1786 

  Visita de cárceles en 4 marzo 1786. Con relación de los presos 

 

8/197 1749 

  Real Provisión del Consejo de 19 julio 1749 por lo cual concede 

permiso a la Ciudad y parte forense, para que puedan encargarse 

para socorrer la urgente necesidad de los pueblos por esta vez 

tan solamente 

 

8/198 1790 

  Juan Mateu desea cobrar un quarto diario de alquiler de un 

azadón a Rafael Goñalons, albañil 

 

8/199 1754 

  Sobre jubilación de regidor de la ciudad pedida por Don Matheo 

Andreu con los honores y goce de tal 

 

8/200 1753 

  "Orden del Consejo de la Cámara para que la Audiencia informe 

sobre el memorial presentado a Su Magestad por Gerónima 

Cabrer en punto de escribana de la villa de Manacor" 

 

8/201 1793 

  Súplicas de Juana Catalá viuda de Juam Torrens de Llubí, para 

cobro de cierta cantidad de Rafael Perelló Piris, Teniente de 

Bayle de Llubí 

 

8/202 1793 

  Certificación del precio del cuartán de aceite en agosto de 1775, 

desde 16 sueldos, 3 dineros a 15 sueldos 10 

 

8/203 1795 

  Súplica de Miguel Estelrich de Santa Margarita sobre cobro de 8 

libras 5 sueldos por peajes, etc.. de conducción en 1793 de 13 

presos a la cárcel de la ciudad 

 



8/204 1754 

  "Expediente con informe a S.M. en instancia de Pedro Antonio 

Planes" (solicitando servir por teniente el empleo de pesador 

real) 

 

8/205 1797 

  Súplica de Pedro Moranta para que Arnaldo Garau le entregue 

ganado lanar 

 

8/206 1789 

  "Expediente en que por el Supremo Real Consejo se pide 

informe sobre la solicitud del Corregidor de esta ciudad para 

que se señale dotación por su empleo" 

  36 h. 

 

8/207 1753 

  Provisión del Consejo para que la Audiencia Informe sobre 

la,instancia puesta en él por el Dr. Lorenzo Sancho y el Dr. 

Miguel Verd Pbro., Rectores de las parroquias de San Miguel y 

Santa Eulalia 

 

8/208 1752 

  Expediente sobre la contribución de guardias para la precaución 

de la peste de Argel. 

  72 h. 

 

9/209 1583 

  Transacción sobre Planici de Bañalbufar entre el magnífico 

Juanote Suñer y Francisco Vich, su hijo 

 

9/210 1623 

  Copia del testamento de Catalina Gual de Canet y Villalonga, 

viuda de D. Antonio Axaló, en 26 agosto 1603, ante Bartolomé 

Figuera. 

  Copia del establecimiento en la Curia de la Porción Temporal 

por antonio, Raymundo, Práxedes y Leonor gual y Axaló con 

sus padres Pedro y Catalina del predio Poca-Farina de Esporlas 

a favor de Pedro Abrí dez Callar que linda con Forn del Vidre, 

Sarriá y Buñolí. Dicho Antonio como heredero de Pedro 

Antonio Axaló y éste de Ramón Gual de Canet, y éste por 

transacción con su hermano Gabriel en 1592 

 

9/211 1631 



  Copia del pago de derechos de la herencia Garau de Axartell 

 

9/212 1667 

  Suplicación de Don Francisco de Pueyo Suñer y Juan sobre 

fideicomisos de Juanot y Francico Suñer 

 

9/213 1668, 3 diciembre 

  Acta de transacción en el pleito entre Dª Catalina Gual, esposa 

de D. Jaime Despuig, con Guillermo Rossiñol, canónigo, sobre 

fideicomiso de Gabriel Gual 

  16 h. 

 

9/214 1669, 2 septiembre 

  Jaime Juan Juliá y su madre Juana Garriga redimen un censo de 

6 libras a Guillermo Rosiñol, canónigo, sobre Poca-farina de 

Esporlas (hoy Son Gual) 

 

9/215 1669 

  El Convento de San Francisco de Paula redime al canónigo 

Guillermo Rosiñol un censo de 36 libras sobre el predio Poca-

farina de Esporlas (hoy Son Gual) 

 

9/216 1671, 22 enero 

  El convento del Carmen de Palma, redime a Guillermo 

Rossiñol, canónigo, un censo de 27 libras, 12 sueldos, 2 dineros, 

sobre Poca-farina de Esporlas (hoy Son Gual) 

 

9/217 1671, 12 febrero 

  El convento del Olivar de Palma redime a Guillermo Rossiñol, 

canónigo, un censo de 20 libras sobre Poca-farina de Esporlas 

(hoy Son Gual) 

 

9/218 1673, 26 enero 

  El Rvdo. Guillermo Rossiñol redime un censo de 8 libras a 

favor de Juan Bautista Sastre y Mulet, notario 

 

9/219 1677, 30 mayo 

  Liquidación del fideicomiso fundado por el noble Señor de 

Francisco Suñer y Juan, en su testamento firmado en poder de 

Juan Garau notario, el 22 septiembre 1635, y declarado a favor 

de Don Mateo Forteza por decreto de 11 marzo de 1653 

  34 h. 

 



9/220 1784 

  Sobre pago de deuda por Antonio Bassa a Margarita Amer, 

viuda de Francisco Cerdó de Muro 

  8 h. 

 

9/221 1689 

  Copia del testamento de Dª Beatriz Rossiñol de Canet y San 

Juan, viuda de D. Fernando Moix, en 18 abril 1689, ante 

Antonio Ferrer notario,efectivo día 20 

  5 h. 

 

9/222 1690, 13 diciembre 

  La Comunidad de Presbíteros de San Miguel recibe quitación 

del censo de 19 libras de Dª Margarita Rossiñol, esposa de D. 

Antonio de Pueyo, por casas calle del Sr. Comellas (después 

Zagranada) 

 

9/223 1693, 23 febrero 

  Subasta del rafal Son Neo de Establiments, de 52 cuarteradas 

procedentes de Poca-farina, de la herencia de Miguel Amengual 

(a) Neo, llamado antes Montañe, el cual adquirió Pedro Abrines, 

canónigo, el 4 abril 1590 de la herencia de D. Pedro Gual. Su 

sucesor Onofre Abrines el 17 mayo 1614 vendió dicho rafal, a 

Miguel Amengual (a) Neo. Linda con la Riera, Son Anglada, 

etc... 

  5 h. 

 

9/224 1695, 20 julio 

  I. Firma de moratoria de censo a favor de Dª. Magdalena 

Rossiñol, consorte de Don Antonio de Pueyo, como sucesora de 

Dª. Catalina Axeló y Gual, viuda del mag. Pedro Antonio 

Axeló, por sus administradores para repartir 150 libras anuales a 

los pobres de la ciudad. 

  5 h. 

 

  II. Copia del codicilo dispuesto por Catalina Axeló y Gual, 

viuda del mag. Pedro Antonio Axeló, donzel, el 7 julio de 1604 

en poder de Bartolomé Figuera, notario. 

  2 h. 

 

9/225 Copia del s. XVIII 



  Cuaderno que contiene la copia de algunas letras, decretos y 

mandatos referentes a la ciudad de Alcúdia de los siglos XVI y 

XVII 

  14 h. 

 

9/226 1692, 16 diciembre 

  Suplicació de Pere Juan Ribes, jurat y síndic de Montuiri, sobre 

encarregament de 100 ll. pel Consell de la vila 

 

9/227 1692, 16 octubre 

  Miguel Tous, fill, y Antoni Femenia, Jurats de Santa Margarida, 

sobre censos del Consell de dita vila 

 

9/228 1692, 10 mayo 

  Arnau Pont, jurat i síndic de Campanet, sobre encarregament de 

100 ll.cens per la vila 

 

9/229 1692, 19 marzo 

  Suplicació de Onissa Dameto, muller de F. de Villalonga, sobre 

asumir la herencia paterna 

 

9/230 1693 

  Causa arbitralis inter Antonium et Matheum Busquests de 

Puigderros ex una, et Bartholomeum Puig, de Balitx, ex alia 

 

9/231 1694 

  Sobre entrega de la llave de la capilla de San Telmo a los 

Jurados por Miguel Porcell 

 

9/232 1693, 7 mayo 

  Suplicación de Isabel Dameto, vda. de D. Francisco de Pueyo 

Suñer y Juan, sobre herencia del dicho su marido 

 

9/233 1751 

  "Real Cédula de S.M. expedida por el Consejo de Hazienda para 

que la Audiencia informe sobre su contenido" 

  (Sobre repartimiento de la contribución del impuesto de 

aguadiente) 

 

9/233 1751, 13 mayo, Aranjuez 

  Real Cédula de S.M. (Fernando VI) sobre reparto de la 

contribución o equivalente del reparto de aguardiente, de 

Felanitx 



 

9/234 1724, 30 stbre. 

  Bando impreso, de D. José Antonio de Chaves Ossorio, 

Comandante General del Reino de Mallorca y Presidente de la 

Audiencia, comunicando la muerte del rey Luis I. 

   

9/235 1738, 18 febrero 

  Bando de D. Patricio Laudes... Gobernador y Capitán General 

del Reino de Mallorca, sobre veda de caza. 

 

9/236 1748 

  Relación de los individuos que ha de prestar el juramento [por 

los distintos oficios] día 16 de mayo de 1748... 

 

9/237 1750, 22 julio 

  Suplicación del Prior del convento de Santo Domingo, sobre 

licencia a uno de los testigos de unos capítulos presentados a la 

R. Audiencia 

 

9/238 1750, mayo 

  Expediente soibre lo acaecido en ocasión que la Comunidad de 

religiosos del R. Convento de St. Domingoiba a la procesión de 

un entierro. 

 

9/239 1752, 10 junio 

  Carta de Juan Sastre a D. Esteban.. sobre el derecho de las 

sumarias criminales en la curia del Baile de ... y otros 

 

9/240 Estracto de las tallas generales que han pagado las villas del partido del 

Sr. d. Domingo Zerero, desde el año de 1748 hasta el de 1756... 

 

9/ 241 1749, 7 septiembre 

  "Consulta sobre introducción y extracción de frutos y géneros 

de esta isla" 

 

9/242 1756, 4 enero 

  Certificación sobre Relatoría de la Rl.Audiencia otorgada al Dr. 

Mateo Garau 

 

9/243 1755 

  Certificación sobre asistencia del Regente, Oidores, y Fiscal de 

la Real Audiencia desde 1 julio a 30 diciembre 1755 

 



9/244 s.a. 

  Sobre cuestación por la obrería de Sant Sebastià 

 

9/245 s.a. 

  Suplicación de Pablo Ribas sobre enseñanza de cirujano y 

servicios de Antonio Rosselló, de Sta. Margarita, su alumno 

 

9/246 1753 

  "Expediente de Eleonor Picó sobre la escribanía de la villa de 

Sancellas y portería de la Felanitx" 

  13 h. 

 

9/247 1774 

  Sobre el pago de 3 libras de multa por Antonio Pablo Fullana, 

en que incurrió por haber sido hallado su ganado en tierras de 

Julián Cardell de Lluchmayor 

 

9/248 1766 

  "Cristòfol Vilella, pintor, cª/ el Dr. Honofre Ramis, prevere. 

  En la Curia del Corregiment. 

  45 f. 

 

9/249 1774 

  Sobre providencia dada por el Baile de Campanet a favor de la 

Rvda. Comunidad de dicha parroquia condenando a Pedro Pons 

a pagar 6 libras, 2 sueldos por gastos de extremaunción, entierro 

et alias de Margarita Pons, esposa de dicho Pons 

 

9/250 1766 

  Litigio s/alquiler de un carro entre Rafael Bauçà y Miguel 

Vadell, ante Pedro Fco. Martorell, Lugarteniente de Baile Real 

 

9/251 1775 

  Sobre el pago de perjuicios causados por incendio en las casas 

propias de Margarita Sureda, que tenía arrendadas a Antonio 

Llompart, soguero, vecino de la villa de María 

 

9/252 1766  

  Catalina Garriga, s/arriendo de tierra del predio Son Soler de 

Manacor 

 

9/253 1763, 1766 



  Sobre nombramiento de Escribano Real de Alcudia, a favor de 

Juan Domenech 

 

9/254 1787 

  "Sobre informe que pide el Consejo a instancia del 

  Cavallero Intendente sobre establecer un Monte Pio en este 

Reyno" 

  12 h. 

 

9/255 1767 

  Gabriel Pons, de Muro, sobre cierta pretención de pago de daños 

por el Dr. en Medicina Pablo Font 

 

9/256 1762 

  Nicolás Picó, platero, sobre precio de un tabernáculo contratado 

con los PP.Miguel Salom y Pablo Caimari y mayordomos de la 

cofradía de Nª Sra. del Carmen 

 

9/257 1767 

  Antonio Canevas de Mosa, s/ deuda 

 

9/258 1767 

  Sobre litigio por exigencia de dinero, entre Francisco Sastre y 

Juana María Vila 

 

9/259 1768 

  Provisión del M.I. Sr. D. Antonio Dameto y Sureda de Sant 

Martí, Regidor Decano, en litigio entre Diego García y 

Apolonia Morante, s/ deuda 

 

9/260 1767 

  Sobre el pago de tres libras de multa por Bartolomé Arrom, en 

que incurrió por haber sido hallado su ganado en tierras de 

Jaime Nicolau de Sancellas 

 

9/261 1767 

  Sobre alimentos que ha de pasar Antonia Ana Pol de Consell 

 

9/262 1767 

  Sobre pago de multa por Juan Mas de San Juan, por haber 

pasado su ganado en la garriga del predio los Calderers 

 

9/263 S.a. 



  Sobre información recibida contra Miguel Colom, hornero, 

declarándolo y condenándole a servir en los reales ejércitos 

 

9/264 1792, 4 enero 

  Testamento de Martín Morro Sabater de Palma, otorgado ante el 

notario Rafael Rosselló  

 

9/265 1777, 17 marzo 

  Comunicación del Alcalde de Buñola dando cuenta de haber 

sido detenido en Orient Miguel Jaume, desertor de la leva de 

vagos 

 

9/266 1766 

  Citación de testigo a José Castañer, a. Gayerch, por Juan Pablo 

Pellicer, a instancia de Antonio Oliver, sobre deuda 

 

9/267 1807, 23 febrero 

  El Baile Real de Santa Margarita da cuenta de los 

Lugartenientes que dicen no poder desempeñar dicho cargo, y el 

mismo tiempo propone a otros individuos para sustituir a 

aquellos 

 

9/268 1768 

  El Dr. en Derechos Antonio Nadal, en apelación presentada por 

Gerónimo Morlá 

 

9/269 S.a. 

  Certificación del Dr. Miguel Pons, Escribano Mayor y 

Secretario del Crimen de la R. Audiencia, referente a la persona 

del Ldo. Bartolomé Canals, Pbr. de la villa de Deyá 

 

9/270 1768 

  Suplicación del Dr. en Ambos Derechos Joseph García y Planes 

a instancia de Antonio coll, sobre pago de cantidad 

 

9/271 1767 

  Sentencia del Honor. Salvador Bisquerra de Geballí, Balle Real 

de Campanet, en causa entre Rafael Cladera y Miguel Capó 

 

9/272 1768, etbre. 

  Diligencia ante la Curia Real por parete de Bartolomé Bibiloni, 

de Santa Eugenia, término de Santa María ... 

 



9/273 1796, 25 mayo 

  Mandamiento al Alcalde de Selva para que ordene que todos los 

vecinos que tengan perros de presa los presenten 

 

9/274 1774 

  Sentencia del Honor. Antelmo Salvá, Baile Real de Lluchma-

yor, en causa entre el Dr. en Medicina Rafael  Barceló y 

Bartolomé Ramis 

 

9/275 1769, 6 novbre. 

  Provisión del Honor. Bartolomé Vaquer, lugarteniente de Baile 

Real., en causa entre el Ldo. Miguel Valls, antes Obrador, Pbro., 

y Miguel Sagrera, sobre pensiones de unos censos 

 

9/276 1769 

  Suplicación de Catalina Sempol y su hermana Maria Ana 

s/derecho a la manda dejada por Lorenzo Garcías Jordi con 

destino a doncellas de su parentela en ocasión de matrimonio 

 

9/277 1769 

  Súplica de Gabriel Fernández, oficial de la villa de Petra, sobre 

deuda a su favor por parte del Baile de la jurisdicción del 

Marquesado de Ariany 

 

9/278 1770, 23 octubre 

  Sentencia del Dr. Cristóbal Malla, etc. Alcalde Mayor y 

Teniente Corregidor de Palma y su término, en causa entre 

Antonio Riera, cirujano... y Bartolomé Mayol, hornero. 

 

9/279 1770 

  Jaime Antonio Simonet, de Alaró, sobre una cuestión de ganado 

 

9/280 1771 

  Guillermo Pons Estel, de La Puebla, s/donación de Onufrio 

Pons, alias Estel, de pieza de tierra 

 

9/281 1771 

  Baltasar Danús, en nombre del Dr. en Medicina Jerónimo Palou, 

sobre deuda a éste por Bernardo Bauzá 

  1 h. 

 

9/282 1771 



  Bartolomé Boyeras y Antonio Riera, de Muro, s/litigio acerca 

de una encina del camino de Son Telet 

  1 h. 

 

9/283 1771, 29 mayo 

  Certificación de Rafael Grimalt, Escribano Real de Manacor, en 

causa entre Rafael Umbert y Gabriel Ramis 

  1 h. 

 

9/284 1771, 5 julio 

  Sobre ejercicio del arte de albeytar por Pedro Antonio Perelló, 

de Campos 

 

9/285 1771, 9 marzo 

  Sentencia del Honor Jaime Bennasser del Rafal, Baile Real en 

Campanet, en disputa entre Antonio Payeras de las Planes y 

Sebastián Cerdá, carpintero. 

  1 h. 

 

9/286 1772, 21 mayo 

  Acuse de recibo, por parte de D. Tomás de Tobalina, de la O. 

del Real Acuerdo transmitiendo R. Cédula por la que se autoriza 

al suizo D. Juan Richard el monopolio de extracción de la tierra 

llamada turba, de Ibiza 

 

9/287 1772, 13 junio 

  Acta sobre la práctica que se obseva en Porreras en orden de 

prioridad de Regidores. 

  1 h. 

 

9/288 1772 

  Suplicación de Francisco Rabassa, oficial sache de Pollensa, 

sobre su gestión en el mismo cargo en Alcudia 

  1 h. 

 

9/289 1773, 1 octubre 

  Sentencia del Mag. Damián Amengual,Dr. en Medicina, 

Teniente de Baile Rl., en litigio entre partes, de una Francisca 

Thomás y de otra Juan Nadal Thomás, sobre entrega de legados 

 

9/290 1772, 1 dbre. 



  Sentencia del Honor Antonio Llabrés, Baile Rl. de Sancellas,en 

cuestión pendiente entre Juan Costa, dels Ruberts, y Bartolomé 

Cirer a. Xipet, sobre reclamación de pago 

 

9/291     1773 

  Suplicación de Benito Gallard, marido de Apolonia Caldés, de 

Llucmayor, s/testamento de su suegro Pedro Antonio Caldés 

 

9/292 1786, 7 marzo 

  Testamento de Antonio Morro, zapatero, de Palma otorgado 

ante Antonio Ginard, notario. 

 

9/293 1773, 1 dbre. 

  Sentencia del Honor Juan Catalá, Baile Rl. de Inca, en cuestión 

pendiente entre el Dr. en Medicina Miguel Darder, y Matías 

Marqués, s/reclamación 

 

9/294 1773, 12 dicbre. 

  Sentencia del Honor Juan Bennasser de Son Corró, Baile Rl. de 

Campanet, en cuestión pendiente entre Antonia Capó, vda., 

vecina de Búger y Antonio Capó, s/pagos 

 

9/295 1774 

  Suplicación de Jaime Bauçà, tendero, s/reclamación de deuda 

 

9/296 1773,11 dicbre. 

  Sentencia del "juez privativo de Censos y demás causas y 

negocios de que antes conocía el Baile General de la Ciudad", 

en verbal entre Pablo Alomar y Miguel Dezi, s/reclamaciòn de 

cantidad  

 

9/297 1773, 25 febº 

  Suplicación del Rvdo. Miguel Alemany, Pbro. y Vicario de la 

iglesia de S. Pedro del lugar de Búger, s/reclamación de 

derechos funerales 

 

 

9/298 1773, 25 noviembre 

  Juan Terrasa de Binisalem acusa recibo de la comunicación 

enterándole que S.M. le había nombrado Síndico Clavario de la 

parte de la Montaña 

 

9/299 1769, 16 dicbre. 



  Certificación del Escribano Real de Artá, de los bienes y 

herencia de don Pedro Francisco Font dels Olors 

 

9/300 1780 

  Para que Guillermo Mascaró abone a Sebastián Rigo de 

Esporlas, cierta cantidad a causa de dinero prestado y cosecha 

de melones etc. 

 

9/301 1783 

  Sor María Ana y Sor Antonia March, religiosas del Olivar, 

sobre cobrar de su cuñada Dª María Pizá, viuda, unos alimentos 

 

9/302 1802, 29 marzo 

  Instancia del procurador del Doctor en Medicina Don Jerónimo 

Quetglas para que se ordene al baile de Artá que haga 

comparecer a declarar ciertos testigos en la causa que se sigue 

por unas cen cerradas que tuvieron lugar en dicha villa 

 

9/303 1785 

  Margarita Adrover contra Coloma Prats, sobre apelación en la 

providencia dada por el Alcalde Mayor 

 

9/304 1785, 1 diciembre 

  Sobre aumento de la tasa de venta de la carne de cerdo y 

provisión denegatoria de dicha petición 

 

9/305 1785 

  "Rafael Umbert, de Manacor, en la causa verbal que sigue con 

Bernardo Morey, sobre pago de ban en juicio de agravios de la 

Providencia dada por el Baile Rl. deaquella villa ..." 

 

9/306 1785, 23 junio 

  Resolución del Real Acuerdo s/venta de carnes en Sóller y otras 

villas 

 

9/307 1786, 21 enero 

  Comunicación sobre el expediente verbal entre Antonio Juliá y 

Rafael Cerdá, vecinos de Porreras, s/reclamación de daños 

causados por un perro 

 

9/308 1785, 3 agosto 

  Sobre extracción clandestina de habas y otras legumbres 

 



9/309 1786, 10 enero 

  Comunicación al Baile Real de Santa Margarita, sobre  

  que para ahorrar gastos los electos de Maria se hagan en dicho 

lugar 

 

9/310 1786 

  Suplicación de Francisca Pomar, de Manacor, s/recla 

  mación de cantidad 

 

9/311 1786 

  Suplicación de Jaime Puig, carpintero, de Sancellas, s/informe 

del Baile de dicha villa 

 

9/312 1786 

  "Expediente a instancia del Dr. D. Vicente Catalá, cura de la 

parroquia de Sn. Salvador, como Padre Carcelero de los pobres 

presos en las cárceles de S. Narciso, para que se tome 

conocimiento del producto y rentas destinadas para dichos 

presos." 

 

 

9/314 1787, 24 marzo 

  Miguel Riera Bayo, de Manacor, en causas verbales con Jaime 

Rosselló a. taló, carnicero 

 

9/315 1787, 23 febº. 

  Comunicación al Subdelegado de la Real Intendencia en 

Felanitx, s/notificación y reclamación de costas procesales a 

Antonio Obrador Sales 

 

9/316 1787, setbre. 

  Juan Vives Sastre, s/multa contra la que recurre 

 

9/317 Jorge Noguera, de Llucmayor, s/agravios en el proveído verbal del 

Baile de la villa, en cuestión contra Francisca Salvá, vda. 

 

9/318 1790, 3 dicbre. 

  Antonia Darder s/herenc8ia de Mateo Monjo, su primer marido 

 

9/319 1790, 3 stbre. 

  Provisión de Miguel Vila, teniente de Baile Rl. en cuestión 

pendiente entre Miguel Nadal y Sebastián Salom, cirujano, 

s/reclamación de cantidad 



 

9/320 1790, 3 dicbre. 

  Juan Munar a. Reull, de Inca, s/agravios 

 

9/321 1790, 5 novbre. 

  Martín Cifre y Pont, de Pollensa, s/incidentes en verbal seguido 

contra Jorge Amorós, cortante, por daños causados en una finca 

suya 

 

9/322 1790, 29 octubre 

  Juan Torrens Ventura, de Petra, s/provisión verbal del Baile 

Real 

 

9/323 1744, 20 junio 

  Orden de la Real Cámara de 20 junio 1744 pidiendo informe 

sobre la solicitud de Antonio Cirer para que se le conceda el 

empleo de librero mayor de este Reyno 

 

9/324 1790 

  Sobre condena a Jorge Amorós, cortante, a pagar tres libras de 

ban por haber sido hallado su ganado en tierras de Lorenzo Suau 

de Pollensa 

  8 h. 

 

9/325 1791 

  Apelación por Lorenzo Soler de la provisión dada por el 

teniente de Baile de Felanitx a favor de Guillermo Mesquida 

sobre pena de ban por pastoreo abusivo 

  4 h. 

 

9/326 1791, 7 agosto 

  Juan Meli, de Inca, s/exigencia de costas por parte de Juan Mas 

de la Parra, Escribano Rl. 

 

9/327 1792 

  Provisión dada por el Baile de Manacor en la cuestión entre 

Antonio Galmés y Antonio Nadal sobre propiedad de una perra 

de caza, y apelación del primero. 

  2 h. 

 

9/328 1792 



  Sobre pago de multa por los administradores de la obra pía 

fundada por Juan Rosselló, oficial de libros del catastro, en que 

este último incurrió con  todos los demás oficiales del catastro 

  3 h. 

 

9/329 Exposición de Catalina Bisáñez, esposa de Bernardo Trobat ausente 

del Reyno, protestando de que la ronda de la Real Audiencia, 

auxiliada por soldados, entraron violentamente en su casa para 

registrarla 

  2. h. 

 

9/330 1792, 23 enero 

  Martín Pou, cerero, cª/ Bartolomé Borrás, s/reclamación de 

cantidad 

 

9/331 1696, 31 agosto 

  "Inventari dels bens y heretat de Juan Arbona tixador de llana, 

de la parroquia de Sant Jaume" 

 

9/332 1697, 6 enero 

  "Inventari dels bens y heretat del honorable Guillem Alenyá de 

Bunyola" 

 

9/333 1793, 7 julio 

  Francisca Villalonga, esposa de Antonio Pont, s/verbal contra 

Apolonia Marcé por deuda reclamada 

 

9/334 1793, 3 enero 

  Memorial de Francisca Ana Solivellas, de Pollensa, s/asuntos en 

la Curia Rl. de aquella villa 

 

9/335 1793 

  Sobre reclamación por Bartolomé Planas de cierta  cantidad que 

prestó a Antonio Nicolau, los dos vecinos de Bibnisalem 

 

9/336 1793, julio 

  Bárbara Mesquida, vda., de Manacor, s/causa sigue contra 

Andrés Tauler, oficial sache 

 

9/337 1793, 16 setbre. 

  Provisión del Honor José Deyá, teniente de Baile Rl. en Sóller, 

en cuestión entre Juan Frontera y Ramón Mayol, s/herencia 

 



9/338 1696, 17 setiembre 

  "Inventari dels bens de la heretat de Juan Canyellas de Bunyola" 

  2 h. 

 

9/339 1771, 15 octubre 

  Donación causa mortis de Catalina Bordils de Inca, viuda de 

Juan Gelabert. Notario José Bernat. 

  2 h. 

 

9/340 1705, 18 marzo 

  Reconocimiento de deuda de 180 libras por Miguel Serra 

Cabrer, ciudadano militar,a favor de Magdalena Gazá, viuda de 

Esteban Rocbru 

  2 h. 

 

9/341 1710, 6 abril 

  2 inventaris dels bens y heretat de Antoni Pujol, tender de la vila 

de Bunyola y habitador en la present ciutat ..." 

 

9/342 1707, 13 noviembre 

  Donación de 7 libras 10 sueldos de censo hecha por el Rdo. 

Miguel Campos, Pbro. y beneficiado en la catedral, a favor del 

Doctor en Derechos el Mag. Sr. José Cugullada 

 

9/343 1794, 3 setbre. 

  Clemente Sastre, de Lluchmayor, s/agravios recibidosde Juana 

Aulet al haber sido llamado por ésta "casta de xuiatim, jodios, 

brutes, y otras infamias". 

 

9/344 1794 

  Certificación en el expediente verbal entre partes D. Juan Eymar 

cª/D.Miguel Masanet s/reclamación de cantidad 

 

9/345 1794, 9 julio 

  Antonio Catalá, de Selva, en pleito sigue cª/Lorenzo Llabrés, 

notario y otros 

 

9/346 1795, 12 julio 

  Catalina Muntaner s/donación causa mortis de Isabel Pons 

 

9/347 1795 

  Antonio Cirer y Cardell y Juan Bestard, s/ajuste en el pleito que 

seguían en la Curia de la Porción ... 



 

9/348 1795 

  Comparecencia en verbal entre Juan Pizá y Bartolomé Reynés, 

ante el Alcalde Mayor, s/pago de carretadas de cal 

 

9/349 1733, 16 agosto 

  "Inventari dels bens y heretat de Mathia Company Romaguera, 

rebut per Margarita Company, viuda y hereva usufructuaria ..." 

  2. h. 

 

9/350 1796 

  Sobre pago por Nadal Riutord de tres libras diez sueldos a María 

Ana Estela de Sineu, por arrendamiento de higueras 

 

9/351 1731, 4 junio 

  "Inventari dels bens y heretat de Antoni Noguera, alias Barba 

rossa, de la vila de llummayor, rebut per Catalina Rubí, viuda y 

hereva usufructuaria ..." 

  2 h. 

 

9/352 1798 

  Certificación sobre verbal entre Bartolomé Pons a. Reyet, y Juan 

Capó a. Gayeta en la Curia Rl. de Campanet 

 

10/353 1681(?) 

  Antonia Amengual s/"el caxó de la R. Audiencia de la heretat de 

Juan Amengual, son pare ..." 

 

10/354 1691 

  Miguel Piña, argenter y negociant s/litigio con Catalina Gelabert 

acerca de cierta algorfa y otros extremos 

 

10/355 1778 

  Poder otorgado por Martín Solivellas, a favor de Pablo Alomar, 

notario 

 

10/356 1717(?) 

  Jerónimo Genovart, de Petra, s/elección de clavario 

 

10/357 1718 

  Miguel Matheu, en nombre de Domingo Cortez, sobre uso por 

éste de espada como procurador fiscal en la jurisdicción del 

Conde de Ayamans 



 

10/358 1718 

  Antonio Sabater, en nombre de Gabriel Bauçà, de Petra, sobre 

deuda a la Universidad de la villa 

 

10/359 1718 

  Francisco Deyá, notario, en nombre de Rafael Oliver y otros 

porbres de Campos, s/reparto de trigo 

 

10/360 1718 

  Antonio Sabater, en nombre de Carlos Galmés, de Petra, s/cobro 

de atrasos debidos por recaudación de tallas. 

 

10/361 1718 

  S/secuestro propuesto de Cristóbal Genovard, de Petra, por 

deudas a la Universidad de la villa 

 

10/362 1718 

  Suplicación de Gabriel Santandreu, de Petra, "bacinero y 

colector de las limosnas de Nª. Sra. de Montserrate, nombrado 

por el P. Procurador de Monserrate de esta isla,", s/renuncia del 

cargo de clavario de la villa para el que fue nombrado 

 

10/363 1726 

  Sobre la elección hecha de Escribano Universal de la villa de 

Campanet 

 

10/364 1724 

  "Decreto que pide de alimentos Ana Vives, vda., sobre la 

herencia y bienes que fueron de Francisco Vives, hijo de Jaime, 

su padre, sequestrados por esta R. Audiencia" 

 

10/365 1729 

  Antonio Sabater, en nombre de los Regidores de Campanet 

s/tasa de haciendas en el catastro de la villa 

 

10/366 1730 

  Juan Odon Martorell, en nombre de Jorge Bisquerra de la Casa 

Nova, de Campanet, s/su nombramiento de exactor de trigos 

 

10/367 1732 

  Miguel Florit, en nombre de Pedro Soler, de Manacor, s/pago de 

talles 



 

10/368 1732, 10 novbre. 

  De D. Miguel Serra Maura al Excmo. Sr. D. Patricio Laules 

s/casamiento de D. Gaspar de Merezón, capitán del Regimiento 

de Infantería de Cuenca, con Dª. María de Sales, vda. del 

teniente D. Bartolomè de Sales 

 

10/369 17.. 

  Antonio Sabater, en nombre de los Regidores de Campanet, 

s/excesos en el cobro de emolumentos por el notario-escribano 

de dicha villa D.Pedro José Garau 

 

10/370 1733 

  Antonio Darder, notario, en nombre de Jaime Bennasser de Son 

Corró, de Campanet, y Juan Torelló de Sineu, síndicos clavarios 

de la Part Forana, sobre reparto para los cargos anuales 

 

10/371 1733 

  Sobre deuda por tallas de Juan Bisquerra de Gebellí 

 

10/372 1733 

  Antonio Sabater, en nombre de los Regidores de Campanet, 

sobre deudas por salarios y oros extremos 

 

10/373 1725 

  S/pleito seguido por Juana Martorell, donzella, y fray Rafael 

Corró, pbro., de la Orden de S. Juan, su sobrino, contra 

Magdalena Campamar, viuda de Juan Martorell, y los P.P Prior 

y Sacristán del convento de Nª. Sra. del Rosario de Pollensa 

 

10/374 1731 

  Juan Mir, notario, en nombre de D. Gaspar de Villalonga Mir, 

s/testamento del padre de éste D. Francisco 

 

10/375 1731 

  Matías Mayol, en nombre del Dr. en Sagrada Teología Miguel 

Robí, pbro., los Doctores en Derechos Bartolomé Santandreu y 

Parets, Jaime Antonio Fiol y Canelles, y demás particulares 

acreedores censalistas sobre el derecho de molienda 

 

10/376 1715 

  Testamento de Pere Canals, moliner 

 



10/377 1738 

  Juan Muntaner, notario, en nombre de la Ciudad de Palma, 

sobre censo de ganado lanar 

 

10/378 Francisco Saurina, en nombre de Bartolomé Truyol, de 

Manacor, y demás delmistas de ganados, s/prohibición de entrar 

ni matar corderos, etc. 

 

10/379 1740 

  Juan Muntaner, notario, en nombre de Onofre Sureda, de 

Manacor, sobre resultas del clavariado de éste en 1732-1733 

 

10/380 1740 

  Juan Antonio Perelló, en nombre de los Regidores de Manacor, 

s/Andrés Gelabert, notario y escribano de dicha villa 

 

10/381 1740 

  "Provisió de S.M. para que el Balle de la vila de Manacor pos en 

execució lo que en ella se li mane" s/resultas de utensilio de 

1735 

 

10/382 1722 

  Donación de María Piris, de Inca, a favor de Magdalena Vaquer, 

su hija 

 

10/383 1740 

  Juan Antonio Perelló, en nombre de los Regidores de la villa de 

Manacor sobre catasro de la villa de 1727 

 

10/384 1742 

  Miguel Manera, en nombre de Magdalena Cortey, vda. s/causa 

en la Curia del Corregimiento entre Julia Cortey, mujer de 

Gaspar Seguals Cª/Alejo Cortey por reclamación de herencia 

 

10/385 1742 

  Francisco Puig, en nombre de Juan Serra y Miguel Tous, 

contadores universales en 1741, sobre derechos y resultas de su 

gestión 

 

10/386 1742 

  La Cofradía y Hospital de S. Pedro y S. Bernardo, s/atrasos 

debidos por el Conde de Sta. María de Formiguera 

 



10/387 1742, 16 novbre. 

  Sentencia del Comandante General, Presidente de la R. 

Audiencia de Mallorca s/cuentas y cantidades debidas por 

algunos que fueron exactores y clavarios de la Ciudad y Reino 

 

10/388 1744 

  Juan Muntaner, notario, síndico anual de Palma, s/deudas de la 

antigua Universidad a la Tabla Numularia 

 

10/389 1746 

  Juan Antonio Perelló, en nombre de los Regidores de 

Manacor,s/descargo del Catastro Universal del Reino 

 

10/390 1780, 23 enero 

  Secuestro de máscaras de la tienda de Isabel Miró en la calle del 

Segell 

 

10/391 1722, 3 novbre. 

  Arrendamiento por tres años de Can Gallur por Francina Gallur, 

esposa de Gabriel Albar a Jaime Homar 

 

10/392 1779 

  Antonio Cirer, en nombre de los Regidores de Lluchmayor, 

s/cuentas de Esteban Ferrer, exactor de la talla "índice" para la 

composición del campanario 

 

10/393 1749 

  Juan Fiol y Garau, en nombre de Mateo Prohens, clavario de 

Campos s/cobros y pagos de su gestión 

 

10/394 1772, 18 mayo 

  S/denuncia por lavar lana en la acequia de la Ciudad 

 

10/395 1775, 8 setbre. 

  Escritura de constitución de procurador o de poder, otorgada por 

Juan Oliver, de Escorca, a favor de su hijo Antonio, para que 

pueda incorporarse del predio Ca l'Amitger, propio de la Santa 

Casa de Nuestra Señora de Lluch, notario Antonio Pasqual 

 

10/396 1777 

  Sobre posesión a Miguel Bover del empleo de Agente Fiscal del 

Real Patrimonio 

 



10/397 1750 

  Juan Bautista Florit, en nombre de Francisco Llabrés, conductor 

del diezmo llamado de la donzella, s/incidencias con el 

convento de la Real 

 

10/398 1750 

  "Sobre pretender Juan Bta. Florit, apoderado de Sebastián 

Cánaves, que Gerónimo Amorós y Joseph Font, pelaires, 

paguen lo que están deviendo por ropas." 

 

10/399 1751 

  José Sancho, en nombre de Antonia Moyá, vda. de Matías 

Matheu, herrero, s/atrasos de pensiones censales debidas por la 

villa de Santanyí 

 

10/400 1751 

  Rafael Alomar, en nombre de Miguel Coch, cesionario de 

Sebastián Vives, procurador general de Dª Catalina Albasino, 

s/deuda de Juan Melis, de Artá 

 

10/401 y 

   402 1751 

  Juan Alomar, en nombre del convento de la Concepción, olim 

del Puig de Pollensa, s/fideicomiso de Juanote Çebeter 

 

10/403 1753 

  "Expediente en que por parte de Bartolomé Fiol, Regidor Mayor 

de la villa de Petra, se pide que sus socios Regidores no ignoren 

en razón de la elección de Clavario Executor, por los motivos 

que expresa en su petición de 4 de julio de este año" 

 

10/404 1786 

  Certificación por Jaime Pons, notario, de que el honor Antonio 

Pons, Bayle Real en la villa de Sóller, nombre por su legítimo 

 

10/405 1777 

  "Sumaria información recibida por el Baile Real de Alcudia por 

haverse insendiado las casas del predio Son Balme y unos haces 

de trigo y cebada ..." 

 

10/419 1752 



  "Los Administradores  de la villa de Escorca y Lluch para que 

se obligue a los vecinos a que contribuyan en el gasto que ofrece 

en dicha villa" 

  6 h. 

 

10/425 1793 

  "Expediente de recurso por parte de Margarita Ramis,  mujer de 

Juan Franco Format de la villa de La Puebla, sobre pedir la 

soltura de los bienes que le tiene embargados Bartolomé 

Cladera, cirujano de dicha villa" 

  5 h. 

 

10/426 1791 

  Expediente formado a consecuencia del oficio que pasó el 

Ministro de Marina al Muy Ilustre Sr. Regente para que se le 

presentasen algunos testigos de la villa de Felanitx a fin de 

tomarles declaraciones en cierta causa" 

  5 h. 

 

10/427 1803, 21 julio 

  Poder otorgado por Antonia Castañer, esposa de Bartolomé 

Ferrá de Sóller, a favor del procurador Juan Antonio Perelló y 

autorizado por el notario Antonio José Fullana 

 

10/428 1769 

  Antonio Morey, de Manacor, en causa contra Antonio Mestre, 

sobre pago de pena impuesta por el Baile 

 

10/429 1769 

  Juana Ana Batle, vda. de Cristóbal Amengual, cª/José 

Amengual y Jorge Gelabert, curadores de la herencia de 

Cristóbal Amengual, de Sancellas 

  12 h. 

 

10/430 1766-1774 

  Papeles sobre elecciones de Diputados y Personeros del Común 

de Bañalbufar y Esporlas 

 

10/431 1770 

  Juan Fiol y Muntaner, en nombre de D. José Sancho, 

Subteniente de Milicias de Artá, sobre taberna abierta por el 

último 

  5 h. 



 

10/432 1773 

  "Testigos verbales recibidos a instancia de Pedro Vicente 

Castelló, en causa contra Antonio Crespí, hoguero del predio 

Son Pax". En el juzgado del Corregimiento. 

  12 h. 

 

10/433 1774 

  Provisión del honor Gabriel Alomar, Baile Real de Muro, en 

cuestión pendiente entre Juan Morey de Son Sant Martí y Juan 

Llobera a. Xerrino, de La Puebla, sobre pago de trigo 

 

10/434 1773 

  El honor Antonio Palou de Martín, Baile de la Puebla, en 

cuestión entre Miguel Ferragut y Antonio Crespí, sobre deuda 

de trigo 

  6 h. 

 

10/435 1777 

  Certificación de Pedro José Llull, Escribano Real y Secretario 

del Ayuntamiento de Artá, sobre elección de Regidores 

 

10/436 1780 

  Sobre fallecimiento de Juan Pallicer, Regidor de Capdepera, y 

nombramiento de otro 

 

10/437 1781 

  Sobre nombramiento de Baile de la villa de Petra 

 

10/438 1782 

  Sobre numeración a base de azulejos de manzanas y casas de 

Palma 

  2 h. 

 

10/439 "Estado que por positivos informes demuestra las Depositarías 

de esta Ziudad de Palma, con los sujetos que las regentan y lo 

que perciben éstos por derechos de depósito" 

  8 h. 

 

10/440 1782 

  Denuncia del Fiscal sobre conducta del Corregidor, sobre baños 

en la ribera de Palma. 

  2 h. 



 

10/442 1795, 30 septiembre 

  Requisitoria del Baile Real de Calviá a los Bailes de las villas 

interesando la captura de Jorge Pujol, natural de Puigpunyent 

  6 h. 

 

10/444 1784 

  El honor Antonio Pons, Baile Real de Sóller, en la disputa entre 

Bartolomé Mayol y Antonio Albertí, sobre pago de trigo. 

  4 h. 

 

10/445 1784 

  El honor Pedro Buñola,Baile Real de Santa Margarita, en 

cuestión entre Jaime Cladera, de Muro, y Lorenzo Barceló, 

conductor del predio La Torre, sobre Pastoreo 

  3 h. 

 

10/446 1784 

  Francisco Tort, tabernero, natural de Petra y vecino de Alcudia, 

sobre multas impuestas por el Baile de esta última ciudad. 

  12 h. 

 

10/447 1785 

  Sobre bienes del menor José Ferrer, de Inca. 

  3 h. 

 

10/448 1755 

  Sobre erratas que se hallaron "en los pliegos de estas" que se 

formaron para la talla de 1754 

  5 h. 

 

10/449 1739, 19 diciembre 

  Cristóbal Sabater, vecino de la ciudad ven 

          de a Juan Martorell, notario, un trozo de terreno en            Inca. 

  3 h. 

 

10/450 Certificación de la partida de bautismo de Pedro Coll Reura de 

Inca, nacido el 4 diciembre 1779. 

  Copia de 21 mayo 1808 

 

10/451 1802 

 



  María Verd, de Sancellas, en litigio cª/su madre Juana Mª 

Cartell, vda. 

  3 h. 

 

10/452 1766 

  Sobre el Ayuntamiento de Buñola y  extralimitaciones del 

Síndico de la villa. 

  4 h. 

 

10/453 1782 

  Sobre bando sobre tenencia de ganado en La Puebla 

  2 h. 

 

10/454 1785 

  Carta de D. Jorge de Puig a D. Miguel Ximénez Navarro, sobre 

extracción de tocino de Menorca para la Real Armada 

 

10/455 1660 

  Sobre los stims de la Albufera 

  3 h. 

 

10/456 1779 

  Sobre elección de los Diputado y Personero del Común de 

Alaró 

  2 h. 

 

10/457 1736 

  Certificado de los servicios de D. Pedro Antonio Colom como 

cirujano mayor en el Regimiento de Dragones de Palma, desde 

1 octubre 1719 hasta pasar al Regimiento de Sagunto 

  2 h. 

 

10/458 1701 

  Los Regidores del Hospital, sobre pretensión de Juana 

Runbaldo, vda. de recuperar cierta esclava Francina Sarrana 

  3 h. 

 

10/459 1763 

  Certificación de poder "ad lites", de Antonio Pascual, de 

Pollensa, a Juan Bta. Florit, procurador de número de Palma, 

ante el notario Bartolomé Serra y Morro 

   

10/460 1800 



  Expediente de pobreza de Magdalena Mir, vda. de Juan Torres, 

de Calviá 

  3 h. 

 

10/461- 

462,466- 

468, 473 

475-479, 

481,482, 

484-486, 

493,494, 

497,501, 

504-511, 

514-516, 

518-532, 

534,535, 

538,541, 

542,544, 

550,551, 

553  1783, 1786-1789, 1791, 1793-1805, 1807, 1811, 1816 

  Instancias, etc. de particulares sobre asuntos también 

particulares, de Palma, Artá, Binisalem, Deyá, Esporlas, La 

Puebla, Lluchmayor, Llubí, Montuiri, Petra, Pollensa, Porreras, 

San Juan, Santanyí, Santa María, Sineu y Valldemosa. 

  Tiene índice por años y lugares 

 

10/463 1742 

  "Solicitud de informe a la Audiencia sobre patronato de S.M. a 

las piezas eclesiásticas que en dicha relación se mencionan y 

cualquiera otras" 

  4 h.  No consta la relación 

 

10/464 1794 

  Sobre formación de una Junta para evitar contrabandos de 

tabaco 

  8 h. 

 

10/465 1797 

  Sobre el estado de población de esta isla. 

  9 h., incluyendo cuestionario impreso 

 

10/469 1761 



  Sobre jubilación de Miguel Seguí, escribano del Ayuntamiento 

de Palma 

  2 h. 

 

10/470 1761 

  Sobre la pretensión de D.Francisco de Montaner, 

  Marqués del Reguer, de acotar y cerrar el bosque de Son Catllar 

  6 h. 

 

10/471 1761 

  Sobre solicitud de D. Lucas Sastre, de Selva, para plantar 10 

cuarteradas de viña 

  4 h. 

 

10/472 1761 

  Sobre pretensión de D. Gabriel Fluxá a la Escribanía de Muro 

  2 h. 

 

10/474 1787 

  Cuenta presentada por Jaime Prats y Castell, portero de Cámara 

y Estrado de la R. Audiencia de ropas y tela para la capilla 

  2 h. 

 

10/480 1761, 3 julio 

  La Real Cámara ordena a la Audiencia vuelva a informar sobre 

la vacante del cargo de balanzero o almotacen de la Ciudad y de 

la vara de alguacil de la Audiencia, vacantes por fallecimiento 

de D. José Frau 

 

10/483 1761, 4 julio 

  La Real Cámara comunica que Miguel Juan Matas Matas se 

apresure a sacar el despacho correspondiente para servir la 

escribanía de la villa de San Juan 

 

10/487 1752 

  Sobre la reducción del rédito de los censos del 5% al 3% según 

la Real Pragmática de 9 de julio 1750 

 

10/488 1763 

  La Real Cámara remite a la Audiencia un Momorial de D. 

Antonio Cosma Orell, para que informe sobre la pretensión de 

éste en el fideicomiso fundado el año 1583 por Miguel Cotoner 

  3 h. 



 

10/489 1763 

  D. Martín Pou, procurador de pobres, pide poder pasar su cargo 

a favor de su hijo Jaime. 

  3 h. 

 

10/490 1763 

  D. Pedro Gual-Desmur y Barco  pide a S.M. le admita la 

dimisión del cargo de Regidor de la Ciudad. 

  2 h. 

 

10/491 1762 

  El Dr. Pedro Bennaser, pbro., de Alaró, pide licencia para 

plantar 17 cuarteradas de viña en tierras de Alaró y de Consell 

 

10/492 1761 

  Informe de la Audiencia, a instancia de la Real Cámara, sobre la 

provisión del canonicato que se hallaba vacante por muertte de 

D. José Frau 

  6 h. 

 

10/495 1793 

  Apelación de la provisión dada por el Baile Real de Manacor en 

la condena hecha contra Benito Mezquida, para el pago de cierta 

pena de ban por pastoreo abusivo 

  3 h. 

 

10/496 1801 

  "Expediente en que se insta por Sebastiana Riera para que se 

derribe el saledizo de la casa de Miguel Oliver, soguero, por 

causarle graves daños y perjuicios a su casa 

  2 h. 

 

10/498 1804, 21 enero 

  D. Manuel del Burgo comunica al Sr. Regente de la Audiencia 

el haber sido nombrado secretario de la Junta General de 

Comercio, Moneda, Minas y dependencias de extranjeros 

 

10/499 1794 

  "Exposición del Dr. Arnaldo Tous, de Binisalem, y D.Salvador 

Bisquerra, de Campanet, contadores para el examen de las 

cuentas rendidas por los síndicos forenses de los gastos y 



contribuciones de la Casa del Sindicado", sobre cobro de la 

remuneración de una libra 16 sueldos por dicho trabajo. 

  2 h. 

 

10/500 1806 

  Sobre el abuso de llevar los vecinos de las Salinas sus ganados a 

pastar en el predio S'Avall de Santanyí. 

  5 h. 

 

10/502 1815 

  Sobre no poder atender el secretario del Ayuntamiento de 

Manacor a a su cargo y dimisión presentada 

  2 h. 

 

10/503 1804  

  "Expediente en que se manda a Francisco Aguiló, María Terrasa 

y Pablo Roig derriben los saledizos que existen en sus 

respectivas casa, por amenazar todos ellos notable ruina 

  3 h. 

 

10/512 1762 

  D. Ignacio Sarra y Frau pretende se le confíe la propiedad de 

Impresor Real de Mallorca que se hallaba vacante por muerte de 

su tío Ignacio Frau 

  8 h. 

 

10/513 1762 

  Sobre la dimisión del cargo de Regidor de la Ciudad presentada 

por D. Salvador Ballester 

  4 h. 

 

10/517 1761, 16 mayo 

  Carta del Real Consejo sobre el pago de dietas a D. Salvador 

Sureda y a D. Francisco Berard, que como Diputados por Palma 

se trasladaron a la Corte para asistir a la jura de S.M. y del 

Príncipe de Asturias. 

 

10/533 1802 

  "Expediente para el pago de las 1.500 doblas (a que fue 

condenado el Marqués de Vivot, en el pleito con D. Tomás 

Josef de Verí, sobre la pertenencia de varios fideicomisos), en 

cuyo pedimento ha sido condenado Bruno Cortez en el pleito 

con la Sra. Dª. Mª. Josefa Net" 



  14 h. 

 

10/536 1803 

  Expediente sobre la Orden del R.S. Consejo de Castilla 

expedida en 27 noviembre 1802 para la más puntual 

observancia de las resoluciones tomadas a fin de que se 

entreguen en la Real Biblioteca un ejemplar de las obras, libros, 

papeles y escritos de cualquier clase que se impriman o 

reimpriman en estos Reinos, en los términos y con lo demás que 

se expresa" 

  14. h. 2 impresos 

 

10/537 1762 

  La Real Cámara pide a la Audiencia informe del empleo de 

guarda real de la Casa de la Moneda que solicita Gabriel Piña y 

que se hallaba vacante por muerte de su tío Gabriel Piña 

  2 h.10/ 

 

10/539 1762 

  La Real Cámara pide informe a la Audiencia sobre la dimisión 

que tiene presentada D. Juan Torrella del cargo de Regidor. 

  4 h. 

 

10/540 1816 

  Los porteros de esta Audiencia, sobre aumento de sus derechos 

por asistencia a los juicios y otros 

 

543  1786, 25 octubre 

  Informe de la Audiencia elevado al Real Consejo sobre petición 

de recurso de D. Francisco Cotoner y Salas y del Marqués de 

Ariany contra Dª. María Josefa Net, esposa de D. Fernando 

Chacón y Cotoner sobre pleito que tiene sobre fideicomiso 

 

10/545 1762 

  El canónigo D. Antonio Carrió pide licencia para plantar 16 

cuarteradas de viña en el predio Son Pont de la Terra del 

término de la ciudad. 

  5 h. 

 

10/546 1809 

  Sobre pago de cierta deuda por Juan Llompart a Antelmo Salvá, 

los dos de Lluchmayor 

  3 h. 



 

10/547 1816, 18 junio 

  Certificación dada por el Escribano del Juzgado Real de Ibiza, 

como en su escribanía no se hallan pendientes causas dimanadas 

de comisiones del Ministerio de Seguridad Pública. 

   

10/548 1790 

  Orden del Supremo Consejo de 24 marzo de 1790 para que esta 

Audiencia dé las órdenes oportunas a fin de evitar recursos y 

quejas a D. Nicolás de Pueyo. 

  6 h. 

 

10/549 1811 

  Martín Canyellas, vecino de Palma, sobre remate a Pedro Juan 

Crespí de la Bailía vulgarmente llamada del Llano, por la 

cantidad anual de 100 ll. moneda del pais y ofreciendo el 

exponente la puja de la cuarta. 

  7 h. 

 

10/552 1815, 18 marzo 

  Sobre juramento de D. Miguel Rosselló, vecino de Palma con 

residencia en Petra, para la expedición de la Notaría de Reinos 

mandada librar a su favor. 

  2 h. 

 

10/554 1816 

  Sobre clasificación de los mozos de 16 a 40 años de esta 

Ciudad, para la formación de las cinco "clases de que habla la R. 

Declaración de Milicias Provinciales." 

  2 h. 

11/555 1709 

  Copia del instº de dote de Isabel Martorell y March de Can 

Guilló de Pollensa, a. Gallardó, al casarse con Rafael March. 

Ante Andrés José Serra, notario. Id.    cuenta  de bienes de su 

padre Ramón Martorell 

 

11/556 1712, 8 octubre 

  Copia del instº de dote de Dª. Isabel Pueyo y Rosiñol, en su 

matrimonio con D. Nicolás Dameto y Pueyo. 

  Ante Miguel Llabrés, not. 

 

11/557 1722 



  Terna para la vacante de portero de la Audiencia, por  

fallecimiento de Gabriel Vicens: 

  Juan Umbert, de Sóller 

  Antonio Ferrer, de Palma 

  Juan Vidal. de Palma 

 

11/558 1725 

  Incidente entre el Obispo y la Audiencia sobre el monitorio 

contra el Gobernador de Alcudia. 

  Otras consultas sobre competencia y tallas 

 

11/559 1730 

  Enajenación por el Marqués de Campofranco, D. Nicolás 

Dameto y Rosiñol, del predio Son Moix Blanc, a los hermanos 

Fontichelli, y antes a Aguiló, por 7.800 ll. 

 

11/560 1731 

  Sor María Pueyo y Rosiñol renuncia herencia a favor de su 

hermano Nicolás, reservándose censos para fiestas en las 

Teresas.  

.  Ante M. Llabrés, not. 

 

11/661 Miguel Company, zapatero, cª/ el doctor en Medicina,  Jaime 

Barceló, de Sineu, sobre pago de zapatos 

 

11/561 1731 

  El Marqués de Campofranco recupera el predio Son Moix 

Blanc, de manos de los Fonticheli 

 

11/562 1731 

  Poder otorgado por D. José de Pueyo, canónigo, a favor de su 

hermano D. Alberto de Pueyo, jesuita, en Madrid 

 

11/563 1736 

  Sentencia de 28 octubre 1736, mandando pagar a D. Nicolás de 

Pueyo, marqués de Campofranco, un censo de 317 l. 5 s. 8 d. 

sobre Son Gual de Pocafarina, a D. Francisco Gual Despuig. 

 

11/564 1738 

  Cesión de censo sobre Pocafarina a favor de Don Fernando 

Moix, en concepto de dote de su esposa Dª. Beatriz Rosiñol y 

San Juan 

 



11/565 Protocolo de Miguel Llabrés, notario, n. 31, referente a Pueyo. 

1743 y 1744 

11/566 1743 ? 

  Redención de censos a Don Nicolás de Pueyo por el cabildo y 

conventos de Santo Domingo y del Olivar 

 

11/567 1743 

  Informe sobre solicitud de Diego Prieto, de Mahón, sobre una 

botica 

 

11/568 1743 

  Informe sobre solicitud de Vicente Fornés y Riutord sobre la 

Escribanía de Santa Margarita 

 

11/569 1743 

  Sobre Escribanía de Porreras, vacante por muerte de Bernardo 

Bennaser 

 

11/570 Certificación de que el jabeque mallorquín "Santo Cristo de 

Santa Eulalia", patrón Jerónimo Oliver, armado en guerra, hizo 

la campaña de la toma de Orán 

 

11/571 1745 

  Representación de Jaime Vila sobre beneficio de la Ilma. 

Trinidad, Miramar (Valldemosa), vacante en 4 octubre 1583 por 

muerte de fray Antonio de Castañeda, ex-capitán del 

Emperador. 

 

11/572 1745 

  El Ayuntamiento de Marratxí adquiere, por establecimiento del 

Marqués de Campofranco, el predio Son Caulelles o la Cabaneta 

 

11/573 1746 

  Sobre que Antonio Mir, escribano auditor de Guerra, pague 

tallas generales atrasadas 

 

11/574 1746 

  Recibo de 18 s. a Antonio Martorell, por haber llevado su 

caballo el cadáver de  Miguel Amengual al Pont d'Inca, en 

ejecución de Real Sentencia 

 

11/575 1748 

  Gasto diario por meses de la casa de don Gabriel Flor y Amer.  



  Id. de sus hijas Francisca, Margarita y Ana Flor y Alemany, esta 

última consorte de don Jaime Conrado. 

  Entre el gasto, 4 ll. 10 s. 8 d. recibo de Melchor Borrás, pintor, 

por retrato del difunto don G. Flor y Amer 

 

11/576 1750 

  Declaración de religiosos dominicos sobre Te-Deum, antífona y 

oración al Beato Ramón Llull. 

  1 h. Incompleto 

 

11/577 1752 

  El Marqués de Campofranco, don Nicolás Pueyo, constituye 

censo a favor de los administrtadores de la manda pía del 

canónigo don Jaime Llorens, en testamento ante Antonio Juan 

Serra, notario, el 9 marzo 1724 

 

11/578 1755 

  Sebastián Ferrer, notario, solicita la Escribanía de la Real Visita, 

que, por muerte de Mateo Armengol, notario, obtenía Gabriel 

Oliver, notario igualmente, y vacante a la muerte de este ultimo 

 

11/579 Codicilo del canónigo-tesorero don José de Pueyo y Dameto el 

6 abril 1750, ante Felipe Terrers, notario, en que deja, entre 

otros legados, 500 ll. a los P.P. Jesuitas para la fiesta de San 

Estanislao de Kostka. 

  Había otorgado testamento ante el mismo notarioen 27 setbre. 

1745, efectivo en 15 marzo 1755 

 

11/580 1758 

  Decreto sobre pleito entre don José de Pueyo y Dameto, 

canónigo y los acreedores concurso de sus padres don Francisco 

y doña Isabel Dameto 

 

11/581 1759 

  Los Regidores de Pollensa piden se haga nueva estimación o 

catastro, por haber causado la avenida de noviembre daños por 

más de 80.000 ll. 

  1 h. 

 

11/582 1762 

  Mateo Vila del Pujol, de Pollensa, desea ser exonerado del 

cargo de clavario para cobranza de tallas 

 



11/583 1766 

  Sobre que Bartolomé Puigrós pague a Bartolomé Mora de 

Manacor, lo adeudado por pastoreo 

 

11/584 1766 

  Pago de censo por el Marqués de Campofranco, don Nicolás de 

Pueyo, a Antonio Busquets 

 

11/585 1766 

  Pago de alquileres por el doctor en Medicina don José Rapo, a 

Catalina Reynés, viuda 

 

11/586 1766 

  Cuestión entre Miguel Jaime Ramis, contra Juan Covas, por 

pastoreo abusivo 

 

11/587 1766 

  Sobre pago por Juan Andrés Ginés, verdugo, a Catalina Ximelis, 

viuda. Deuda por víveres 

 

11/588 1767 

  Don Nicolás de Pueyo, Marqués de Campofranco, don Antonio 

Dameto, Marqués de Bellpuig y don Antonio Fuster olim de 

Salas, contra Don Ramón Despuig, Conde de Montenegro, 

sobre fideicomiso de don Guillermo Torrella en 1596 

 

11/589 1768 

  División de herencia paterna entre Mateo y Martín Durán, de 

Manacor, hermanos 

 

11/590 1770 

  Los Regidores de Esporlas exigen rendición de cuentas a los 

Clavarios de la villa 

 

11/591 1770 

  Guillermo Coll, sobre pastos del rafal Son Metge 

 

11/592 1771 

  El Doctor en Derechos Bartolomé Bennaser, sobre cobro del 

salario de Abogado anual 

 

11/593 1772 



  Que Gabriel Cánaves a. General, pague ban por pasar por el 

predio Mastaguera, de Pollensa, de Juan Cánaves y Cunill 

 

11/594 1782 

  El Baile de Pollensa, Mateo Vila del Pujol, pide se le nombre un 

teniente, en la persona de Gabriel Cánaves 

 

11/595 1782 

  Bartolomé Bennaser, de La Puebla, cª/ Juan  Torrendell, sobre 

pago de cntidad 

 

11/596 1783 

  Incautción de trigo y de una alforja a un lego del convento del 

Santo Espíritu que pedía limosna en Pollensa 

 

11/597 1783 

  Jaime Pou, carpintero, sobre trabajo en casa del maestro 

Antonio Grimalt 

 

11/598 1785 

  Bartolomé Manera, de Son Perot de Montuiri, contra Antonio 

Mayor, a. Piadós. 

  Apelación 

 

11/599 1785 

  Sobre Antonio Soler, de Porreras: Entrega de trigo a Margarita 

Gelabert y otra 

 

11/600 1785 

  Que Antonio Cifre pague cantidad por pastoreo abusivo en la 

finca Ca'n Bibí; arendatario Mateo Serra 

 

11/601 1787 

  Certificación sobre fincas de Zaragoza, del Marqués de 

Campofranco 

 

11/602 1788 

  Catalina Reyal, s/pago de censo a José Riutord, de Sineu 

 

11/603 1788 

  Providencia a favor de Andrés Gamundí, de Deyá, en cuestión 

contra Jorge Canals 

 



11/604 1791 

  José Moreno, de Alcudia, contra Pedro José Alomar 

 

11/605 1791 

  Antonio Truyols y otros, sobre pago de cantidad a Jaime Roig, 

de Alaró 

 

11/606 1791 

  Cabrevación en 7 agosto 1742, por el canónigo don José de 

Pueyo, del predio Son Saletes, de Sancellas, tenido en alodio de 

Jonqueres, Hospital General y Real y propio, que poseía por 

Decreto del Santo Oficio de l6 diciembre 1740 

 

11/607 Cabrevación de Son Suñer, olim Sant Jordi, compuesto de siete 

alquerías en alodio Real y de particulares, en 17 octubre de 1755 

por don Nicolás de Pueyo, Marqués de Campofranco. 

Comprende el Campo franco, según acta de 13 enero 1401. 

  Lo cabrevó igualmente en Real Visita en 6 marzo 1746 y 

cabrevó también otros derechos y fincas 

 

11/608 1658 

  Guillermo Rosiñol, en nombre de su sobrina María Rosiñol y 

Dezcallar, cabreva en 11 marzo 1658 la Cavalleria de Canet y 

otras fincas, entre ellas las casa de Torrella, hoy en la calle S. 

Jaime esquina calle Torrella, que Mateo Borrasá, en C.R. 20 

julio 1442 vendió a Ramon Gual 

 

11/609 1792 

  Sobre que Pedro José Mestre, de Pollensa, pague cantidad a José 

Mir, su pastor 

 

11/610 1793 

  Don José de Pueyo, canónigo, sobre herencia de su padre don 

Francisco 

 

11/611 1793 

  Sobre pago de cantidad por Juan Bauzá, a Gregorio Vanrell, de 

Montuiri, por pastoreo 

 

11/612 1793 

  Sobre fideicomiso de Guillermo Torrella 

 



11/613 Jerónimo Oliver solicita la Escribanía de Porreras por muerte de 

Bernardo Bennaser 

 

11/614 1796 

  Sobre pago por parte de Miguel Capó de unos álamos blancos a 

Antonio Torrelló Riutord, de Sineu 

 

11/615 1798 

  Sobre pago por parte de Bernardo Estrany a Bartolomé 

Estelrich, de Felanitx, por pastoreo 

 

11/616 1796 

  El patrón Bartolomé Villalonga cª/Cayetano Azzopart, maltés, 

sobre rendición de cuentas 

 

11/617 1800 

  Dª. Catalina de Silva, viuda de militar,y su hijo D. Félix 

Maderna, sargento 2º de Dragones de Numancia, que se 

consideren pobres para reclamar 600 libras al platero Nicolás 

Bonnín 

 

11/618 1800 

  El Ayuntamiento de Sóller cª/ Cristóbal Aguiló, "marchando", 

sobre venta de trigo en malas condiciones 

 

11/619 1800 

  Onofre Servera cª/ Margarita Palliser, de Porreras, sobre pago y 

arrendamiento de finca 

 

11//620 1800 

  Vicenta Nadal, de Esporlas, cª/ Juan Cañellas, sobre pago de 

cantidad 

 

11/621 1800 

  Mateo Bennaser cª/ providencia del Bayle de Campos 

  1 h. 

 

11/622 1800 

  Antonio Ballester, cª/ su cuñada Antonia Ana Oliver, sobre pago 

de un  entierro 

 

11/623 1800 

  Lorenzo Cerdá y otros cª/ Lorenzo Salom, de Campos 



  1 h. 

 

11/624 1800 

  Juan Rubí, conductor de Son Vela, de Campos, cª/ su dueño 

Francisco Oliver, sobre corta, etc. 

 

11/625 1800 

  Fr. Jorge Pascual, Pbro. y Ministro del Santo Espíritu cª/ el 

gremio de sastres, sobre cobro de un censo creado en 1782 

 

11/627 1800 

  Bernardo Auiló Forteza cª/ Magdalena Juan, sobre pago por 

cuenta de ropa 

 

11/628 1801 

  Sobre recomposición de la acequia de Son Artigues, de Alaró. 

Se aprueba la transacción de 13 julio 1794. 

  Relación de copartícipes 

 

11/629 Francisco Rullán, molinero de viento, arrendatario del molino 

del Sr. Mariano Aguiló, cª/ Jaime Mulet, sobre conducción de 

dicho molino 

 

11/630 Pedro José Pol, cª/ su suegro Pascual Martorell, sobre pago de 

cantidad. 

  2 h. 

 

11/631 Antonio Ramis, cª/ Sebastián Sabater, sobre pago de alquiler de 

unas casas 

 

11/632 Pedro Font, dragón de Numancia, cª/ Isabel Cursat, de Artá, 

sobre pago cantidad 

  1 h. 

 

11/633 Juan Mir, de Esporlas, cª/ Jaime Moranta y otro. 

  Que se le de providencia 

 

11/634 Damián Mas, de Campos, cª/ Gregorio Mesquida y Guillermo 

Mas. 

  Probanza de testigos. 

  1 h. 

 



11/635 Juan Bennaser. de Campos, cª/ Antonio Amer sobre pastoreo 

abusivo 

 

11/636 1801 

  Miguel Mas, de Sineu, cª/ Margarita a. Putxera, por corta de 

leña en Son Tey 

 

11/637 1801 

  Catalina Mayol, de Palma, contra Sebastián Riera, de Petra. 

  Entrega de tierra 

 

11/638 D. Jerónimo Palou de Comasema, dueño alodial en Palma y La 

Puebla, pide se mande a los enfiteutas cabrevar ante los notarios 

Cayetano Socías, de Palma, y Miguel Serra, de Muro. 

  1 h. 

 

11/639 1802 

  Antonio Ros, portero más antiguo de esta Audiencia (su padre 

sirvió ya el cargo), suplica se le dispense de ir por las tardes a la 

Regencia 

 

11/640 1802 

  D. José de Borja solicita autorización  para ejercer de sangrador 

en La Puebla 

  1 h. 

 

11/641 1802 

  Catalina Bisbal, de Sóller; moratoria en pago de derechos al 

pedir pobreza 

  1 h. 

 

11/642 1802 

  Bartolomé Castañer, contra Jaime Frontera, de Sóller; pago 

perjuicios 

  1 h. 

 

11/643 1802 

  Juan Cirer, de Sancellas; que le entreguen las prendas libres, sin 

costas. 

  1 h. 

 

11/644 1802 



  Varios vecinos de Sineu solicitan se exonere, por sordo, a Juan 

Oliver, escribano real. 

  2 h. 

 

 

 

11/645 1802 

  Ana María Villalonga, contra Miguel Pericás.  

  Pago legítima 

 

11/646 Bartolomé Ferrer de Alcudieta, de Binisalem, contra Antonio 

Amer. 

  Pastoreo 

 

11/647 1803 

  Dª. Jerónima Morro de Son Estarás, vda. del Dr. D. Jaime Vidal 

de Alaró; que por el notario de Inca, Pedro Francisco Amer, se 

le libre el penúltimo testamento de su padre, Miguel 

 

11/648 1803 

  El Baile Real de Manacor, contra el patrón Juan Ginard, sobre 

embarque de cereales. 

  1 h. 

 

11/650 1804 

  Miguel Pocoví, de Montuiri, contra Pedro Juan Andreu. Que se 

entregue la sumaria por Pedro Ramón Cardell, por ir éste de 

Secretario a Algaida 

 

11/ 651 Francisca Martorell, cª/ Francisca Gelabert, de Alaró. Entrega de 

ropa 

  1 h. 

 

11/652 María Ana Llabrés, de Esporlas, cª/ Lorenzo Palmer. 

  Restitución de autos. 

  1 h. 

 

11/653 Antonio Virella, sobre recarta de aprendiz de pelaire 

  1 h. 

 

11/654 Don Pedro Jerónimo Net, dueño de Son Roig, cª/ el conductor 

Francisco Aguiló. 

  1 h. 



 

11/655 Miguel Fullana de las Covas, de Petra, cª/ Guillermo Caldentey, 

sobre pago de cantidad 

 

11/656 Antonia Salvá, cª/ Sebastián Salvá, de Lluchmayor, sobre pago 

de géneros 

 

11/657 1805 

  El Dr. D. Juan Ferrá, sobre abono de dietas 

 

11/658 1805 

  Miguel Roig dels Moreys, de Porreras, cª/ Rafael Gamuindí. 

  Mutuos perjuicios. 

  1 h. 

 

11/659 Antonio Gradulí, cª/ Sebastián Roser, zapatero, sobre 

aprendizaje. 

  1 h. 

 

11/660 1805 

  Jaime Pons, cª/ Miguel Pericás. 

  Comparecencia en juicio 

 

11/662 1805 

  Sebastián Carrió, cª/ Pedro Mestre. Sobre entrega de posesión de 

trigo 

 

11/663 1805 

  Margarita Pons, vda. de Miguel Palet, de Muro, cª/ sus hijos, 

sobre herencia del marido 

 

11/664 1805 

  Vicente y Guillermo Homar cª/ Francisco Llinás, sobre pago de 

cantidad 

 

11/665 1806 

  Guillermo y Juan Mas, de San Juan, sobre entrega de terrenos 

 

11/666 1806 

  Pedro Rullán, cª/ Antonio Riera, sobre entrega de cerdos o un 

duro por cada uno 

 

11/667 1806 



  Gabriel Coll, dueño alodiario de Son Amora de Algaida, cª/ Ana 

Mª Reus, sobre pago de derechos 

 

11/669 1807 

  Jaime Antonio Moger, cª/ su yerno Juan Adrover, sobre entrega 

de terrenos 

 

11/670 1807 

  Jaime Quintana, de Binisalem, cª/ su hija Catalina, sobre entrega 

de alhajas 

 

11/671 1807 

  Dª Jerónima Morro, cª Pedro Pizá, sobre pago de arrendamiento 

 

11/672 1807 

  Don Pedro Alomar y Bassa, de Muro, cª/ varios deudores, sobre 

pago de cantidad 

  2 h. 

 

11/673 1807 

  José Valls cª/ Mateo Nebot, de Manacor, sobre pago cantidad 

 

11/674 1807 

  Coloma Fullana, de Felanitx, cª/ Mateo Nicolau de Son Caderó. 

Estupro de su hija Isabel Noguera, de Son Romaguera 

 

11/675 1808 

  Oposición al secuestro de bienes de Damián Vidal a. Calent, de 

Santanyí 

 

11/676 1808 

  Abastecimiento de carnes 

 

11/677 1808 

  Bartolomé y Miguel Figuera, hermanos. División de una 

alfarería en Porreras 

 

11/678 1809 

  Catalina Roig, de Santanyí, sobre división de bienes 

 

11/679 1809 

  Juan Sastre cª/ Miguel Figuera, sobre pago cantidad. 

  2 h. 



 

11/680 1809 

  Jaime Nadal, cª/ Francisco Nadal, sobre pago cantidad. 

  2 h. 

 

11/681 1809 

  Juan Massanet, de Son Servera, cª/ Antonio y Gabriel Llull. 

Apelación. 

 

11/682 1809 

  Sobre libertad de exportar frutos del pais con solo permiso del 

Sr. Regente 

 

11/683 1810 

  Francisco Vila Cª/ Jaime Sabater, de Esporlas, sobre 

arrendamiento del molino de N'Antich 

 

11/684 1810 

  Pedro Juan Carbonell, cª/ el Baile de Manacor, sobre pago de 

daños por venta de unas calderas 

  1 h. 

 

11/685 1810 

  Juan Juan, de Valldemossa, cª/ Domingo Torres, en solicitud de 

que se active la causa 

 

11/686 1810 

  Ginés Gómez Cª/ Jaime Flasquet, de Sineu, sobre pago de 

perjuicios por corta de leña 

 

11/687 1810 

  Amador Bauzá, de Son Servira, sobre cobro de trabajo de 

albañil de Miguel Servera 

 

11/688 1810 

  Antonia Calafat cª/ Jorge Torres, de Valldemossa, sobre entrega 

de una cadena 

 

11/668 

y 689 1803 

  Lucas, Bruno y Antonia Lluch, hermanos, solicitan copia de 

inventario de bienes de Sebastiana Andreu 

 



11/690 1809 

  Expediente sobre la solicitud de Lorenzo Reynés, pidiendo una 

plaza de Regidor perpetuo en Alcudia 

 

12/691 1632 

  Nicolás Campaner cª/ la herencia de Miguel Morro de Son 

Estarás, de Selva, finca que tenía por sucesión de Arnaldo 

Estarás, quien la adquiriera en 16 febrero 1470 a los hermanos 

Pujol. (El Morro fue capturado y "bandejat" en 1628) 

 

12/692 1693 

  Forma de dictar sentencias criminales en casa del Abogado 

Fiscal 

 

12/693 1702 

  Pedro Puigserver, doctor en Derechos, cª/ el doctor José Martí y 

Coll, Pbro. y su hermano Francisco Cosme 

 

12/695 1717 

  Raimundo Calvó cª/ Nicolás Vidal, de Santanyí, sobre pago de 

costas de un "encant" 

 

12/696 1726 

  Los herederos de Sebastián Mut, cª/ José Bosch y otros, sobre 

pago de cantidad 

 

12/697 1731 

  Expediente sobre quién debía tocar la queda en Binisalem. Se 

pagaba para ello 1 ll. 10 s. al año 

 

12/698 1736 

  Don Vicente Ferrer de Sant Jordi, Depositario Real, reclama en 

concepto de tal los derechos de venta de "Son Gabriel Martí", de 

Calviá, de Baltasar Valentí Forteza, a don Francisco Pizá 

 

12/699 1736 

  José Barceló, cª/ sus hermanos, sobre los derechos de herencia 

de su madre, Isabel Mascaró 

 

12/700 1737 

  Bartolomé Lladó, cª/ Bartolomé Pascual, de Binisalem, sobre 

pago de dote 

 



12/701 1738 

  La villa de Porreras cª/ don Fernando Gual y Moix, señor 

alodiario del predio "los Moreis", (establecido en 1733) como 

parte de la caballería La Roca 

 

12/702 1738 

  Margarita Cassá y Llopis, consorte de don José Ferrer, doctor en 

medicina, sobre cobro de 800 libras de su padre Juan Cassá, 

cerero 

 

12/703 1738 

  Dª. Dionisia Villalonga y Dª Juana Armengol, sobre alimentos 

en herencia de don Jorge Villalonga, de Canyamel de Artá 

 

12/704 1740 

  Juan Bta. Fluxá, boticario, sobre pago de medicinas para el 

doctor en Dchos. don Francisco Ramis Ferragut. 

  (Sello del Colegio de Boticarios) 

 

12/706 1742 

  La villa de Manacor. Sobre empleo de exactor-clavario 

conferido a Lorenzo Amer y Jaume 

 

12/707 1750 

  Magdalena Bassa, viuda del doctor en Medicina Jaime Bestard, 

médico de la cárcel, sobre que se le abone cierta cantidad para 

remunerar los trabajos de los médicos Sala, Roselló y Aloy, 

fallecidos del contagio 

  1 h. 

 

12/708 1750 

  Sobre pasquín antilulista en la esquina de la casa del Arcediano, 

en el que se injuriaba además al canónigo don Juan Ferrer, del 

que levantó acta como notario apostólico, Guillermo Terrassa, 

escribano 

 

12/709 1750 

  Sobre pobreza de Jaime Seguí. 

  1 h. 

 

12/710 1750 

  Francisca Campamar, cª/ Pedro Cirerol, marinero. 

  1 h. 



 

12/711 1750 

  Apelación de Antonio Morro cª/ Miguel Catalá. 

  1 h. 

 

12/712 1750 

  Julián Salvá cª/ los Regidores de Lluchmayor 

  1 h.  

 

12/713 1750 

  Cristóbal Orpí cª/ doña Catalina Custurer y Garriga, sobre pago 

de cantidad. 

  1 h.  

 

12/714 1750 

  Sobre obras en la cárcel. Presupuestadas en 7.290 ll. 5 s. 8 d., 

más 1.500 ll. precio de casas que debían tomarse de don Gabriel 

de Berga. El patio debía tener de 18 a 20 varas en cuadro, 

debían aumentarse los cuartos, etc. 

 

12/715 1750 

  Jaime Munar y Beltrán, cª/ Catalina Beltrán, su madre, sobre 

aumento de alimentos 

 

12/716 1751 

  El dr. en Derechos Juan Cugullada, como conductor del "Dret 

del segell", cª/ la Universidad 

 

12/717 1751 

  Andrés Lendera (?), portero de la Audiencia. Sobre cobro de 

alcances y derechos.  

  1 h. 

 

12/718 El dr. en Derecho Bartolomé Ramis y Pujol cª/ Francisco 

Mayol, Pbro. 

  1 h. 

 

12/719 1751 

  Francisca Mascaró, vda. de Bartolomé Bibiloni, cª/ el 

monasterio de San Feliu de Guíxols. 

  1 h. 

 

12/720 1751 



  Don Pedro Antonio Morey de Sant Martí, cª/ el Ayuntamiento 

de Petra, sobre cobro de censo. 

  1 h. 

 

12/721 y 1751 

725  Gabriel José Soler, alcaide de la cárcel, pide el nombramiento 

de substituto para el tiempo que estará en Madrid. 

  1 h. 

  El mismo solicita otros seis meses de permiso para seguir en 

Madrid. 

  1 h. 

 

12/722 1751 

  Mateo Soler, hornero, cª/ el Ayuntamiento de la Ciudad. 

Apelación. 

  1 h. 

 

12/723 1751 

  María Pons, vda. de Miguel Reus, cerero, cª/ el Ayuntamiento 

de Artá y otros, sobre cobro de cera. 

  1 h. 

 

12/724 1751 

  El Abad de Sant Feliu de Guíxols, sobre cabrevaciones en 

Castell-Llubí 

 

12/726 1751 

  La Abadesa de Santa Clara, sobre censo de Miguel Roca y 

Amer. 

  1 h. 

 

12/727 1751 

  Sobre deponer herencia de Juan Antonio Xamena 

 

12/728 1751, 7 mayo 

  Los administradores del Bailío Ramón de Verí consignan censo 

al Rector de San Juan en ayuda de 50 ll. por la obra de dicha 

iglesia. 

  1 h. 

 

12/729 1751 

  El doctor en Medicina don Arnmaldo Cifre, cª/ la herencia de 

don Lorenzo Ballestyer, sobre cobro de derechos. 



  1 h. 

 

12/730 1752 

  Antonio Seguí, escribiente, solicita se le abone la remuneración 

de cerca de cinco años por su trabajo en los libros de cabreos de 

pólizas. 

  1 h. 

 

12/731 1752 

  Don Miguel Ramis de Ayreflor, Síndico Clavario forense, 

administrador del Quinto del Vino y derecho de Aguardientes 

en 1749, pide prórroga para rendir cuentas. 

  1 h. 

 

12/732 1752 

  Don Guillermo Moragues, solicita copia del título de Caballero 

concedido por Felipe V a don Antonio Moragues.  

  1 h. 

 

12/733 1752 

  Don Miguel Vallés y Orlandis en pleito contra su padre don 

Marcos Antonio, y concurso de bienes. 

  1 h.  

 

12/734 1752 

  Catalina Pons cª/ Antonia Marcel, vda. sobre pago de salarios. 

  1 h. 

 

12/735 1752 

  Francisca Mascaró, vda. de Bartolomé Bibiloni, cª/ el Conde de 

Ayamans sobre cobro de censo. 

  1 h. 

 

12/736 1752 

  Sebastián Serra Goyet, Baile Real de la Puebla, solicita 

nombramiento de escribano. 

  2 h. 

 

12/738 1752 

  Don Francisco Gual y Despuig cª/ Miguel Montserrat. 

  1 h. 

 

12/739 1752 



  La Condesa de Formiguera pide copia de la sentencia de 29 

julio 1751 sobre dicho título y fideicomiso de don Pedro Ramón 

Zaforteza cª/ don Francisco de Chateaufort, Mariscal de Campo 

  1 h. 

 

12/740 1757 

  Sentencia del Supremo Consejo, en pleito de Dª Gabriela 

Servera y otros. 

 

12/741 1759 

  El doctor don Miguel Aleñá y Llobera, pbro. cª/ su hermano 

Martín, sobre pago de un legado 

 

12/742 1765 

  Jaime Vidal, de Lluchmayor, sobre medición de terrenos. 

  1 h. 

 

12/744 1766 ? 

  Antonio Alemany, sobre pago de jornales a varios segadores. 

  1 h. 

 

12/745 1766 

  La Comunidad de Presbíteros de Alcudia cª/ Lorenzo Crespí, de 

La Puebla, sobre providencias del Baile de Alcudia 

 

12/746 1767 

  Antonio Jaume de Son Seguí, cª/ Juan Antonio Moger de las 

Malas Casas, sobre perjuicios. 

  1 h. 

 

12/747 1767 

  El Marqués de la Torre cª/ Juan Llinás. Desahucio de una caseta 

en Son Vida. 

  Verbal 

 

12/748 1769 

  José Mariano Salas cª/ Francisco Carrió, sastre 

 

12/749 1770 

  El Baile del Llano, sobre ser privativa del empleo, que tiene 

arrendado, la exacción de las penas cobradas por el acequiero 

mayor de la acequia de la Ciudad. Tenía el cargo por tres años y 

por 158 ll. 



 

12/750 1771 

  Miguel Calafat cª/ Miguel Salvá, de Llucmayor 

 

12/751 1772 

  Miguel Sagrera, de Porreras. cª/ Juan Riutort, de Petra, sobre 

pago de trabajo 

 

12/752 1773 

  Los medidores de trigo, sobre insaculación. 

  1 h. 

 

12/753 1774 

  Juan Bover cª/ Juan Cladera, sobre rotes o noval. 

  2 h. 

 

12/754 1774 

  Benito Bennaser, cirujano, de Campanet cª/ Antonio Capó, 

sobre pago de servicios 

 

12/755 1777 

  Miguel Pont de la Terra cª/ Antonio Bestard a. Tous, sobre pase 

de cuentas 

 

12/756 1783 

  Miguel Moll, de Manacor, sobre perjuicios que debe pagarle 

Bartolomé Rosselló 

 

12/757 1783 

  Miguel Sureda, como exclavario de Pollensa, sobre cobro de 

créditos. 

  1 h. 

 

12/758 1783 

  Don Juan Fiol, pbro. de Son Verdera de Santa María, en autos 

cª/ el convento del Socorro por fideicomiso del predio Son Fiol 

 

12/759 1783 

  Sebastián Estela Cª/ Antonio Catany, de Lluchmayor,   sobre 

pago de cereales 

 

12/760 1784 



  Antonio Vives cª/ Margarita Totxó, de Pollensa, sobre pago 

anual de 1 ll. 5 s. por fruto de una marrana. 

 

12/761 1784 

  Antonio Pont, de Pollensa. Se le obliga a pagar cierta multa en 

Manacor, por tener envases de vino más grandes envases de 

vino más grandes que los cuartines 

 

12/762 1785 

  Sebastiana Blanquer, viuda, cª/ Sebastián Matamaleas, sobre 

pago de 10 ll. en que se estimó una mula 

 

12/763 1785 

  Gabriel Pons, de Muro, cª/ Juan Salvá, de Santa Margarita, 

sobre pago de 15 ll. 10 s., valor de una burra 

 

12/764 1786 

  Jerónimo Amer cª/ Pedro Pons, de Muro, sobre pastoreo abusivo 

 

12/765 1786 

  Multa de 3 ll. a Pedro Juan Soler, Baile Real de Manacor, por 

haber autorizado la representación de una comedia de San 

Cristóbal, cuyo producto se aplicó a la capilla de San Sebastián 

 

12/765 1786 

  Multa de 3 ll. a Pedro Juan Soler, Baile Real de Manacor, por 

haber autorizado la representación de una comedia de San 

Cristóbal, cuyo producto se aplicó a la capilla de San Sebastián 

 

12/766 1787 

  Juan Villalonga, a. Esclafit, cª/ Catalina Capó, de Binisalem, 

sobre deshaucio 

 

12/767 1787 

  Benito Bonet cª/ Jaime Antonio Rosselló 

 

12/768 Jerónimo Rossiñol, de Montuiri, cª/ Mateo Trobat, sobre pago 

de "ban" 

 

12/769 1787 

  Jaime Perello, cochero cª/ Rafael Sureda, sobre pago de cantidad 

 

12/770 1787 



  Pedro Cuieras, de Muro, cª/ Antonio Fiol, sobre pastoreo 

abusivo 

 

12/771 1787 

  Isabel Garriga y su hija cª/ providencia del Alcalde Mayor en 

favor de Rafael Perelló 

 

12/772 1787 

  Miguel Alzamora, de Petra, cª/ Miguel Moragues, para recobrar 

de éste el importe de la manda pía de Juana Bauzá, su madre 

 

12/773 1787 

  Pedro Juan Fiol cª/ Lorenzo Barceló, sobre pago de comisión 

por venta de terrenos 

 

12/774 1787 

  Pedro Ribot cª/ Juan Fiol, sobre pago de trigo a 13 s. la barcilla 

 

12/775 1788 

  Bartolomé Trías cª/ María Mesquida, vda. de Bernardo 

Estelrich, de Manacor, sobre pago de cantidad 

 

12/776 1788 

  Sobre censo de cerdos en Alaró 

  1 h. 

 

12/777 1788 

  Nadal Perelló cª/ Arnaldo Castell, de Llubí, sobre pago de 

cantidad 

 

12/778 1788 

  Antonio Morey, carpintero, cª/ Juana María Pujades, vda. de 

Antonio Vila, sobre pago de jornales y trabajos 

 

12/779 1788 

  Julián Cardell a. Alegría, cª/ Jerónima Ballester, sobre pago de 

trigo y aceite 

 

12/780 1788 

  Don Jaime Serra, pbro., de La Puebla, cª/ Jorge Company a. 

Real, tejedor de lino, sobre desahucio 

 

12/781 1788 



  Rafael Estelrich, de Santa Margarita, cª/ Juan Bibiloni, sobre 

pago de cantidad 

 

12/782 1788 

  José Alzina del Claper, de Artá, cª/ Margarita Ana Serra, 

  Pago de cantidad 

 

12/783 1788 

  Ciertos gastos y cuentas de la Casa de Comedias 

 

12/784 1790 

  Requisitoria para el Alcalde de Alicante 

 

12/785 1790 

  Sobre poner en libertad al detenido Miguel Soler, de La Puebla 

 

12/786 1792 

  Sobre castigo de María Massot y Miguel 

 

12/787 1792 

  Sumaria de la muerte de Antonio Ferragut 

 

12/788 1792 

  Riña entre Julián Calafell y Domingo Juaneda, de Calviá 

 

12/789 1792 

  Juan Barceló @ Fusteret, refugiado en la torre campanario de 

Porreras 

 

12/790 1793 

  Declaración de varios residentes en Tolón (Francia) 

 

12/791 1793 

  Sobre vigilancia de Sebastián Bauzá, preso en libertad 

 

12/792 1793 

  Abandono del local de la cárcel de Esporlas, a causa de mal olor 

y poca comodidad 

 

12/793 1793 

  Sobre libertad del preso Francisco Crespí, de La Puebla 

 

12/794 1793 



  Sobre vagancia de Juan Beltrán, @ Garreta, de Inca, 

domiciliado en Palma 

 

12/795 1794 

  Sobre que el preso Miguel Pons padece de hernia 

  1 h. 

 

12/796 1794 

  Sobre libertad del preso Onofre Juaneda, de Calviá. 

  1 h. 

 

12/798 1794 

  Sobre entrega de Miguel Payeras y Jerónimo Coll, detenidos por 

leva. 

  3 h. 

 

12/799 1794 

  Don Pedro Juan Cabot, párroco de S. Nicolás, certifica que Juan 

Carles es único hijo varón en su casa 

 

12/800 1796 

  Examen del cadáver de Miguel Gelabert, de Inca, por Bartolomé 

Bover, cirujano, y el dr. Jaime Capó 

 

12/801 1796 

  Sobre costas en causa por fijación de pasquines, contra el doctor 

en medicina Juan Cursach de Ciudadela 

 

12/802 1796 

  Embarque del preso José Mondéjar en el barco del patrón 

Domingo Escafí, con destino a Madrid 

 

12/803 1796 

  Sobre detención de jugadores en la taberna del Mercado de 

Gaspar Martorell 

 

12/805 1796 

  Causa por hurto de harina cª/ Miguel Oliver y Bernardo 

Vallespir, de Sineu 

 

12/806 1796 

  Pedro Antonio Sancho cª/ el alguacil de Marina Juan Togores. 

Contra el honor 



 

12/806 1796 

  Sobre injurias a Margarita Morro, por Antonia Mas y otro 

 

12/808 1796 

  Sobre injurias a Catalina Terrades y Bennassar, por Bartolomé 

Monjo 

 

12/809 1796 

  Recibo de deuda de Pedro Antonio Timoner, a favor de Antonio 

Martorell,de Mancor 

 

12/810 1797 

  Relación de multas y penas de cámara en 1796, en la Escribanía 

Mayor de la Audiencia 

 

12/812 1797 

  Relación de presos 

 

12/813 1797 

  Sobre libertad de Pascuas, restituyéndose los presos a su cárcel 

una vez terminadas 

 

12/814 1797 

  Sobre pertenencia de muebles y ropas alquiladas a oficiales 

franceses 

 

12/815 1797 

  Sobre suicidio frustrado del dr. Domingo Colom, pbro., cuñado 

del cerero Bartolomé Domenge 

  1 h. 

 

12816 1797 

  Querella del dr. Juan Garcías, Rector de Petra, cª/ el dr. en 

Derechos Jaime Riutort, por injurias 

 

12/817 1797 

  Listas de individuos aptos para vocales del Juez 

 

12/818 Sobre injurias a Francisco Llompart por su sobrino Juan Florit, 

"traginer" de carreta 

 

12/819 1797 



  Detención de Francisco Forteza @ Piloti, y de Felipe Guardiola 

 

12/820 1797 

  Sobre detención de Juan Torrents, de Jornets (Sancellas) 

 

12/821 1797 

  Poder de Damián Boscana 

 

12/822 1797 

  Sobre detención de doce desertores de marina en Calallonga 

 

12/823 1797 

  Sobre detención de Antonio Puigban por llevar arma 

 

12/824 1797 

  Parte de inventario (de una taberna) 

 

12/826 1797 

  Advertencia a Pablo Ribot de no tener tratos con el patrón Roca 

 

12/827 1797 

  Multa a Juan Cunill, por injurias a Juan Albertí, de Bañalbufar 

 

12/828 1797 

  Sobre que los Ayuntamientos deben llevar libro de asientos de 

condenas pecuniarias 

 

12/829 1798 

  Detención de Andrés Ferrer, desertor de marina 

 

12/830 1798 

  Multas por veda de caza 

 

12/737 1752 

  Don Guillermo Terrasa, Paborde, como Procurador de los 

Ochenos, sobre remisoria, de subasta de un molino de agua de 

herencia de Dª. Paula Berga y Brondo. 

  1 h. 

 

12/840 1798 

  Sobre costas en el recurso por don Cristóbal Gomila cª/ Pedro 

Antonio Villalonga 

 



12/841 1798 

  Sobre envío de presidiarios para trabajar en las obras del 

lazareto de Maón 

 

12/842 1798 

  Licencia a Joaquín Salvá de Santa Cruz, para contraer 

matrimonio con Bárbara Palmer y Fiol. Expedida por el Vicario 

General don Nicolás Sala y Roca 

 

12/843 1798 

  Declaración de testigos sobre desavenencias conyugales 

 

12/844 1798 

  Jerónima Enseñat, presa; solicita su libertad 

 

12/847 

y 857 1798 

  Relación de presos. 1798 

     Id.        id.   1799 

 

12/849 1798 

  Detención en su predio Son Roca de Francisca Simonet, vda. de 

Antonio Roca, por denuncia de su pariente don Juan Bta. Roca y 

Mora, ohidor jubilado, sobre mala vida de aquélla 

 

12/850 1798 

  Sobre hallazgo del cadáver de una niña en un sumidero de la 

plazuela de la Rambla 

 

12/851 1798 

  Multas de la Escribanía del Crimen 

 

12/852 1798 

  Declaraciones en la causa de Jaimeta Guilló cª/ el dr. don José 

Salvá 

 

12/853 1799 

  Sobre el secuestro de los bienes de Rafael Mas @ Pitxerelli, de 

Sineu 

 

12/856 1799 

  Sobre lesiones a Jerónimo Calafat, herrero 

 



12/858 1799 

  Sobre el nombramiento de 2º Cabo del Mariscal de Campo don 

Francisco Vallejo, por salida de don Antonio Amar 

 

12/860 1799 

  Ramón Serrano, soldado en prisión, solicita se ponga presa, por 

su mala vida, a su esposa Juana Ana Ballester y Balar, en 

compañía de su madre, presa por igual motivo 

 

12/862 1799 

  Sobre mala conducta de don Francisco Rius, dueño de los 

predios Los Llobets y Son Morlá, de Establiments, a instancia 

de su esposa Dª. María Ribera 

 

12/863 1799 

  Cuenta del albañil Frontera por obras en la cárcel 

 

12/866 1799 

  Sobre detención de los dos cocheros de Su Illma. 

 

12/870 1799 

  Sobre muerte del cochero de Casa Dezcallar, calle del Sol 

 

12/873 1802 

  Libranza a favor del Escribano Perelló, de esta Audiencia, y 

contra el Depositario Real 

 

12/874 1802 

  Sobre la muerte del tabernero Bartolomé Moyá en la calle de 

San Cayetano 

 

12/875 1803 

  Sobre sumaria contra el soldado Carlos Ferrá por crimen 

nefando de sodomía 

 

12/876 1804 

  Sobre nombramiento de lugartenientes 

 

12/877 1804 

  Sobre costas en pleito de don Damián Talladas cª/ Cosme Lladó, 

de Campos 

 

12/878 1805 



  Sobre examen del cadáver de Juan Servera, de Alcudia 

 

12/879 1805 

  Sobre condena de Pedro Juan Andreu a dos años de servicio en 

la Marina 

 

12/880 1805 

  Sobre cobro de haberes en el cargo interino de Alcaide de la 

cárcel 

 

12/881 1805 

  Requisitoria del preso fugado Miguel Quetolet Martorell 

 

12/882 1805 

  Sobre jurisdicción del ramo militar y Audiencia, tocante a 

guardar un baile en la casa de los tejedores de la calle de Morey 

 

12/883 1805 

  Sobre muerte de Margarita Vidal 

 

12/884 1805 

  Sobre prisión de José Beltrán y otros 

 

12/885 1805 

  Sobre muerte en Mahón de Pablo Parpal 

 

12/886 1805 

  Sobre entrega de autos de casa del difunto Relator don Jerónimo 

Nadal 

 

12/887 1805 

  Jurisdicción entre la Audiencia y los Religiosos de La Real 

sobre evitar se jueque en las inmediaciones del monasterio 

 

12/889 1805 

  Sobre la orden de poner brocal en los pozos 

 

12/890 1806 

  



 Sobre detención de Guillermo Bover   

 

12/892 1806 

  Causa contra Miguel Riutort por lesiones a Antonio perelló 

 

12/893 1806 

  Sobre sepultura de Pedro Antonio @ Tevet, de Lluchmayor 

 

12/894 Sobre remisión de la causa de Sebastián Salvá 

 

12/895- 

899  1806 

  Sobre costas en causas contra: 

  -Jaime Femenía 

  -Juan Alzina 

  -Miguel Oliver 

  -Magdalena Real 

  -María Miquel 

 

12/900 1806 

  Sobre pedimento de Pedro José Vicens 

 

12/901 1807 

  Sobre la busca en Alaró de Francisco Mora, Escribano de la 

villa de Porreras 

 

12/902 1807 

  Sobre pago de multa por Magina Barceló 

 

12/903 1807 

  Solicítase del Cabildo se suscriba para el establecimiento de una 

casa de corrección, a fin de contener la vida escandalosa de 

muchas mujeres 

 

12/904 1807 

  Sobre embargo de bienes, por el Baile de Manacor, a Gabriel y 

Juan Durán 

 

12/905 1807 

  Sobre costas en querella de Jerónimo Ferrer y Jaime Ferrer, en 

1806 

 

12/906 1807 



  Sobre detención por un coronel de Húsares de tres mujeres por 

prostitutas 

 

12/907 1807 

  Sobre pago de cantidad a don Felipe Scrupemant, del Resguardo 

 

12/908 1807 

  Sobre pago de costas por don Pedro José Socías, de Campanet 

 

12/909 1807 

  Sobre devolución de causa por estupro de Antonia Abram cª/ 

Guillermo Lladó, de Campos 

 

12/910 1807 

  Sobre que se active la causa contra Pedro Antonio Ros y otros 

presos 

 

12/911 1807 

  Sobre devolución de la causa sobre fuga de Pedro Ordines 

 

12/912 1807 

  Sobre comparecencia de Antonio Nicolau 

 

12/913 1807 

  Sobre cumplimiento por el Baile de Campos de una carta-orde  

de la Sala 

 

12/914 1807 

  Sobre auto en pedimento de Antonio Andreu 

 

12/915 1807 

  Sobre libertad de Juan Guasp en Alaró 

 

12/916 1807 

  Sobre detención de José Fons 

 

12/917 1807 

  Sobre substracción causa contra Guillermo Oliver 

 

12/919 1807 

  Sobre devolución de la causa contra Rafael Llompart, albañil 

 

12/920 1807 



  Sobre remisión de cantidad para alimentos de Gabriel Durán 

 

12/921 

y 922 1807 

  Sobre comparecencia de: 

  -María Ana Riera 

  -Mateo Terrasa 

 

12/923 1807 

  Sobre aprobación de propuesta para Lugartenientes de Porreras 

 

12/925 1807 

  Sobre providencia en causa contra Matías Garau y Francisca 

Juaneda, de Calviá 

 

12/928 1808 

  Sobre copia de causa por robo cª/ Miguel Parera, de Manacor 

 

12/929 1808 

  Sobre  pago de 18 ll. por los 15 títulos de Lugartenientes 

Escorca 

 

12/930 1808 

  Sobre tasación de costas en causa cª/ Guillermo Coll y 

Bartolomé Ros 

 

12/931 1808 

  Sobre devolución de causa cª/ Rafael Mestre, por lesiones a 

Antonio Cifre, de Pollensa 

 

12/932 1808 

  Sobre libertad de Pedro Juan Oliver 

 

12/933 1808 

  Sobre querella de Pedro Antonio Mestre cª/ Gabriel Cifre 

 

12/936 1808 

  Sobre advertencia a Bernardo Ambrós, que no moleste a Dª. 

Eurocia Santandreu 

 

12/937 1808 

  Sobre orden a José Reus, boticario de Felanitx, que recoja a su 

hija Coloma 



 

12/938 1808 

  Sobre testimonio de querella por estupro de Francisca Capó cª/ 

Antonio Sureda 

 

12/939 1808 

  Sobre remitir derechos de títulos Lugartenientes de Petra 

 

12/940, 

945,950, 

953-955 1808 

  Sobre pago de costas: 

  -Por Pedro Antonio Llaneras en causa cª/Jerónimo Garí 

  -en causa cª/ Jaime Aulet 

  -por Lorenzo Coll en un recurso 

  -por Francisca Ana Mora en autos cª/ Guillermo Servera 

  -por Antonio Planes, en autos cª/ Juan Ramis Reull, de Muro 

  -por Antonio Andreu en autos cª/ Gabriel Fullana 

 

12/941, 

948,951, 

952,957 1808 

  Sobre pedimentos: 

  -de Bartolomé Ferrer de Alcudieta, de Binisalem 

  -por Francisca Capó 

  -de Mateo Tomás 

  -de Pedro Vallés y Pou 

  -de Margarita Arrom, de Sancellas 

 

12/942 1808 

  Sobre seguirse la causa cª/ Rafael Llompart, de Pollensa 

 

12/943 1808 

  Sobre devolución de sumaria por heridas a Jaime Rotger 

 

12/944 1808 

  Sobre títulos de Lugartenientes de Muro 

 

12/946 1808 

  Sobre que se dé parte de los delitos que ocurran y se activen las 

causas 

 



12/947 Sobre devolución de la causa cª/ Mateo Tomás, por heridas a 

Sebastián Boscana 

 

12/949 1808 

  Sobre testimonio tasación costas y causa entre Bartolomé 

Bujosa y Margarita Palmer 

 

12/956 1808 

  Sobre devolución de la causa cª/ Juan Serra @ Maleït, de La 

Puebla 

 

12/958 1809 

  Certificación de bienes de Lucas Oliver, de Felanitx 

 

12/959 1809 

  Sobre muerte violenta de José Graxales cª/ Pedro Martínez, 

Húsar de la 1ª compañía 

 

13/960 1662 

  Subasta de bienes de Juan Sastre del Blanquer, de Selva 

 

13/960 1662 

  Subasta de bienes de Juan Sastre del Blanquer, de Selva 

 

13/961 1693 

  El Ayuntamiento de Santanyí. Sobre tomar dinero a censo al 

4,5% para redimir otros a mayor interés 

 

13/963 Sobre circulación de moneda de fuera, y de papeletas de 5ll. 

mallorquinas, etc. 

 

13/964 1716 

  Pretensión de los religiosos del convento de San Francisco de 

Paula, de incorporar sus cursos en la Universidad Literaria 

 

13/965 Solicitud de informe sobre el corredor o pregonero real Lorenzo 

Alemany (hijo del anterior, Melchor), cargo que obtuvo en l9 

enero 1690 y en el cual, aunque no tiene salario, se considera 

llega a hacerse 800 ll. al año por cobrar el 1% ó 4 dineros 

 

13/966 1716 



  Salario y emolumentos de los alguaciles de la Audiencia, y 

reducción de varas reales, ordinarias, extraordinarias y de ronda. 

Lista de alguaciles con informe 

 

13/967 1717 

  Pedro Antonio Cirerols solicita gracia de caballero, en virtud de 

concesión Real de 1686 al convento de San Agustín, a los que 

reparasen la iglesia, etc. 

 

13/968 1717 

  Rafael Valentín Forteza renuncia la capellanía de Santa Ana, de 

Palacio, obtenida en 24 diciembre 1715, a favor de Antonio 

Riera. Otros solicitantes etc. Relación de las obligaciones del 

Rector y los seis capellanes y sus derechos 

 

13/969 1717 

  Pretendientes a la Escribanía de San Juan, obtenida en 14 julio 

1683 por Jerónimo Estrany, a quien se considera desafecto a 

Felipe V 

 

13/970 1717 

  Propuesta de nombres para Jurados de Palma y de Alcudia 

 

13/971 1718 

  Consulta elevada a la Real Cámara sobre el oficio de Archivero 

Real y Patrimonial 

 

13/972 Sobre si los nuevos Jurados, creados por el Decreto de Nueva 

Planta de 16 marzo 1716, han de extenderse a todo el Reino, 

como anteriormente, o concretarse a la Ciudad 

 

13/973 1720 

  Sobre cobro de tallas atrasadas por causa de mala cosecha 

 

13/974 1721 

  Sobre informe acerca de la división de los Regidores en clases 

de Caballeros y Ciudadanos,  a petición de don Francisco Palou 

 

13/975 1721 

  Sobre abuso del 10% que llevaban los exactores, por cobranza 

de tallas, etc 

 

13/976 1722 



  Informe sobre abusos y otros del Ayuntamiento, expuestos o 

denunciados por el Corregidor Navarro 

 

13/977 1722 

  Sobre suspensión de las execuciones de los acreedores  contra 

Alcudia 

 

13/978 1723 

  Sobre extensión a Ibiza de la Nueva Planta, según Decreto de 28 

noviembre 1715 

 

13/979 1728 

  Sobre desaparición del expediente sobre fideicomiso de don 

Juan Bta. Belloto 

 

13/980 1731 

  Que el Clavario de la Ciudad, Garau, abone las costas causadas 

por la Ciudad 

 

13/981 1736 

  Antonio García, albañil, maestro mayor de la Ciudad, solicita 

que ciertos huertanos le paguen lo que les corresponde por 

arreglo de la acequia del camino de Manacor 

 

13/982 1736 

  Juana Roca, de Esporlas. Suplicación de ciertos capítulos 

 

13/983 1736 

  Apelación de Francisca Hortolá, viuda de Nicolás Ramis de 

Ayreflor, cª/ detentores de tierras 

 

13/984 1738 

  Don Samuel Scot, cónsul inglés, solicita información sobre 

Samuel Espech haber ejercido el cargo de Cónsul de Inglaterra 

 

13/985 1738 

  Carlos Guillot cª/ don José Nieulon, cónsul de Francia, sobre 

compensar partida 

 

13/986 1738 

  Margarita Sampol, vda., sobre varios fideicomisos 

 

13/987 1738 



  Antonio Mir y Juan Bta. Mulet, catastreros, sobre cobro de sus 

salarios de 50 ll. 

 

13/988 1738 

  Jorge Palou cª/ Isabel Font, viuda, sobre pago de cantidad 

 

13/989 1745 

  Informe sobre pretensión de Juan Serra Maura, de Alcudia, al 

oficio de Regidor vacante por fallecimiento de Pedro Juan 

Torrents 

 

13/990 1745 

  Arrendamiento del rafal Son Salvá a Antonio March, de 

Pollensa 

 

13/991 1746 

  Condiciones de los tres pretendientes a la Escribanía de 

Montuiri 

 

13/992 1747 

  Sobre nombramientos para las Escribanías llamadas del Catastro 

 

13/993 1750 

  El dr. en Medicina Jaime Bestard, médico de la cárcel, propone 

entre en su lugar el tembién doctor en Medicina Mateo Font 

 

13/994 1750 

  Sebastián Saurina, Juan Font, Bartolomé Borrás y otros 

ministros de vara del crimen, solicitan aumento 

  1 h. 

 

13/996 1750 

  Francico Bordoy, sobre pago de carneros a Francisco Ripoll 

 

13/997 1750 

  Don Bartolomé y el dr. Miguel Ferragut, sobre amigables 

componedores. 

  1 h. 

 

13/1000 1750 

  El dr. en Derechos Juan Cugullada, como conductor del derecho 

del "Sagell", cª/ Juan Roselló, sobre cobro 

 



13/1001 1750 

  Ana Munar, sobre cobro de honorarios del procurador José 

Bruno 

 

13/1002 1751 

  Los Mayordomos de la cofradía de Nuestra Señora de Belén, de 

Jesús, cª/ la herencia de don Juan Núñez de Sant Joan, sobre 

misa cotidiana 

 

13/1003 1761 

  Pedro Mascaró, sobre apremios cobranza a instancia de los 

Regidores de Petra. 

  1 h. 

 

13/1004 1762 

  El Ayuntamiento de Petra pìde moratoria para pagos. 

  1 h. 

 

13/1005 1763 

  El Ayuntamiento de Muro, pide moratoria para pagos 

 

13/1006 1765 

  Nicolás Salas, Teniente de Procuradores Fiscal de Ibiza, sobre 

ejercicio de su empleo. 

  2 h. 

 

13/1007 1766 

  Los Regidores de Sancellas solicitan se suspenda ejecución cª/ 

los moradores de la villa 

 

13/1008 1766 

  Antonio Vich, pesador real, pide sea desalojada la casa y horno 

de Miguel Cerdá, hornero 

 

13/1009 1767 

  Pedro Melis, de Artá, encargado para aprendiz de cirujano con 

Jaime Nadal, pide recarta 

 

13/1010 1768 

  Andrés Muguerot, relojero de la Audiencia y de la torre de 

Santa Ana de la Almudaina, pide aumento de salario hasta 100 

pesos 

 



13/1011 1770 

  Don Miguel Vallés, Reus, de Berga y Canals, solicita gracia de 

un Título de Castilla 

 

13/1012 1771 

  Miguel Llompart @ Delabau de Llucmayor, cª Miguel Salvá, 

pbro., sobre pastoreo 

 

13/1013 1772 

  Sobre creación de notarios y escribanos reales. Hay 71: en la 

Ciudad 44 y 27 en la parte "forense", cuya total lista se continua 

 

13/1014 1774 

  Sobre creación de Escribanos Oficiales de Sala de la Audiencia 

 

13/1015 1775 

  Juan Cerdá cª/ Juan Tomás, pastor, de Lluchmayor,sobre 

pastoreo 

 

13/1016 1778 

  Sobre terna para Regidores de La Puebla 

 

13/1017 1779 

  Sobre excarcelación de don Miguel Visconti: la Audiencia cª/ el 

Corregidor y el Capitán General 

 

13/1018 1783 

  El Gobernador y Regidores de la isla de Ibiza solicitan poder 

exportar unas mil cuarteras de trigo. El Común de la isla tenía 

un crédito de 2.600 pesos anuales sobre las Salinas que el Rey le 

concedía en especie de sal 

 

13/1019 1790 

  Pedro Bordes, calderero, cª/  que se tomen prendas para pago 

de impuestos en Inca 

 

13/1020 1791 

  Vicente Palmer, asentista del Ejército de Menorca, solicita 

permiso para embarcar leña desde Son Jaumell, de Artá 

 

13/1021 1791 

  José Mayol, de San Juan cª/ Nicolás Nicolau, de Petra 

 



13/1022 Gabriel Cañellas, de Santa Margarita, cª/ Sebastián Dols, sobre 

pago cantidad 

 

13/1023 1792 

  Antonio Ordines, de Manacor, cª/ Providencias del Baile Real 

13/1024 1797 

  Don Francisco Alvarez, Capitán de llaves de esta plaza, 

pretende cobrar 12 ll. a Sebastián Amengual, de Sta. Margarita, 

por un carnero que le dejó al marchar con su Regimiento al 

Rosellón  

 

13/1025 1798 

  Juan Fullana, de Manacor, cª/ José Frontera, de Petra, sobre 

pago de perjuicios 

 

13/1026 1798 

  Pedro Capó, de Búger, cª/ Providencia del Baile en instancia de 

Bernardino Mulet para quitar una pared en el corral de su casa 

 

13/1027 1799 

  Don Antonio Nadal, pbro. y rector de Sóller, don Jerónimo 

Morell y don Francisco Bernat, pbros., como administradores de 

la manda-pía del doctor don Felipe Torelló, de Sineu, rector que 

fue de Sóller, otorgan poder a Bernardo Nadal, agente de 

negocios en Palma, para pleitear con el Ayuntamiento 

 

13/1028 1799 

  Juan Raimundo Pizá cª/ Juan Ballester, de Campos. 

  Verbal sobre pago de multa por allanamiento de finca 

 

13/1029 1727 

  Antonio Llabrés, de Binisalem, sobre que Nicolás Pol retire 

tierra cercana a un muro 

 

13/1030 1727 

  Los conductores del derecho del vino cª/ don Antonio Fuster de 

Salas 

 

13/1031 1730 

  Sobre inventario de ropa y efectos de Francina Ana Pont de la 

Terra 

 

13/1032 1736 



  Antonio Roca @ Xina, subacequiero de fuera solicita 7 ll. 

añadidas a sus emolumentos 

 

13/1033 1736 

  Gabriel Salas cª/ Guillermo Ferragut, sobre fideicomiso y casa 

de Son Salas, de Pollensa 

 

13/1034 1750 

  Riña del hornero de la calle del Estudio General, José Valens, 

sobre testigos y haberse arrancado una estampa del Beato 

Ramón Llull de la casa de la Universidad Literaria 

 

13/1035 1750 

  Inquisición fiscal Real sobre ciertos pasquines lulianos y ultrajes 

a los dominicos 

 

 

13/1036 1757 

  Sobre un bando publicado en Alcudia referente a cercar los 

terrenos colindantes con los prados para cerrar el paso al 

ganado. 

  2 h. 

 

13/1037 1757 

  El convento de Sineu suplica del Ayuntamiento de la villa el 

pago de varios censos 

 

13/1038 1765 

  Jaime Vidal, de Lluchmayor, solicita la medición de su propio 

terreno y el de sus colindantes, por sospechas de habérsele 

ocupado parte del propio 

 

13/1039 1765 

  Herederos del patrón Pablo Salleras. Pase de cuentas 

 

13/1040 1765 

  Perjuicios por Juana Reynés en un habar de Miguel Jaume 

 

13/1041 1761 

  Antonio Planas, de Llubí, desea renunciar al cargo de clavario 

 

13/1042 1766 



  Pedro Juan Capellá, de Algaida, pide moratoria en pago para 

continuar ejerciendo el arte de cirugía 

 

13/1043 1766 

  Cristóbal Cifre, de Escorca, cª/ Miguel Bennaser, sobre pago de 

cantidad 

 

13/1044 1767 

  Sobre celebrar los Dominicos misa en la cárcel y poder aplicar 

las de la Audiencia 

 

13/1045 1770 

  Isabel Convidat cª/ Agustín Moyá 

 

13/1046 1769 

  Juan Amengual, cirujano, pide cierta cantidad a Ramón 

Amengual, aprendiz de cirugía 

 

13/1047 1776 

  Sobre nombramientos para empleos comunales de la antigua 

Universidad. 

  Relación de los mismos 

 

13/1048 1783 

  Mateo y Catalina Pallicer cª/ Antonio Ros, sobre entrega mitad 

de una casa 

 

13/1049 1780 

  Catalina Payeras, de María, cª/ su hijastro Juan Puigserver 

 

13/1050   1780 

  Sobre introducción de granos y exportación de salvado 

 

13/1051 1783 

  Don Antonio Evinent, pbro. y Rector de Lluchmayor, cª/ los 

pelaires y obreros de la Virgen del Remedio de la misma villa 

 

13/1052 1785 

  Sobre informe por recursos de propios y arbitrios 

 

13/1053 1785 

  Margarita Totxo cª/ Antonio Vives @ Pau, de Pollensa 

 



13/1054 1790 

  Martín Font, cirujano, de Muro, cª/ Miguel Mulet de Son 

Bernat, sobre pago de trabajos 

 

13/1055 1790 

  Pedro Juan Orell @ Denga, de Inca. Cuestión sobre pastos de 

Son Sitjar comprados a Guillermo Company 

 

13/1056 1791 

  María Font, viuda cª/ José Ferrer, alfarero, sobre pase de cuentas 

de su marido 

 

13/1057 1791 

  Juan Bta. Salom, escribano de Lluchmayor, cª/ Clemente Sastre; 

sobre costas y alimentos a su hija 

 

13/1058 1791 

  Miguel Martí, herrero, cª/ Antonio Simó. Pago de cantidad por 

trabajos 

 

13/1059 1792 

  Pedro Juan Aloy, de Sancellas, cª/ Juana Ana Llabrés 

 

13/1060 1792 

  Andrés Teuler, de Manacor, cª/ Bartolomé Riera. Pago de 

perjuicios 

 

13/1061 1793 

  Tomás Sastre, herrero, de Manacor, cª/ Pedro Antonio Pastor. 

Entrega de un tonel 

 

13/1062 1793 

  Francisco Real, de Sineu, cª/ Margarita Riutort. Entrega de una 

escritura 

 

13/1063 1793 

  Martín Martorell, colono de Son Fuster. Sobre pago de 

perjuicios causados por una cerda de don Mateo Sastre 

 

13/1064 1793 

  Miguel Cañellas, carpintero,a Nicolás Castelló. Trabajo en una 

noria 

 



13/1065 1794 

  Miguel Salas, conductor de Son Quint, cª/ don Ramón Vallespir 

y Guzmán. Pago de cantidad 

 

13/1066 1794 

  Serafina Catalina Ripoll cª/ Antonio Llompart 

 

13/1067 1795 

  Juan Ferragut, insta el pago debido por Jaimeta Sastre, por 

pastoreo 

 

13/1068 1796 

  Nadal Riutort, de Sineu. Sobre pago de higos a Ginés Gómez 

 

13/1069 1797 

  Mateo Oliver. Sobre pago de cantidad a Cristóbal Oliver, de 

Porreras 

 

13/1070 1797 

  Juan Nadal @ Mosca, de Buñola, cª/ Pedro Antonio Gelabert 

 

13/1071 1797 

  Juan Pascual, de Inca, sobre del valor de unos turrones a 

Antonio Bover, cerero 

 

13/1072 1798 

  Dª María Josefa Net, hija de don Pedro y esposa del Alguacil 

Mayor de esta Real Audiencia don Fernando Chacón. Sobre que 

Tomás Aquiló le dé posesión de la finca Hort d'Avall, de 

Puigpunyent, etc. 

 

13/1073 1798 

  Juana María Ferrer. Pago de cantidad a don Juan Noguera, pbro. 

 

13/1074 1800 

  Juan Roig. Sobre pago de alquileres a Miguel Bujosa, de 

Establiments 

 

13/1075 1800 

  Miguel Munar, de San Juan, sobre pago de perjuicios a Miguel 

Riera, de Sineu 

 

13/1076 1800 



  Miguel Niell, de Sineu, cª/ Antonio Ribas Puig, actual Baile de 

la villa. Daños causados por el ganado 

 

13/1078 1804 

  Miguel Sampol cª/ María Far, de Santa María. Entrega de autos 

 

13/1079 1804 

  Juan Bauzá cª/ Rafael Gayá y el Baile de San Juan 

 

13/1080 1805 

  Don Bernardo Ignacio Frau, pide se le libre copia de ciertos 

documentos 

 

13/1081 1805 

  La Junta para la Causa de Beatificación del venerable Pedro 

Borguby, solicita que los notarios propongan o inviten a los 

testadores a dejar alguna limosna al indicado piadoso fin 

 

13/1082 1806 

  Juana María Bover, pide se castigue a su marido, Cristóbal 

Blancur, por injurias 

 

13/1083 1806 

  Sebastián Santandreu. sobre censo a favor de don Mateo Roca, 

pbro. 

 

13/1084 1806 

  Sebastián Beltrán reclama de Juan Rigo unos meses de sueldo 

como gañán 

 

13/1085 1807 

  Antonio Cerdá, carpintero, sobre pago de sueldo o salarios a su 

oficial, Juan Pastor 

 

13/1086 1807 

  Jerónimo Canals cª/ Pedro Antonio Mayol 

 

13/1087 1807 

  Julián Tugores cª/ Pedro José Servera, herrero 

 

13/1088 1808 

  Antonio Pablo Pericás, de Binisalem, reclama a Ignacio Girona, 

de Pollensa, un cerdo 



 

13/1089 1809 

  José Obrador. Que pague zapatos a Antonio Amer, zapatero, y 

traje a José Riera, sastre 

 

13/1090 1809 

  Juan Vives, de Pollensa. Sobre arrendamiento de tierra a don 

Guillermo Bennaser 

 

13/1091 1812 

  Lucas Lladó cª/ el Baile de Santanyí, en autos con su hermano 

Jaime Lladó 

 

13/1092 1773 

  Sobre los perjuicios causados a la cofradía de S. Pedro y S. 

Bernardo, al impedírsele la práctica de diligencias judiciales 

para el cobro de censos 

 

13/1094 1800 

  Cuaderno en que se anotan los expedientes que se pasaron al 

Fiscal y a otro Sr. de la Real Audiencia, de que no se 

acostumbra tomar recibo. Empieza en 1800 

 

13/1095 1800 

  Cristóbal Esbert. Pago del valor de un burro comprado a Miguel 

Roig, de Santanyí 

 

13/1096 1802 

  Jaime Vidal, de Santanyí, cª/ Bartolomé Vicens. Sobre pago de 

una cerda 

 

13/1097 1803 

  Sebastiana Vidal, de Santanyí. Sobre entrega de granos y otros a 

su yerno Cristóbal Vila 

 

13/1098 1828 

  Sobre pago de costas por Margarita Tomás y Margarita 

Salamanca, de Esporlas 

 

13/1099 Nombramiento de curador de Margarita Salamanca, de Esporlas 

 

13/1100 1829 



  Dª María Francisca Amer y Carbonell. Sobre el predio Son 

Amer, antes el Pujol, de Lluch, del fideicomiso de su séptimo 

abuelo Jaime Amer, de 7 marzo 1567 

 

14/1101 1663 

  Sobre secuestro de la herencia de Antonio Amar y Muntaner 

 

14/1102 1770 

         Almotacén 

 

14/1103 1755 

  Suspensión de la salida, por mal tiempo, del jabeque correo 

 

14/1104 1794 

  Sobre entrega de tierra por Gabriel Alomar, de Sineu, a Catalina 

Ramis 

 

14/1105 1805 

  Sobre pago de cantidad por Catalina Albertí, de Inca, a su yerno 

Antonio Rayo 

 

14/1106 1806 

  Juan Amengual cª/ Juan Martorell. Selva 

 

14/1107 1811 

  Fr. Tomás Bassols, vicerector, y fr. Esteban Ramón, agustinos 

del convento de Tarragona residentes en Palma, suspensos de 

celebrar por orden del Provincial de Valencia, por no querer 

admitir por Prior a fr. Ramón Franco en 1810 

 

14/1108 1786 

  Coste de la alfalfa y forraje 

 

14/1109 1806 

  Sobre que se entreguen a Antonio Ros, portero de la Audiencia, 

los despojos de la misma 

 

14/1110 1790 

  Pago de multa-ban por Juan Alzina Raull 

 

14/1111 1792 

  Juan Andreu cª/ Lorenzo Serra, de Santanyí, sobre 

indemnización por heridas 



 

14/1112 1788 

  El doctor don Miguel Aulí, como cesionario de Juan José 

Aguiló @ Garroví, pide ejecución contra deudores 

 

14/1113 1791 

  Guillermo Albertí cª/ Margarita Bisquerra, sobre pago de 

melones 

 

14/1114 1808 

  Bernardo Bonet de Son Danús, interesa cobrar de María Barceló 

la cosecha de un noval 

 

14/1115 1811 

  Testimonio de un verbal de Antonio Lliteras, de Sos Sastres, de 

Artá cª/ Juan Flaquer 

 

14/1116 1749 

  Receptores de la bula de Santa Cruzada 

 

14/1117 1767 

  Guillermo Bonet @ Colomí, cª/ Práxedes Salom, de Santanyí. 

Interdicto de recobrar 

 

14/1118 1811 

  Amador Bauzá, albañil, cª/ el doctor don Serafín Nebot, de Artá. 

Pago de jornales 

 

14/1119 1782 

  Prohibición de máscaras en los bailes 

 

14/1120 1786 

  Juan Barceló, de Felanitx, cª/ Bartolomé Pablo 

 

14/1121 1759 

  Catalina Terrasa, vda. de Cristóbal Bover, cerero, pide se le 

paguen 416 ll. 2 s. 2 d. por cera que se llevó Salvador Vadell, 

receptor que fue de las Penas de Cámara, para luminarias 

 

14/1122 1792 

  José Plomer, de Inca, interesa que Onofre Buades, de La Puebla, 

le pague el valor de una mula: 10 ll 

 



14/1123 1789 

  Juana Borrás cª/ Miguel Coll, sobre pago de cantidad 

   

14/1125 1722 

  Sobre anulación de los monitorios de la Curia eclesiástica contra 

don Pedro Mirayl, administrador de la Real Renta de Tabacos y 

José Olivares, esctribano 

 

14/1126 1758 

  Carta-Orden circular sobre que los Bailes hagan cumplir la 

expedida a los carniceros prohibiendo la ocultación de ganados 

 

14/1127 1755 

  Reales Letras en pleito del Sr. Conde de Ayamans cª/ don   

 Pedro de Verí y otra sobre pretensión de dote, etc. 

 

14/1128 1794 

  Mateo Capellá, de Binisalem, pide el embargo de 50 ll., valor de 

un mulo vendido a Miguel Pascua 

 

14/1129 1794 

  Juana Catalá, de Llubí, cª/ Rafael Perelló @ Piris, sobre pago de 

50 duros en oro 

 

14/1130 1785 

  Rosa Carbonell cª/ su hermano Miguel, de Artá, sobre pago de 

cantidad al P. Ferrer, de San Francisco de Palma 

 

14/1131 1770 

  El convento de la Merced cª/ Antonio Guasp, impresor, por 

titular "Redentores" a los trinitarios en el Pronóstico para 1771 

 

14/1132 1784 

  Sobre que por el Ayuntamiento de Calviá no se dé posesión por 

ahora al nuevo Baile y Regidores 

 

14/1133 1810 

  Vicente Casteyó cª/ Francisca Pelliser, de Esporlas, sobre pago 

de obras en un horno 

 

14/1134 1808 

  José Santacreu cª/ Bartolomé Cerdá, de Pollensa, sobre tala 

 



14/1135 1786 

  Pablo Caimari, de Lloseta, cª/ Antonio Aguiló @ Tonió, dueño 

de Almadrá de Alaró, sobre pago de jornales 

 

14/1136 1785 

  Juan Carreras, de Santa Margarita, cª/ acuerdo de los Regidores 

de Muro, sobre aprensión de una barquita en la Albufera 

 

14/1137 1766 

  Benito Cañellas cª/ don Juan Antonio Danús, sobre que éste 

pague cantidad por panes comprados al primero 

 

14/1138 1806 

  Juan Crespí, de Artá, cª/ José Clar, pintor, de Manacor, sobre 

pago de la recomposición del cuadro de la capilla de San Juan 

Bautista, de la parroquia de Artá 

 

14/1139 1782 

  Mateo Serra apela de una provisión del Baile de Pollensa, dada 

a favor de Catalina Ana Cifre, viuda 

 

14/1140 1743 

  Los Regidores de San Juan interesan del cobrador de gramos la 

entrega de las cantidades recaudadas 

 

14/1141 1805 

  Jaime Company, cerero, de Inca, sobre aprensión de sus 

turrones en aquella villa 

 

14/1142 1768 

  Jaime Calafell, hornero, y Jaime Alorda, sobre pago de cantidad 

 

14/1143 1743 

  Sobre el traspaso de la capellanía de Bellver, poseída por don 

Nicolás Gallard a favor de su primo don Pedro Pasqual 

 

14/1144 1808 

  Don Jorge Abrí Dezcallar y Dª Catalina Mª Malonda, esposa de 

don Antonio Aguirre, con título que les permite apacentar 

ganado en la comuna del Palmer, de Campos, pretenden se 

impida tal derecho a otros 

 

14/1145 1753 



  Don Bartolomé Desclapés desea copia del Real Auto Acordado 

de 9 agosto en punto de la reducción de intereses del 5 al 3%, de 

resultas de la Real Pragmática reductiva de censos de 11 agosto 

1750, en que manda el Rey se observe en toda la Corona de 

Aragón la Real Pragmática Sanción de 23 febrero 1705 

 

14/1146 1783 

  Bartolomé y Magdalena Daviu, sobre recusación del Baile de 

Manacor para entender en un litigio 

 

14/1147 1786 

  Juana Mª Domenech, sobre pago de cantidad al doctor en 

Derechos don Miguel Aulí 

 

14/1148 1728 

  Sobre informe para que se exima del empleo de regidor a don 

Antonio Puigdorfila 

 

14/1149 1729 

  La Real Cámara pide informe sobre el empleo de Síndico 

Clavario que ha solicitado Francisco Planes 

 

14/1150 1791 

  María Ballester, esposa de Antonio Bernat, cª/ don Bartolomé 

Estada de Bonnàber, de Fornalutx, para que éste pague ban a 

que se niega 

 

14/1151 1691 

  Juan Ferrer, de Alcudia, cª/ Agustín Castell, pbro., de la misma 

villa, sobre herencia 

 

14/1151 1786 

  Margarita y Melchor Ferragut, de Sineu, sobre dos partidas de 

censo 

 

14/1153 1808 

  Joaquín Fuster, marxando, sobre libertad de vender en Artá sin 

pagar 5 ll. 

 

14/1154 1766 

  Antonia Ferragut, vda. de José Marqués, de Pollensa, cª/ su hijo 

Jaime Marqués, sobre arrendamiento de media cuarterada en el 

Bosch, Alcudia 



 

14/1155 1790 

  Antonio Fiol cª/ Gabriel Orell, sobre pago por éste de 4 ll. renta 

por una porción de tierra 

 

14/1156 1806 

  Pedro Gili, de Artá, cª/ su esposa Magdalena Pont, sobre entrega 

de género y cantidad 

 

14/1157 1800 

  Don Bernardo Garau, como Receptor de gastos de Justiciam 

sobre derechos en asunto de don Juan Antonio Botellas cª/ 

Antonio Horrach , de Petra 

 

14/1158 1787 

  Nicolás Gil, cortante, de Sóller, sobre embargo de carneros en 

Andraitx 

 

14/1159 1804 

  Antonio Calafell, hornero, cª/ José Muntaner del horno de las 

Capuchinas, sobre que éste pague l5 duros a cargo del oficial 

Miguel Feliu 

 

14/1160 1749 

  Francisco Mas, marinero, sobre pago de impuesto indebido por 

el Alcalde Mayor 

 

14/1161 1806 

  Pedro Llabrés, como marido de Magdalena Ramis, de Llubí, 

sobre unos terrenos, cª/ Jaime Ramis 

 

14/1162 1766 

  Jaime y Margarita Mateu y Beltrán, de Biniarroi (Mancor), cª/ 

su hermano Pedro y su hermano Pedro 

 

14/1163 1809 

  Juan Miguel cª/ Mateo Font, de Inca, sobre pago de cantidad 

 

14/1164 1787 

  Lorenzo Munar, de San Juan cª/ Lucas Gelabert, de Llorito, 

sobre pastoreo de cerdos 

 

14/1165 1750 



  Arnaldo Mudoy, albeitar, de Alcudia, cª/ Catalina y Margarita 

Mascaró, sobre construcción de pared 

 

14/1166 1768 

  Miguel Mulet, de Son Mulet de Muro, cª/ Pedro Llompart de 

Son Satriy, sobre pago 

 

14/1167 1802 

  Don Nicolás Muntaner y Cladera, pbro., Rector de la capilla de 

Santa Ana de la Almudaina, solicita de la Audiencia que la 

subvención de 5 ll. 13 s. 4 d. que percibe, sea aumentada por los 

sermones cuaresmales etc. Se consignan sueldos recibidos 

 

14/1168 1787 

  Rafael Mulet, de Algaida, cª/ su hermano Antonio, sobre 

nulidad de disposición de su padre 

 

14/1169 1770 

  Lorenzo Amer y March, de Pollensa, cª/ Catalina Pasqual, sobre 

exceso de salarios judiciales 

 

14/1170 1805 

  Francisco Nadal, de Santa Margarita, cª/ su hermano Jaime, 

sobre pago de legítima 

 

14/1171 1735 

  Don José Oliver, acólito, beneficiado en Porreras, cª/ Mateo 

Alomar, sobre dicho beneficio 

 

14/1172 1768 

  Don Gabriel Oliver, doctor en Medicina, cª/ Miguel Barceló, de 

Felanitx, sobre pago del valor de un cerdo 

 

14/1173 1787 

  Nicolás Pascual, herrero de Binisalem, cª/ Andrés Pol, sobre 

pago de trabajos de su oficio 

 

14/1174 1756 

  Vicente Palmer, cª/ Juan Oliver @ Burriada, sobre pago de 15 ll. 

por el solar de una casa 

 

14/1175 1722 



  Sobre pretensión de Puigpunyent respecto del lugar de 

Estellenchs 

 

14/1176 1740 

  Don Antonio Servera, de Artá, sobre franqueza por siembra de 

20 quarteradas de viña 

 

14/1177 1808 

  Pedro Vives, de Campos, cª/ Antonio Mas, sobre pago de 

cantidad con motivo de lesiones 

 

14/1178 1791 

  Juan Vicens, de Sóller, cª/ Juan Bauzá, sobre pago de cantidad 

por venta de nieve 

 

14/1179 1750 

  Raimundo Llinás y otros acreedores del secuestro de bienes del 

doctor en Medicina Pablo Bestard, marido de Juana Çabater, 

sustanciado en la Curia de Sant Feliu de Guíxols 

 

14/1180 1794 

  Antonio Massot, conductor del predio El Cabàs, cª/ Juan Pizá, 

sobre perjuicios 

 

14/1181 1794 

  Miguel Morey, de Artá, cª/ herederos de Juan Brotad. 

Vindicación de tierra 

 

14/1182 1806 

  Francisco Mauri; sobre madera para construcción de un jabeque 

 

14/1183 1790 

  Pedro Francisco Mir, cª/ Juan Bosch, de Esporlas; pago de 

cantidad prestada 

 

14/1184 1750 

  María Ana Pons, como viuda de Miguel Reus, sobre proseguir 

pleito con Dª Teresa Solá y Berard 

 

14/1185 1786 

  Antonio Mas, conductor del predio Belloch, de Lluchmayor, cª/ 

Juan Ginard, conductor de Son Noguera; sobre pastoreo 

 



14/1186 1806 

  Juan Oliver de Son Maig, de Algaida, cª/ Gabriel Coll 

 

14/1187 1756 

  Antonio Obrador, de Felanitx, exclavario; sobre rendición de 

cuentas 

 

14/1188 1786 

  Jerónimo Oller, hornero, de Pollensa, cª/ Pedro Antonio 

Amengual, hornero de la misma villa; sobre venta de pan 

 

14/1189 1786 

  Juan Oliver @ Merris, de Algaida, cª/ Bernardo Garcías, sobre 

pastoreo 

 

14/1190 1804 

  Margarita Palmer. Sobre entrega de autos, con Domingo Bonnín 

@ Terreta, al abogado Palet 

 

14/1191 1809 

  Matías Pou, de Alcudia, cª/ José Isern, sobre entrega de unas 

vacas 

 

14/1192 1808 

  Juan Prohens, de Santanyí, cª/ Guillermo Ferrando, sobre pago 

de carbón 

 

14/1193 1805 

  Jaime Pons, de Selva, y Juan Albertí, de Biniamar, tejedores de 

lino. Sobre pago de derechos al gremio 

 

14/1194 1806 

  Miguel Pocoví, sobre recusación del Baile de Montuiri 

 

14/1195 1746 

  Bartolomé Palmer cª/ Miguel Roca y Amer, de Son Roca de 

Puigpunyent. Pago de salario 

 

14/1196 1748 

  Bartolomé Perpinyá, de Son Llarch de Estallenchs, sobre pago a 

sus acreedores 

 

14/1197 1748 



  El Ayuntamiento de Puigpunyent, sobre que se suspenda la 

ejecución contra vecinos de Estallenchs 

 

14/1198 1750 

  Los Administradores de la manda pía del obispo Panellas,sobre 

cobro de censos de la Universidad 

 

14/1199 1787 

  Miguel Perelló cª/ Antonio Gelabert, de Manacor, sobre pago de 

lo convenido por perjuicios 

 

14/1200 1785 

  Gabriel Pons, de Muro, cª/ Jerónimo Amer. Sobre pastoreo 

 

14/1201 1809 

  Miguel Rexach, de Inca, cª/ José Ferrer @ Patxorra. Desahucio 

 

14/1202 1760 

  Varias certificaciones del castastro de Artá 

 

14/1203 1761 

  Lorenzo Sard, de Artá, adquirente de la talla por 2.300 ll. 

 

14/1204 1740 

  El Ayuntamiento de Alaró, sobre suspensión de ejecuciones 

contra varios vecinos 

 

14/1205 1748 

  El Ayuntamiento de Villafranca cª/ Juan Barceló, de San Juan. 

Devolución de cantidad por compra de trigo 

 

14/1206 1725 

  Los Regidores de Estallenchs, sobre ejecución que solicita 

Pedro Billón 

 

14/1207 1724 

  El Ayuntamiento de Puigpunyent, sobre resarcirse de gastos por 

causa de cuarentena, de Estallenchs 

 

14/1208 1732 

  Juan Rosselló, de Puigpunyent, sobre declaración de franqueza 

 

14/1209 1789 



  Cosme y Jaime Antonio Rosselló, de Santanyí. Entrega de ropas 

 

14/1210 1750 

  Los Regidores de Estallenchs. Sobre pago a José Piña 

 

14/1211 1743 

  Los Regidores de Puigpunyent, sobre guardias marítimas con 

motivo de contagio 

 

14/1212 1771 

  Sebastián Riera, sobre examinarse en el gremio de horneros 

 

14/1213 1761 

  Los Regidores de Alcudia, sobre nombramiento de otros 

 

14/1214 1760 

  Los Regidores de Petra cª/ Juan Llabrés, sobre entrega de 

papeles de su padre Miguel, notario 

 

14/1215 1783 

  Juan Gomila @ Garrover. Que devuelva dinero por venta de un  

burro a Juan Fornés 

 

14/1216 1787 

  El Ayuntamiento de Sóller, sobre pago de guardas en la costa. 

Se cita el Reglamento de 1740 

 

14/1217 1794 

  Clemente Sastre cª/ Juana Aulet, de Lluchmayor. Calumnia 

 

14/1218 1812 

  Miguel Suñer, molinero de Santanyí, cª/ Jaime Antonio Clar. 

Entrega de cereales 

 

14/1219 1785 

  Miguel Simonet, de Alaró, cª/ Andrés Terrasa, de Santa 

Eugenia. Pago de cantidad 

 

14/1220 1812 

  Francisca Socías, viuda, de Inca, cª/ Antonio Salas. Sobre 

arrendamiento de finca 

 

14/1221 1787 



  Juan Sages, patrón, sobre reparación de su laud 

 

14/1222 1793 

  Don Juan Serra, contador de fragata, cª/ don Jaime Pizá. Pago de 

cantidad 

 

14/1223 1757 

  Relaciones de tallas de algunas villas -Binisalem, Campos, 

Esporlas, Santa María, Selva-, remitidas al Sr. Chacón 

 

14/1224 1770 

  Don Antonio Joaquín Canals, pbro., dueño de la Curia del 

Corregimiento. Sobre nombrar escribano 

 

14/1225 1769 

  Don Juan Antonio de Puigdorfila, Baile de la Orden de San 

Juan. Sobre nombramiento de escribano 

 

14/1226 1812 

  Expediente formado a consecuencia del Decreto de 17 junio 

1812, sobre secuestros y represalias 

 

14/1227 1812 

  Expediente sobre los bienes de don Cristóbal Cladera, dignidad 

de tesorero de la Catedral 

 

14/1228 1814 

  Expediente sobre bienes de súbditos franceses y de don 

Cristóbal Cladera 

 

14/1229 1818 

  Expediente sobre bienes de franceses y su devolución 

 

 

14/1230 1811 

  Expediente sobre la suprimida Junta de Represarias y autoridad 

de las Audiencia, etc. 

 

14/1231 1809 

  Expediente general que comprende las R.R.O.O. e Instrucción 

sobre embargo,secuestro y depósito de los bienes y efectos 

pertencientes a franceses residentes en estas islas 

 



14/1232 1816 

  Expediente sobre remisión a la Junta Suprema de Represalias, 

de listas o expedientes de incautación de bienes de franceses 

formadas por el ramo de Represalias 

 

15/1233 s.a. (s. XVII) 

  Petición del comisionado de la Real Cabrevación respecto a 

emolumentos, etc. 

  6 h. 

 

15/1234 s. XVIII 

  Se pide informe respecto a salario a los caballeros Regidores de 

este Ayuntamiento 

 

15/1235 1718 

  Antonio Bennaser, Salvador Ventayol y Jaime Moll, solicitan 

una plaza 

 

15/1236 S.f. 

  Exenciones en tallas, y los que deban contribuir (incompleto) 

  4 h. 

 

15/1237 s. XVIII 

  Jerónimo Oliver que asistió a la toma de Orán, sirvió el correo y 

ejerció el cargo de piloto mayor, solicita la escribanía de 

Porreras. 

  2 h. 8º 

 

15/1238 1721 

  "Consulta sobre elección de Regidores del Hospital General". 

(Se describe en parte la unión de 1456; el nombramiento de 

prior, capellanes, etc.). 

  6 h. 

 

15/1239 1721 

  "Consulta sobre el oficio de Archivero real y patrimonial". Lo 

solicita Andrés Pons, detallando las peripecias de su vida en 

Mahón al tomarse la isla, etc. 

  3 h.  

 

15/1240 1721 

  Consulta sobre la terna para una plaza de Regidor ciudadano. 

  2 h. 



 

15/1241 1724 

  Indulto, con motivo del juramento del príncipe don Fernando. 

  2 h. 

 

15/1242 1725 

  "Consulta sobre competencia entre Audiencia y Obispo a que 

dio motivo don Joseph Marí conde  governador de Alcudia" 

  6 h. 

 

15/1243 1737 

  Sobre autorizar a Valldemosa tomar y repartir trigo. 

  2 h. 

 

15/1244 1735 

"  Informes y consultas sobre la vara de Alguazil vacante por  

muerte de Juan Gallur" 

  6 h. 

 

15/1245 1738 ? 

  Sobre pagar don Juan Salas y Berga sus deudas. 

  10 h. 

 

15/1246 1739 

  Sobre si Pablo Maura, notario, síndico clavario forense, debe 

tener  el asiento como antes. 

  5 h. 

 

15/1247 1739 

  Sobre dudas en votar, por el Regente y Ministros, atendiendo a 

la creación de la Audiencia en 1561 y lo de Nueva Planta de 

1715. 

  2 h. 

 

15/1248 1742 

  Informe sobre concordia de acredores censalistas. 

  10 h. 

 

15/1249 Informe en Memorial de don Juan Ferrer, sobre renuncia de la 

capellanía real que obtiene en el castillo de Capdepera. Consta 

en dicho informe relación histórica de los beneficios de Real 

Patronato y fundación de las capellanía etc. 

  16 h. 



 

15/1250 1744 

  Jaime Vila solicita el beneficio de Real Patronato del monasterio 

de Miramar de Trinidad que obtuvo fray Antonio Castañeda, del 

11 mayo 1554 al 4 octubre 1583 en que falleció. 

  12 h. 

 

15/1251 1745 

  Sobre contagio de la gran peste en Argel. 

  10 h. 

 

15/1252 1745 ? 

  Nombramientos para los oficios anuales. 

  2 h. 

 

15/1253 1745 

  Sobre nombramiento de comisarios para ir a la Corte a gestionar 

ciertos asuntos 

  2 h. 

 

15/1254 1745 

  Sobre no permitir coadjutorías en beneficios eclesiásticos con 

futura sucesión 

  2 h. 

 

15/1255 1745 

  Sobre ciertas bulas referentes a elección de canónigos 

  3 h. 

 

15/1256 1745 

  Borrador para la tramitación de causas. 

  2 h. 

 

15/1257 1745 

  Sobre participación del fallecimiento del Rey. 

  2 h. 

 

15/1258 1746 

  El convento del Socorro, como administrador de la manda pía 

de don Pedro Jorge Armengol, se obliga a satisfacer el 

Ayuntamiento ciertas cantidades. 

  2 h. 

 



15/1259 Sobre privilegis de la familia Rosselló 

 

15/1260 1748 

  Deposición de los bienes de don Jerónimo Morell de Pastoritx. 

  1 h. 

 

15/1261 1749 

  Dª María de Verí y Ferrandell contra el convento de Santo 

Domingo. 

  1 h. 

 

15/1262 1749 

  Sobre nombramiento de clavario de Alcudia. 

  3 h. 

 

15/1263 1750 

  Don Juan Socías, como heredero de don Miguel Tomás, posee 

Ca'n Alou, Horta vieja y Pla de la Sènia, de Felanitx, y suplica 

medidas para evitar la corta de leñas y árboles. 

  1 f. 

 

15/1264 1750 

  Sobre que Bartolomé Fornari, mercader, presente sujetos para el 

oficio de Miguel March. 

  1 h. 

 

15/1265 1750 

  Don Francisco Gual Despuig contra la cofradía de San Pedro y 

San Bernardo, sobre prórroga de término. 

  1 h. 

 

15/1266 1750 

  Juan Huguet, hornero, multa por falta de peso. 

  1 h. 

 

15/1267 1750 

  El doctor en Sagrada Teología y Medicina don Matías Roig y 

Ripoll, certifica la gravedad de un hornero. 

  2 h. 

 

15/1268 1750 

  Sobre curador "ad lites", de don Bernardino Bauzá 

  1 h. 



 

15/1269 1750 

  Bartolomé Castelló y Ballester, sobre cobro de censos, contra la 

villa de Selva. 

  1 h. 

 

 

15/1270 1750 

  Don Ramón Fortuny y Gual, sobre vista del pleito sobre 

fideicomisos de Don Jaime de Olesa 

  1 h. 

 

15/1271 1750 

  El Hospital General contra Dª Catalina Custurer, viuda, sobre 

terminación del pleito 

  1 h. 

 

15/1272 1750 

  Lorenzo Pons contra Vicente Montañés, pbro, de Menorca, 

sobre beneficio 

  1 h. 

 

15/1273 1750 

  Don Jerónimo de Alemany y Moragues, pbro.; vista de varios 

procesos. 

  1 h. 

 

15/1274 1750 

  Ana Munar contra Miguel Mateu; pide lista de los procesos de 

casa José Bruno. 

  1 h. 

 

15/1275 1750 

  José Valens, hornero, multado por falta de peso en las ochenas 

("vuitenes"). 

  1 h. 

 

15/1276 1750 

  La esposa del doctor en Derechos don Raymundo Morro, sobre 

pago de tallas. 

  1 h. 

 

15/1277 1750 



  El Marqués de Vivot, contra Dª María Cotoner, sobre Son 

Termens. 

  1 h. 

 

15/1278 1750 

  Francisco Pomar, contra Benito Tomás Pomar, sobre dilatar 

proceso. 

  1 h. 

 

15/1279 1750 

  Don Francisco Gual Despuig contra la cofradía de San Pedro y 

San Bernardo; presenta papel en derecho 

  1 h. 

 

15/1280 1750 

  Don Francisco Llabrés de Armengol; comunicación de autos 

  4 h. 

 

15/1281 1750 

  Los clavarios forenses, sobre cobro de un reparto para compra 

de alhajas y ropa. 

  1 h. 

 

15/1282 1750 

  Dª María Zanglada, marquesa de Ciutadilla, contra el Marqués 

del Reguer, sobre fideicomisos de don Juan y don Mateo. 

  1 h. 

 

15/1283 1750 

  Don Francisco Pizá y otros, sobre cobro de cantidad, contra don 

Juan Bta. Visconti y su esposa Dª Josefa Capuro. 

  2 h. 

 

15/1284 1750 

  Gabriel Frau, contra su sobrino Juan Frau y Cerdá; votación de 

autos 

  1 h. 

 

15/1285 1750 

  Secuestro de bienes de Baltasar Valentín Fortesa Ayades; que se 

desentienda la Real Intendencia. 

  2 h. 

 



15/1286 1750 

  Los administradores de las mandas pías de don José Martí, 

pbro., y Antonio Pablo Martí, sobre cobro de alimentos. 

  2 h. 

 

15/1287 1751 

  La parroquia de Santa Cruz, sobre cobro de censo, contra Dª 

Juana Núñez de San Juan, condesa de Formiguera. 

  3 h. 

 

15/1288 1751 

  Juana Capó, viuda del doctor en Medicina Pedro Lorenzo 

Catalá, sobre pago de tallas en Selva. 

  2 h. 

 

15/1289 1751 

  Juan Musante, sobre abreviar ciertos autos el dr. Francrisco 

Abadía 

  1 h. 

 

15/1290 1751 

  El Hospital General contra la Ciudad 

 

15/1291 1751 

  Los herederos del dr. Gaspar Alba, pbro., sobre cobro censo, 

contra la villa de Petra. 

  1 h. 

 

15/1292 1751 

  Eleonor y Catalina Mesquida, sobre ciertos capítulos 

 

15/1293 1751 

  Jaime Torrelló, sobre el quinto del vino. 

  1 h. 

 

15/1294 1751 

  Eliseo Belloto, contra Nicolás Quint de Morell; evicción de 

censo. 

  1 h. 

 

15/1295 1751 

  El Gremio de Sastres contra Antonio José Ripoll, pbro., sobre 

censo. 



  1 h. 

 

15/1296 1751 

  El Síndico de la Universal Consignación contra el dr. don Juan 

Cugullada. 

  1 h. 

 

15/1297 1751 

  Don Ignacio Ferrandell, contra Apolonia Sabater; comunicación 

de autos. 

  1 h. 

 

15/1298 1751 

  El Síndico de la Ciudad, contra don Bartolomé Verger; 

cumplimiento de Real Cédula 

 

15/1299 1751 

  Antonio Torrelló y Vives; comunicación de autos. 

  1 h. 

 

15/1300 1751 

  El patrón Juan Bta. Fiol contra Sebastián Fiol; comunicación de 

autos. 

  1 h. 

 

15/1301 1751 

  El dr. en Medicina don Jerónimo Palou, contra el también dr. en 

Medicina don José Genovard; comunicación de autos. 

  1 h. 

 

15/1302 1751 

  Sobre delito común por Antonio Tomás, criado de don Antonio 

vives, médico del Hospital. 

  2 h. 

 

15/1303 1751 

  Sobre fideicomiso de Juan Amer en 1567. 

  8 h. 

 

15/1304 1752 

  El dr. en Derechos don Juan Antonio Artigues contra el dr. 

Miguel Rapo y otros doctores, sobre colegiatura. 

  4 h. 



 

15/1305 1752 

  Los administradores de la herencia de Dª Margarita Dameto; 

distribución de usufructos. 

  1 h. 

 

15/1306 1752 

  Juana Ana Mora, sobre cierta apelación. 

  1 h. 

 

15/1307 1752 

  Antonia Ballester, contra su sobrino don Juan Ballester, sobre 

pago de legítima. 

  1 h. 

 

15/1308 1752 

  Los PP Jesuitas contra el Arrendador de los Derechos del 

Obispo de Barcelona, sobre laudemio. 

  1 h. 

 

15/1309 1752 

  Mateo Soler, hornero, contra Juan Gelabert, sobre valor de 

aguas. 

  1 h. 

 

15/1310 1752 

  Don Sebastián Fornari, pbro., beneficiado en San Jaime, contra 

el administrador del Conde de Formiguera. 

  1 h.  

 

15/1312 1752 

  José Amer contra Magdalena Amer y Tous; fideicomiso de 

Jaime Amer del Pujol. 

  1 h. 

 

15/1313 1752 

  Don Gaspar Sastre; pobreza. 

  1 h. 

 

15/1314 1752 

  El heredero de don Vicente Bestard contra don Juan Ballester; 

pago de censo. 

  1 h. 



 

15/1315 1752 

  El convento del Carmen, sobre impresión de memorial, contra 

don Agustín Sureda Valero: fundación de dos misas rezadas 

cotidianas, perpetuas. 

  1 h. 

 

15/1316 1752 

  Miguel Trías contra María Oliver; canción. 

  1 h. 

 

15/1317 1752 

  Juan Pérez contra la cuota que le impuso el común de 

taberneros. 

  1 h. 

 

15/1318 1752 

  Don Bernardo Gual de Berard, sobre impresión de memorial en 

pleito. 

  1 h. 

15/1319 1752 

  Nicolás Bennaser, contra el dr. Bartolomé Bennaser; sobre 

frutos del predio Santiani. 

  1 h. 

 

15/1320 1752 

  Don Cristóbal Martorell, canónigo, contra don Bartolomé 

Bennaser de Monnàber, sobre imprimir memorial. 

  1 h. 

 

15/1321 1752 

  Don Antonio Serralta contra don Juan Truyols; comunicación 

de autos. 

  3 h. 

 

15/1322 1755 

  Comunicaciones del dr. en Medicina don Antonio Vives, 

protomédico del Hospital Real, al Corregidor, sobre 8 

fallecimientos de enfermedad hética. 

  16 h. 

 

15/1323 1755 



  Don Jerónimo de Alemany contra el convento del Carmen, 

sobre la librería de su padre. 

  2 h. 

 

15/1324 1755 

  Don Juan Truyols y Dª Francisca Costa, viuda; pago de costas. 

  1 h. 

 

15/1325 1756 

  José Riera y María Francisca Rosselló, viuda de Miguel Ribas, 

boticario, contra Juan Tur y Jerónima Llinás, de Ibiza, sobre que 

éstos pretenden ser común una pared. Interviene don Raymundo 

Morro, como Juez ordinario de Ibiza. 

  10 h. 

 

15/1326 1757 

  Regidores i diputados, sobre impuestos. 

  5 h. 

 

15/1327 1757 

  Sobre cabrevaciones en alodio real. 

  2 h. 

 

15/1328 1762 

  Antonio Puigserver, dueño útil de la Escribanía Real de 

Manacor, presenta por sustituto a Rafael Grimalt, de Manacor, 

habiendo terminado el empleo de escribano sustituto Bartolomé 

Morey que la servía 

  2 h. 

 

15/1329 1763 

  Pretendientes a la Abogacía de pobres de este Ciudad, por 

fallecimiento del dr. Valentín Terrés. 

  8 h. f. + 8 h. 8º 

 

15/1330 1763 

  Don Jaime Juan Comellas renuncia de Regidor. 

  2 h. f. + 4 h. 8º 

 

15/1331 1763 

  Guillermo Gallad, desea plaza de Regidor. 

  4 h. 

 



15/1332 1763 

  Se nombra a Bartolomé Bennaser para fiel contrate, a José Pons 

para el de Fisco y a Gabriel Fluxá escribano de Muro 

  2 h. 

 

15/1333 1763 

  Sobre informe por distintivo de don que hacen algunos 

escribanos de Valencia 

  6 h. 

 

15/1334 1764 

  Don Lorenzo Vidal solicita ser Regidor, por muerte de Comellas 

y de Reus y Vallés 

  5 h. f. + 2 h. 8º 

 

15/1335 1764 

  Félix Ruiz solicita ser pregonero real, por muerte de Juan 

Antonio Bosch 

  2 h. 

 

15/1336 1764 

  Don Pedro Gual Desmur, renuncia a plaza de Regidor. 

  2 h. f. + 4 h 8º 

 

15/1337 1764 

  Don Rafael Gener, pbro. y maestro de capilla de música de la 

Real de Santa Ana, en palacio, solicita se les conceda el título de 

música o Capilla Real. 

  2 h. 

 

15/1338 1766 

  Don Pedro José Sureda, pide exención de cargas que en 1308 se 

concedió a Guillermo Sa Costa. 

  2 h. 

 

15/1339 1766 

  Martín Seguí, albeitar, contra Miguel Ballester, herrero. 

  12 h. 

 

15/1340 1764 

  Memorial del Marqués de Villafranca y de Sant Martí, pidiendo 

se le dispense del cargo de Regidor, que desempeña hace 11 

años 



  3 h. 

 

15/1341 S. XVIII 

  Sobre renuncia de afinador de pesos y marcador, cargo que 

ejercía Pedro Juan Bosch, a favor de su hijo Juan Bta. 

  2 h. 

 

15/1342 S. XVIII 

  Informe sobre el atentado "de haver puesto a la cárcel el 

Intendente al abogado don Miguel Cirer" 

  6 h. 

 

15/1343, 

1345-1346, 

1 1364 1722, 1726... 

  Sobre pago de los ministros de la Audiencia. 

  2+2+2+2 h. 

 

15/1344 S. XVIII 

  Sobre envío a las minas de Almadén de los reos de delitos 

infames que merecen galeras. 

  2 h. 

 

15/1347 1739 

  Sobre pretensión a Síndicos forenses perpetuos de Miguel 

Ramis de Ayreflor y Guillermo Roca. 

  3 h. 

 

15/1348 1739, 9 marzo 

  Pretensión de José Bernat, pasamanero, al empleo de "vesador" 

vitalicio de las carnes, de la Ciudad. 

 

15/1349 1739, 30 junio 

  Sobre acotar el predio Ca'n Alou, de Felanitx, por don Miguel 

Thomás y Alou 

 

15/1350 1739, 30 julio 

  Pretensión de don Pedro Moragues y Font al privilegio de 

nobleza e hidalguía. 

  3 h. 

 

15/1351 1739, 20 setbre. 



  Informe elevado a S.M. sobre el pedido a la Audiencia respecto 

a hospitales y estado en que se hallan. 

  15 h. 

 

15/1352 1739 

  Sobre licencia a la Ciudad para representación de comedias. 

  2 h. 

 

15/1353 1739 

  Informe sobre el voto del Sr. Regente, junto con lka ordenación 

establecida en la pragmática de erección de la Audiencia (1561), 

en relación con la Nueva Planta (1715) 

 

15/1355 1740 

  Representación tercera que se hizo por mano del Marqués de 

Villarias a S.M. [sobre la Audiencia]; otra se remitió al Cardenal 

de Molina. 

  2 h. 

 

15/1356 1740, 20 setbre. 

  Segunda representación sobre pago de salarios a los ministros de 

esta Audiencia 

 

15/1357 1740, 20 julio 

  Informe sobre memorial de los músicos de Santa Ana, pidiendo 

el título de Capilla Real 

  3 h. 

 

15/1358 Informe sobre el salario de los ministros de esta Audiencia 

  2 h. 

 

15/1359 1741, 26 abril 

  Representación sobre las letras "causa vivendi" del pleito de 

Conde de Formiguera, votado en discordia 

 

15/1360 1741, 26 abril 

  Informe sobre representación por la Audiencia con motivo de la 

publicación del Estanco del Aguardiente 

  5 h. 

 

15/1354 y 

1361-1363 Informes sobre instancias para plantación de viña: 

   



  =1740, 12 setbre. 

       De don Antonio Servera, de Artá, 20 cuarteradas. 

  =1741, 21 abril 

   De don Francisco Miró, en Son Nicolau, 20 cuarteradas 

  =1741, 4 agosto 

   De don Andrés Verd, en Binisalem, 30 cuarteradas. 

  =1741, 14 agosto 

   Del dr. Gabriel Flor y Amer, en Son Agulló, 60       cuarteradas 

 

15/1365 1742, novbre. 

  Informe sobre quienes sirven las Escribanías del Reino y con 

qué derecho. 

  9 h. 

 

15/1366 1742 

  Sobre causas de reos que no tengan bienes 

 

15/1367 1742 

  Sobre pretensión de don Miguel Aleñá, notario, de la antigua 

Universidad, de disponer de dicho empleo 

 

15/1368 1742, 11 setbre. 

  Informe sobre ciertas concordias entre acreedores censalistas 

 

15/1369 1742 

  Informe sobre cultivo de tierras de Canet 

  2 h. 

15/1370 1742, 24 mayo 

  Informe sobre Abogacía de la Ciudad que tiene don Jerónimo 

Alemany y Moragues y pide se le confirme por S.M. 

 

15/1371 1742 

  Informe sobre petición de la Escribanía de Petra por Jaime 

Fornés 

 

15/1372 1742 

  Informe sobre solicitud de don Jerónimo Alemany, pidiendo el 

empleo de Juez de apelaciones del Consulado de Mar 

 

15/1373 1743 

  Don Jerónimo Oliver solicita la Escribanía de Porreras 

 

15/1374 1743, 18 novbre. 



  Informe sobre qué piezas eclesiásticas son de Real Patronato 

  8 h. 

   

15/1375 1743 

  Informe sobre pretensión de Vicente Fornés Riutort a la 

Escribanía de Santa Margarita 

  2 h. 

 

15/1376 1743, 14 oct. 

  Informe sobre un memorial de Diego Prieto, boticario de 

Mahón, solicitando el cargo de rector del Colegio de Boticarios. 

 

15/1377 1743, 5 oct. 

  Informe sobre renuncia de la Capellanía de Capdepera por el dr. 

Juan Ferrer, pbro., para presentar a Miguel Gamundí, de Deyá 

 

15/1378 1743, 20 jul. 

  Informe sobre disposición por Marcos Rosselló de la Escribanía 

de cuentas de la antigua Universidad 

  2 h. 

 

15/1379 1743, 11 jul. 

  Informe sobre traspaso de la capellania del castillo de Bellver a 

Pedro Pascual y Gallard, por renuncia de su primo el dr. Nicolás 

Gallard 

 

15/1380 1743, 4 jun. 

  Sobre la plaza de alguazil vacante por muerte de Pablo Rosselló 

 

15/1381 1743, 8 feb. 

  Informe sobre petición de la isla de Ibiza de que se erija en 

obispado y se disponga catedral 

  6 h. 

 

15/1382 1743, 15 feb. 

  Sobre funcionamiento de la audiencia 

  1 h. 

 

15/1383 1755, 9 marzo 

  Juan Oliver pretende la escribanía del Consulado de Mar, por 

muerte de Gabriel, su hermano. 

  1755, 9 marzo 

 



15/1384 1755, 13 jun. 

  Informe sobre destinar a las minas de Almadén a ciertos reos de 

pena de galeras. 

  2 h. 

 

15/1385 1755, 19 jul. 

  Sobre religiosos franciscanos observantes, de Sóller. 

  6 h. 

 

15/1386 1755, 13 dicbre. 

  Sobre adaptación de las Ordenanzas de los pueblos a las Leyes 

del Reino y Gobierno de Castilla 

  2 h. 

 

15/1387 1756, 31 agosto 

  Informe sobre concesión del privilegio de caballero a don 

Jerónimo Alemany. 

  2 h. 

 

15/1388 1756, 2 jul. 

  Sobre el Veguer y sus dos asesores letrados.  

  5 h. 

 

15/1389 1756, 17 nov. 

  Sobre que Jorge Amorós pague 361 ll. del diezmo del aceite de 

Selva, rematado en 1735 a Valentín Forteza. 

  3 h. 

 

15/1390 1757, 21 sep. 

  Sobre el Intendente interino. 

  5 h. 

 

15/1391 1757, 23 nov 

  Sobre pago a Ministros de la Audiencia. 

  3 h. 

 

15/1392 1757, 20 sep. 

  Sobre agregación al cuerpo de Pabordes de la Catedral, de las 

rentas de 4 beneficios. 

  4 h. 

 

15/1393 1758, 25 en. 



  Sobre competencia de la Audiencia con la curia eclesiástica, con 

motivo de diezmos y primicias. 

  6 h. 

 

15/1394 1758, 13 mar. 

  Informe sobre el derecho del Quinto. 

  9 h. 

 

15/1395 1758, 25 sep. 

  Sobre caudales comunes. 

  3 h. 

 

15/1396 1758, 26 jun. 

  Sobre perjuicios causados a los marineros matriculados 

  11 h. 

 

15/1397 1759, 24 abr. 

  Sobre caudales comunes 

  4 h. 

 

15/1398 1759, 3 jul. 

  Sobre fallo por la parte eclesiástica en causa de censo. 

  6 h. 

 

15/1399 1359, 24 abr. 

  Sobre ordenanzas de los pueblos por los Síndicos. 

  3 h. 

 

15/1400 1759, abril 

  Sobre información de un pósito, y de qué fondo se podría hacer. 

  2 h. 

 

15/1401 1760, 15 ag. 

  Sobre provisión de granos a causa de mala cosecha 

  1 h. 

 

15/1402 1760, 28 dic. 

  Sobre caudales comunes. Pago de cantidad a los dos caballeros 

diputados para prestar juramento a S. M..6 h. 

 

15/1403 1760, 3 sep. 

  Sobre petición de don Antonio Cirer y Cerdá, del cargo de 

Síndico perpetuo forense. 



  2 h. 

 

15/1404 1761, 14 sep. 

  Sobre derecho del Rey en la provisión del canonicato 

  6 h. 

 

15/1405 1762, 7 ag. 

  Sobre exención de derechos procesales a Regidores de Palma. 

  1 h. 

 

15/1406 S. XVIII 

  Sobre vacantes de lo s mepleos de Fiel, Balanzero o Almotacén, 

y de Alguacil, por muerte de don José Frau. 

  3 h. 

 

15/1407 1761, 11 oct. 

  Sobre aumento de sueldo al Alcalde Mayor. 

  3 h. 

 

15/1408 1762, 28 en. 

  Sobre porteros de esta Audiencia 

  2 h. 

 

15/1409 

y 1427 1762, 1768 

  Sobre graduarse en la Universidad Literaria 

 

15/1410 1763, 6 mayo 

  Sobre el dictado de "don" que solicitan ciertos escribanos. 

  1 h. 

 

15/1411 1764, agosto 

  Sobre que don Jaime Fábregas y Bauzá desea plantar 20 

cuarteradas de viña en su finca Son Servera 

  6 h. 

 

15/1412 1764, 26 en. 

  Sobre letras causa videndi en pleito Rapo contra To 

  relló. 

  2 h.   

 

15/1413 1764, 10 dic. 

  Sobre nombrar para el oficio de catastrero al dr. Juan Mir. 



  2 h. 

 

15/1414, 1764, 10 mar. 

  Sobre sembrar la Cartuja de Valldemosa viña en su finca Son 

Bibiloni. 

  5 h. 

 

15/1416 1765, 30 jun. 

  Sobre aranzel de Escribanos, etc. 

  4 h. 

 

15/1417 1765, enero 

  Sobre solicitar don Rafael Gener, pbro., maestro de Capilla de 

Santa Ana, el título de Capilla Real. 

  1 h. 

 

15/1418 1765, 19 abr. 

  Informe sobre la Consignación. 

  17 h. 

 

15/1419 1765, 12 oct. 

  Informe memorial de don José Roque de Atarés, don Miguel 

Montserrat, don Francisco de Orios, don Domingo Pujol y don 

Juan Fiol y Muntaner, sobre la vacante del empleo de archivero 

real y patrimonial de este Reino, por fallecimiento de don 

Jerónimo Atarés en agosto 1765 con el sueldo de 100 ll., 

equivalente a 1.328 reales vellón y 24 maravedises. 

  1 h. 

 

15/1420 1765, enero 

  Sobre solicitar don Félix Ruyz el oficio de corredor o pregonero 

real y patrimonial, sirviéndole por teniente, por muerte de Juan 

Antonio Bosch 

  1 h. 

 

15/1421 1766, 20 mayo 

  Sobre proyecto de don Antonio Cierer y Cerdá, sobre oficina de 

Amortización y Sello. 

  8 h. 

 

15/1422 1766, 5 mayo 

  Sobre exportación de aceite. 

  2 h. 



 

15/1423 1766, 29 jul. 

  Sobre exportación y tase de trigos. 

  6 h. 

 

15/1424 1767, 2 sep. 

  Sobre nombramiento de síndico personero. 

  2 h. 

 

15/1425 1767, 2 sep. 

  Sobre pretender don Antonio Cosme Orell y Cotoner enagenar 

el predio Son cotoner, que fue de don Miguel Cotoner en 1583. 

  2 h. 

 

15/1426 1768, 31 jul. 

  Sobre prerrogativas del empleo de alguazil mayor de la 

Audiencia, según exposición de don Fernando Chacón y 

Cotoner, que lo desempeña desde 1760, por muerte del 1º que 

fue el Marqués de la Rosa. 

  2 h. 

 

15/1428 1768, 9 sep. 

  Sobre creación del cargo de Abogado General 

  2 h. 

 

15/1429 1769, 6 nov. 

  Sobre representaciones de don Francisco Orrios y don José 

Montaner, sobre fuero. 

  4 h. 

 

15/1430 1769, 6 nov. 

  Sobre establecimiento de Alcaldes de quartel y barrio. 

  6 h. 

 

15/1431 Sobre renuncia de la Alcaidía de las Reales Cárceles de la 

Ciudad por don Gabriel José Soler, que la sirvió cerca de 20 

años sin sueldo, y los emolumentos son: por derecho de entrada 

de cada preso 19 s.; 2 d. por cada día de detención; 4 s. por tener 

los reclusos; 2 s. por poner y quitar grillos; 4 s. por poner 

cadenas; 8 s. por la cadena breve; 2 s. por los autos de entrada y 

salida; 2 s. por sacar los presos a leerles la sentencia o 

apercibimiento; y si se trata de caballero o ciudadano o 



queriendo gozar de distinción, dobles derechos. Y súplica de 

que se conceda el cargo a su hijo don Miguel Cayetano Soler. 

  1 h. 

 

15/1432 1769 

  Sobre la Universidad Literaria transferida al Colegio de 

Montesión. 

  2 h. 

 

15/1433 1769, 10 jun. 

  Sobre Subdelegado de la Cruzada. 

  1 h. 

 

15/1434 1769, 10 mayo 

  Sobre procedimientos en el Tribunal de Cruzada, para cobro de 

atrasos. 

  11 h. 

 

15/1435 1769, 11 jun. 

  Sobre subordinación de los Ministros de la Audiencia al 

Presidente. 

  2 h. 

 

15/1436 1769, 2 mayo 

  Sobre Mayorazgos y fideicomisos de Mallorca, su capital y 

rentas 

  4 h. 

 

15/1437 S. XVIII 

  Sobre días que son feriados en la Audiencia. 

  1 h. 

 

15/1438 1770, 8 jun. 

  Sobre pretensión de don  Miguel Pocoví a la portería de esta 

Audiencia, vacante por muerte de Juan Díaz y que sirve 

interinamente Jaime Prats. 

  1 h. 

 

15/1439 1769, 7 jul. 

  Sobre considerar como Jesuita a un ermitaño sardo, lego, que 

pasa a Santiago. 

  2 h. 

 



15/1440 1769, 4 mar. 

  Sobre juramento de graduados en la Universidad Literaria 

 

15/1441 1769, 12 en. 

  Sobre plaza de consejero del Consulado de Mar obtenida por 

don Leonardo Arnau en 1726 

  1 h. 

 

15/1442 1769, febrero 

  Sobre pretensión de don Antonio Ferrá de la Mola la plaza de 

Regidor perpetuo, clase de ciudadano, por defunción de don 

Lorenzo Paretó 

 

15/1443 1770, 28 mar. 

  Sobre síndico personero, don Antonio Cirer y Cerdá. 

  2 h. 

 

15/1444 1770, 17 feb. 

  Sobre el oficio de pregonero a favor de Jaime Sancho, 

nombrado por don Félix Ruiz 

  2 h. 

 

15/1445 1770, 13 mar. 

  Sobre jurisdicción de milicias formando cuarteles y barrios. 

  8 h. 

 

15/1446 1770, 22 en. 

  Sobre establecimiento de Alcaldes de Cuarteles y Barrios. 

  11 h. 

 

15/1447 Sobre división de la Escribanía Real de Manacor. 

 

15/1448 S.f. 

  Sobre confirmación en el oficio de escribano público don 

Sebastián Ferrer, pbro. 

  1 h. 

 

15/1449 1770, 18 jun. 

  Sobre alterar la elección de regidores. 

  4 h. 

 

15/1450 1770, 27 ag. 

  Sobre hacer tres días de mercaderías (sic) 



  3 h. 

 

15/1451 1770 

  Sobre haber el general Marqués de Alós suspendido de empleo a 

don Jacinto Miguel de Castro, Regente, mandándole salir de 

esta capital en el término de 6 horas y apartarse 4 leguas de la 

misma, en 10 setiembre 1770. 

  3 h. 

 

15/1452 1770, 4 dic. 

  Sobre nombramiento de alcaldes de barrio 

  2 h. 

 

15/1453 1770, 10 abr. 

  Sobre división de la Ciudad en quarteles. 

  2 h. 

 

15/1454 s. XVIII 

  Sobre desocupo por parte de los Capuchinos del convento que 

poseían, para ser demolido, pasando ellos a Pollensa (Colegio de 

Montesión) de donde, por incapaz del lugar señalado, pasan a 

San Juan por algunos meses y más tarde a la casa de Santa 

Catalina de los Pobres. 1 h. 

 

15/1455 1770 

  Sobre nobleza y calidad de don Miguel Vallés Reus de Berga y 

Canals, para título de Castilla. 

  1 h. 

 

15/1456 1770 

  Sobre un supuesto milagro de la imagen de la Virgen de sobre el 

portal de Montesión. 

  1 h. 

 

15/1457 1770 

  Sobre petición por Dª Ana Mª Olive y Zafra del oficio de la 

Casa del Ban o depósito de las prendas, por muerte de Dª María 

Ana Zafra. 

  1 h. 

 

15/1458 1770 

  Información... sobre el número de escribanos que había en 

Mallorca en 1770 (44 en la capital y 29 en pueblos) 



 

15/1459 1771, 27 nov. 

  Propuesta para síndicos forenses en 1771. 

  2 h. 

 

15/1460 1770, 11 mar. 

  Sobre pretensión de Pedro Juan Cunill, del oficio de escribano 

de Pollensa. 

  2 h. 

 

15/1461 1771, 28 nov. 

  Informe sobre don Ignacio Muntaner, pretendiente al cargo de 

pregonero real y patrimonial substituto 

 

15/1461 1771 

  Informe sobre Ignacio Muntaner para substituto de pregonero 

real de Mallorca. 

  2 h. 

 

15/1462 1771 

  Universidad Literaria. Sobre su traslado a Montesión. 

  4 h. 

 

15/1462 1771, 18 oct. 

  Sobre recurso de la Ciudad y Síndicos forenses en el expediente 

de traslación de la Universidad Literaria a Montesión 

 

15/1463 1771, septiembre 

  Informe sobre la concordia acordada entre la Ciudad de Alcudia 

y villas forenses y otros extremos 

 

15/1464 1771 

  Informe sobre representación de los Regidores y Real Fuerza de 

Ibiza respecto a exención de quintas 

 

15/1465 y 

1469  1771, 2 sep. 

  Informe sobre memorial de don Jerónimo Alemany, 

pretendiendo "que sin embargo de servir una plaza de Regidor 

en la clase de ciudadanos... se le nombre para el regimiento 

vacante en la de nobles, por la renuncia admitida al Marqués de 

Arian" 

  4 h. 



 

15/1466- 

1467  1771, 1771, noviembre 

  Sobre expediente formado por aprehensión de Letras 

Apostólicas 

 

15/1468 1771 

  Sobre reintegro del Regentye de la Audiencia. 

1 h. 

 

15/1470 1771 

  Informe sobre le número de escribanos reales en Mallorca. 

  1 h. 

 

15/1471 1771, 4 feb. 

  Sobre instancia de Dª María Inés Truyols, vda. y heredera de 

don Ramón de Villalonga, sobre reducción de plazos para cubrir 

el alcance de los clavariatos que aquél tuvo a su cargo. 

  1 h. 

 

15/1472 1772, 10 dic. 

  Informe sobre resultas de haberse formado las dos Salas en la 

Audiencia. 

  2 h. 

 

15/1473 1772, 4 dic. 

  Sobre atentado por Juan García, criado de don Agustin Sáenz de 

Lenzano, Tesorero del Ejército, a don Joaquín Tenreyro, hijo del 

Oidor don Juan Gabriel 

 

15/1474 1771, 9 en. 

  Sobre revisión de autos obrados contra Rafael Rosselló y otros. 

  1 h. 

 

15/1475 1772 

  Sobre  establecimiento de patrullas secretas. 

  4 h. 

 

15/1476 1772, 30 abr. 

  Informe sobre memoriales de don Pedro Carlos Avalle, de 

Galicia, sobre prebendas eclesiásticas, y de don Miguel Nicolau, 

pbro., de Palma, sobre lo mismo. 

  8 h. 



 

15/1477 1772, 26 jul. 

  "Instancia de D. José de Berí y Salas, del hábito de Calatrava, 

sobre sentencia en pleito que seguía con D. Antonio Fuster y 

Salas sobre fideicomiso fundado por D. Nicolás Santacilia". 

  2 h. 

 

15/1478 1772, 27 jul. 

  Informe sobre el recurso del Rector de la Universidad Literaria 

sobre aplicación de los estatutos de la misma en lo referente a 

conclusiones defendidas públicamente. 

  2 h. 

 

15/1479 1772, 28 sep. 

  Sobre provisión de magisterios de la enseñanza en Ibiza. 

  1 h. 

 

15/1480 1772, 9 dic. 

  Instancia de don Pedro José Verí y Salas en pleito con Dª 

Leonor Berga, don Tomás Burgues Zaforteza, su hijo y don 

Antonio Fuster de Salas, sobre fideicomiso fundado por don 

Jaime Zanglada y Valentí. 

  2 h. 

 

15/1481 1773 

  "Sobre pretender D. Joseph de la Calera la escribanía real de la 

villa de Montuiri y las portadurías de las de Sineu y Selva" 

  2 h. 

 

15/1482 1773, 27 sep. 

  Informe al Consejo Real sobre los carniceros. 

  6 h. 

 

15/1483 1772? 

  "Sobre dimisión de la plaza de regidor hecha por D. Antonio 

Sureda de Sant Martí". 

  1 h. 

 

15/1484 1772? 

  "Sobre dimisión de la plaza de regidor echa por D. Nicolás 

Dameto y Pueyo". 

  1 h. 

 



15/1485 1772, 12 dic. 

  Sobre petición de Blas Díaz de Roxas, en nombre del 

monasterio de Santa Margarita, sobre convenio con Antonio 

Sarrá, mercader. 

  4 h. 

 

15/1486 1773, 29 mayo 

  Informe sobre la Escribanía Real de Manacor. 

  1 h. 

 

15/1487 1773, 14 oct. 

  "Informe sobre aumento de salario pedido por el Abogado de 

pobres, el Dr. D. Joachim Fiol y Estada" 

  1 h. 

 

15/1488 1773, 5 oct. 

  Informe sobre la Escribanía Real de Porreras. 

  1 h. 

 

15/1489 1773, 3 abr. 

  "Representación sobre la causa de Martín Tocho, soldado 

miliciano en la villa de Pollensa por haber echo resisitencia a la 

Justicia de dicha villa" 

 

15/1490 1773? 

  "Sobre observancia del Real Auto acordado en que no valgan 

las disposiciones echas en la última enfermedad a favor de sus 

confessores ni comunidades. Esta representación no se remitió 

por haver venido resolución en que se mandó su observancia". 

  1 h. 

 

15/1491 1773 

  Sobre heridas causadas por las guardias de la ronda del 

Resguardo de Tabacos en Bañalbufar. 

  3 h. 

 

15/1492 1773, 27 mayo 

  Dimisión del cargo de Regidor Caballero de don Pedro Gual y 

Barco. Se confiere el cargo a su yerno don Francisco Rosiñol. 

  2 h. 

 

15/1493 1773 



  Sobre petición de un coronel de Suizos, acerca de que sean 

rebajados los precios de ciertos comestibles. 

  3 h. 

 

15/1494 1773, 28 nov. 

  El Marqués de Solleric, pide se le conceda la jurisdicción civil y 

criminal en el distrito de su caballería "La Galera" en Felanitx. 

  4 h. 

 

15/1495 1773, 28 feb. 

  Sobre proyecto de poblar y fortificar la isla de Cabrera, por su 

dueño don Tomás de Villajuana. 

  4 h. 

 

15/1496 1773, 16 jul. 

  Sobre provisión de la cátedra de Retórica de la Universidad 

Literaria, vacante por muerte de Fr. Tomás fabrer, dominico. 

  4 h. 

 

15/1497 1773, 29 mayo 

  Sobre dimisión de la plaza de Regidor que pide don Joseph de 

Pueyo. 

  1 h. 

 

15/1498 1773, 11 oct. 

  Informe sobre el empleo de "bollador" pedido por don Antonio 

Ferrer. 

  1 h. 

 

15/1499 S. XVIII 

  Sobre la Escribanía Real de Lluchmayor. 

  1 h. 

 

15/1500 1774, 27 jun. 

  Sobre síndicos clavarios del Llano y de la Montaña. 

  2 h. 

 

15/1501 1774, 27 jun. 

  Sobre aumentar de 400 hasta 600 pesos sencillos el salario de 

los Relatores de la Audiencia don Antonio Fluxá, don Jerónimo 

Nadal y don Ramón Vallespir. 

  2 h. 

 



15/1502 1773 

  Sobre inmunidad local de los templos y abusos introducidos. 

  12 h. 

 

15/1503 1773, 31 jul. 

  1774, 4 feb. 

  Sobre petición por Juan Bonnín y Tomás Aguiló, diputados de 

los de estirpe hebraica llamados de la calle, de si hubo alguna 

R.O. a su favor o en contra. 

 

15/1504 1773, 30 jun. 

  Sobre petición por oparte de Juan Oliver, Pedro José Bonet, 

Marcos Joaquín Rosselló, Mariano Ball4ster y Juan Mas, de la 

Escribanía Mayor del Consulado de Mar, por muerte de Juan 

Oliver y Roig. 

  1 h. 

 

15/1505 1774, 15 feb. 

  Sobre causa contra Manuel Carbonell, Visitador general de las 

fábricas de salitre de esta Ciudad y Cueva redonda. 

  4 h. 

 

15/1506 1774, 21 mar. 

  Sobre recurso presentado por el Regente en la Administración 

de Justicia, por haber sido insultado públicamente. 

  6 h. 

 

15/1507 S. XVIII 

  "Sobre los Corregimientos de Capa y Espada que hay en el 

distrito jurisdiccional de esta Audiencia". 

  1 h. 

 

15/1508 1774, 8 en. 

  Sobre construcción del archivo de esta Audiencia. 

  2 h. 

 

15/1509 1774, 22 mar. 

  Sobre la dimisión del cargo de Regidor por don Jorge Fortuny y 

Puigdorfila 

  1 h. 

 

15/1510 1774, 8 en. 



  Sobre cuentas de la manda pía del obispo de Urgel don Juan 

Bata. Desbach, de la que es administrador el Cabildo. 

  4 h. 

 

15/1511 1774, 3 jul. 

  Sobre dotación del corregidor Ciscar. 

  2 h. 

 

15/1512 y  

1514  1774, 22 nov. 

  Sobre observancias de los tintoreros en los tintes de sedas. 

  -Sobre el gremio de id. 

  3 h. y 3 h. 

 

15/1513 Sobre limpieza del muelle por los tres presidiarios Jaime Salom, 

de Santanyí, Pablo Martorell, de Inca, y Antonio Martorell, de 

Buñola. 

  1 h.  

 

15/1515 Sobre la dimisión del Baile de La Puebla, Gabriel Serra de 

Gayeta 

  2 h. 

 

15/1516 Sobre reconocimiento de un jabeque sin intervención del 

Comisario de Marina. 

  2 h. 

 

15/1517 1775, 11 en. 

  Sobre jurisdicción entre la Audiencia y el Obispado, para 

conocer en causa contra Jaime Albertí, por hurto de una reliquia 

(Santa Espina) en la iglesia de Santa Eulalia. 

  5 h.  

 

15/1518 1775, 11 en. 

  Sobre castigar a un sacerdote regular por ciertas visitas a una 

viuda. 

  5 h. 

 

15/1519 1775, mayo 

  Sobre asistencia a rondas del notario Gabriel Roselló. 

  3 h. 

 

15/1520 1775, 24 oct. 



  Sobre méritos de los pretendientes a la Escribanía de la Casa de 

Ban. 

  1 h. 

 

15/1521 1775, 25 oct. 

  Sobre pretensión de Dª María Andreu a las Portadurías o 

Comisarías de Sineu, Sóller y Selva. 

  4 h. 

 

15/1522 Sobre pretensiones de don Juan Socías, don Juan Moragues, don 

Mariano Fábregues, don Bartolomé Bauzá y don Juan Martorell, 

a la plaza de Regidor de la clase de ciudadanos, vacante por 

muerte de don Juan Antich 

  1 h. 

 

15/1523 1776, 26 sep. 

  Sobre recogida de vagos. 

  2 h. 

 

15/1524 1775, 8 dic. 

  Sobre la práctica observada en Mallorca en formalizar y seguir 

las competencias 

  8 h. 

 

15/1525 1776, 12 oct. 

  Sobre propuesta de arbitrios por el Corregidor 

  2 h. 

 

15/1526 1776, 23 dic. 

  Sobre pretensión de don Francisco Pizá y Gible a una Regiduría. 

  2 h. 

 

15/1527 1777, en. 

  Sobre petición de aumento de salario a los Regidores de esta 

Ciudad. 

  2 h. 

 

15/1528 1777, 5 abr. 

  Sobre indemnización a vecinos de Muro, por inundación de la 

Albufera de Serralta. 

  2 h. 

 

15/1529 1777, 6 oct. 



  Sobre quiebra del asentista de carnes y encargo a un 

comisionado. 

  2 h. 

 

15/1530 1777, 6 oct. 

  Sobre solicitud de Antonio Ros de la portería del Real Acuerdo, 

por muerte de su padre, Antonio. 

  2 h. 

 

15/1531 1777, 13 feb. 

  Sobre matrimonio de don Francisco Amar de Muntaner, Ma-

rqués del Reguer, con Dª Isabel Puigdorfila y Villalonga. 

  2 h. 

 

15/1532 1777, 26 en. 

  Sobre prevenciones a los reos al tiempo de tomarles sus 

confesiones. 

  6 h. 

 

15/1533 1777, 15 sep. 

  Sobre jurisdicción en el fideicomiso de Mateo Moragues en 

1661, entre Miguel Cañellas cª/ Fortuny. 

  4 h. 

 

15/1534 1778, 8 ag. 

  Sobre distinciones y prerrogativas de la audiencia. 

  12 h. 

 

15/1535 1814, 15 en. 

  Sobre observancia de las leyes de los jueces de 1ª instancia. 

  4 h. 

 

15/1536 1826 

  Sobre sollicitud de don Bartolomé Ignacio Manera, de una 

notaría de Palma, formando un solo protocolo con su tío don 

Bartolomé Socías 

  7 h. 

 

15/1537 1826 

  Expediente en que se pide informe a la Real Audiencia acerca 

de las instancias de don Valentín Terrers, don Juan Luis Gomila, 

don Joaquín Miralles, don Matías Sampol y don Rafael Gacías, 

Secretario, Oficiales 2º y 3º, Archivero y Abogado del 



Ayuntamiento, respectivamente, en solicitud los primeros de 

que se les continúe en sus destinos no obstante su impurifica-

ción, y el último qwe se le declare purificado 

  41 h. 

 

15/1538 1829 

  Sobre nombramiento de regidores perpetuos en las tres islas, en 

1829. 

  2 h. 

 

15/1539 1829 

  Sobre pedir el Secretario don Bartolomé Socías la concesión de 

notaría en Palma a su sobrino don Bartolomé Manera. 

  23 h. 

 

16/1540 1567 

  Sobre nombramiento de ejecutor de justicia (antes "morro de 

vaques") a favor de Gabriel Berga, hijo de otro que tuvo 

también dicho cargo, y aumento de su salario hasta 250 ll. que 

reducidas a pesos de 15 reales y 2 maravedises suman 220 pesos 

y medio y algunos maravedises. 

  2 doc., 4 f. 

 

16/1541 1767 

  Sobre imposibilidad de servir el empleo de Alcalde Mayor de 

esta Ciudad el dr. en Derechos don Pedro Ripa y Boned  

  4 doc., 4 f. 

 

16/1542 1767  

  Sobre que Mariano Roselló pretende el empleo de Librero 2º de 

la Tabla Numularia 

 

16/1543 1767 

  Sobre ordenar a los Escribanos de Cámara relación de pleitos 

sobre cátedra de Medicina 

  1 h. 

 

16/1544 1767 

  Sobre provisión de cátedra de la Universidad que se hallaba 

vacante por fallecimiento de fr. Esteban Figuerola, dominico. 

  14 h. 

 

16/1545 1767 



  Sebastián, de Lluchmayor, pretende la Escribanía vacante por 

renuncia de don Francisco Fernández Molinillo, admitida en 8 

octubre 1759. 

  7 h. 

 

16/1546 1768 

  Mateo Estade pretende la Escribanía Mayor de la Curia del 

Corregimiento, vacante por muerte de don Antonio Descallar. 

  11 h. 

 

16/1547 1768 

  Informe sobre la representación del Conde de Croix, gobernador 

de Ibiza, por defecto de cirujanos hábiles y médicos expertos. 

  9 h. 

 

16/1548 1768 

  José Pou y Juan Frau pretenden oficio de Procurador de Pobres, 

vacante por muerte de Martín Pou, padre del José. 

  5 h. 

 

16/1549 1768 

  Don Francisco Cotoner y Salas pretende sembrar o plantar 

malvasia en Bañalbufar 

  10 h. 

 

16/1550 1768 

  Juan Bautista Bosch pide la plaza de marcador de pesos que le 

renunció su padre Pedro Juan Bosch. 

  3 h. 

 

16/1551 1768 

  Renuncia de la plaza de Regidor que hace don José Amar de 

Montaner, marqués del Reguer. 

  8 h.  

 

16/1552 1768 

  Don Antonio Garcías pbro., de la Misión como postulador de la 

causa pía del venerable siervo de Dios Pedro Borguny, quemado 

en Argel, pide autorización para pedir limosmas. 

  5 h. 

 

16/1553 1768 

  Aumento de salario a los alguaciles de la Audiencia 



  12 h. 

 

16/1554 1769 

  Gabriel José Soler, alcaide de las Reales Cárceles de esta 

Ciudad hace 19 años, desea renunciar a favor de su hijo único 

don Miguel Cayetano Soler 

 

16/1555 1769 

  Don Antonio Cladera, notario de La Puebla, desea plantar viña. 

  6 h. 

 

16/1556 1769 

  Jaime Sancho pide se apruebe el nombramiento que le hizo don 

Félix Ruiz, de sustituto suyo como corregidor pregonero real y 

patrimonial 

 

16/1557 1769 

  Don Antonio Ferrá de la Mola solicita Regidoría vacante por 

muerte de don Lorenzo Paretó. 

  8 h. 

 

16/1558 1769 

  "Don Sebastián Ferrer, notario público y escribano de Cámara, 

que luego de viudo abrazó la carrera eclesiástica y por ello hubo 

dudas sobre el ejercicio". 

  7 h. 

 

16/1559 1769 

  Sobre conocimiento por Juez del negocio marítimo, o por 

cónsules. 

  5 h. 

 

16/1560 1769 

  Jaime Riutord solicitala escribanía de Petra, vacante por muerte 

de Jaime Fornés 

 

16/1561 1769 

  Sobre cierta impresión y utilizar Montesión para la Universidad 

Literaria. 

  17 h. 

 

16/1562 1770 



  Sobre despachos de escribanos de la Curia de Censos, por su 

dueño Zaforteza                                (mal estado) 

 

16/1563 1770 

  Miguel Carbonell, de Artá, obtiene permiso para acometida de 

agua del ramal principal. 

 

16/1564 1770 

  Informe sobre las representaciones del Gobernador y Regidores 

de Ibiza, sobre el Escribano. 

  16 h. 

 

16/1565 1770 

  Rafael Roselló desea eximirse del cargo de Baile real de 

Manacor 

  2 h. 

 

16/1566 1771 

  Otorgación indebida de escritura de arrendamiento en la Curia 

de la Amortización. 

  4 h. 

 

16/1567 1771 

  Sobre informe relativo a las prevenciones que se hacen a los 

reos en las confesiones. 

  6 h. 

 

  1772 

  Sobre que don Miguel Font y Roig, pbro. cazó con perros, 

infringiendo la ley. 

  3 h. 

 

16/1569 1772 

  Sobre pensión a la Hacienda por el escribano Contestí, de 

Lluchmayor (en relación con el nº. 1545) 

  4 h. 

16/1570 1772 

  Don Joaquín Fiol y Estade, doctor en Derechos, solicita se le 

aumente el estipendio como abogado de pobres. 

  6 h. 

 

16/1571 1772 



  "Sobre la miserable consitución (sic) de los empleos de 

Corregidor y Alcalde Mayor". 

  3 h. 

 

16/1572 1772 

  Sobre R.O. de 8 febrero 1771 mandando demoler el convento de 

Capuchinos extramuros, y que ellos pasasen al Colegio de S. 

Ignacio de los Regulares expulsos de Pollensa; por no caber 

todos, la Ciudad les alojó en el Temple y luego en la casa de 

Santa Catalina de los pobres. La O. de demolición de 1771 era 

para los conventos de Sta. Catalina de los pobres, Nuestra 

Señora de Itria y Capuchinos. 

  10 h. 

 

16/1573 1773 

  Origen de la inmunidad eclesiástica y abusos introducidos en su 

observancia. 

  47 h. 

 

16/1574 1773 

  Rafael Juan pretende la Escribanía de Porreras que sirve 

interinamente. 

  5 h. 

 

16/1575 1773 

  Discusiones en la cofradía del Nombre Santísimo de Jesús, de 

Lluchmayor. 

  2 h. 

 

16/1576 1773 

  Varios pretendientes a la Escribanía Mayor del Consulado de 

Mar, vacante por muerte de Juan Oliver y Oliver. 

  6 h. 

 

16/1577 1773 

  Informe sobre pretender Antonio Ferrer el oficio de Maestro 

bollador, por muerte de su padre Antonio. 

  4 h. 

 

16/1578 1773 

  Informe sobre que don Pedro Gual y Barco, Regidor caballero, 

desea ser exonerado y que se nombre a su yerno don Francisco 

Rosiñol de Zagranada, capitán de Milicias. 



  8 h. 

 

16/1579 1773 

  Sobre jubilación de la Regiduría perpetua de don José de Pueyo 

y Pueyo. 

  8 h. 

16/1580 1774 

  Sobre que don Tomás Vilajuana, de Barcelona, propuso poblar 

y fortificar la isla de Cabrera 

  5 h. 

 

16/1581 1774 

  En causa de Guillermo Parera, de Manacor, contra Nadal y 

Antonio Ferregut, de Felanitx. 

  2 h. 

 

16/1582 1775 

  Sobre dejar la abogacía del Ayuntamiento de Santa María don 

Guillermo Bestard. 

  6 h. 

 

16/1583 1775 

  El Ayuntamiento de esta ciudad desea comunicación del oficio 

del Obispo al General, sobre haber mandado el Caballero 

Corregidor que los albañiles, carpinteros y cerrajeros no 

trabajasen en el colegio de la Sapiencia. 

  2 h.  

 

16/1584 1776 

  Petición del Síndico perpetuo de la Ciudad a la Audiencia, sobre 

matanza de cabritos. 

  1 h. 

 

16/1585 1777 

  Don Antonio Marcel solicita permiso para sembrar 30 

cuarteradas de viña en Son Llompart. 

  8 h. 

 

16/1586 1777 

  Don Mariano Manuel Fábregues solicita autorización para 

sembrar 20 cuarteradas de viña en Son Servera de Algaida. 

  8 h. 

 



16/1587 1777 

  Don Ignacio Muntaner solicita servir como Teniente de don 

Félix Ruiz el oficio de pregornero ral y patrimonial, por 

separación de don Jaime Sancho 

  6 h. 

 

16/1588 1778 

  En causa de Magdalena Bonnín, contra su marido e hijo 

Antonio y Antonio Aguiló, por malos tratos. 

  2 h. 

 

16/1589 1778 

  Pago por el Ayuntamiento de la ciudad, a cuenta del camino del 

Prat, a Pedro Juan Palou. 

  2 h. 

 

16/1590 1778 

  En pleito de Antonio Bover, cerero, contra el Gremio de 

Cortantes. 

  2 h. 

 

16/1591 1778 

  En pleito de los hermanos don José y don Joaquín, sobre 

alimentos. 

  1 h. 

 

16/1592 1779 

  Gabriel Estelrich solicita la Escribanía de Santa Margarita. 

  12 h. 

 

16/1593 1779 

  Mateo Alemany y Rosselló, hijo de Bartolomé, notario, natural 

de Campanet, solicita una plaza de notario 

  7 h. 

 

16/1594 1779 

  Pleito de los hermanos don José y don Joaquín de Pueyo sobre 

fideicomiso de don Guillermo Rosiñol. 

  2 h. 

 

16/1596 1782, 6 jul. 

  Sobre observarse en Petra la costumbre sobre remates. 

  2 h. 



 

16/1597 1782 

  "Información, a instancia de la Cartuja, recibida del clero de 

Santa Cruz, sobre que en 1739, en que el testigo pasó a servir en 

Santa Cruz, vio que sobre el portal..." 

  1 h. (incompleto) 

 

16/1598 1783 

  El Consejo pide se remita certificación de causas pendientes 

contra corregidores y alcaldes mayores. 

  9 h. 

 

16/1599 1783 

  Sobre aprovechamiento por algunos particulares, de los 

conductos del agua de la villa de Calviá. 

  1 h. 

 

16/1600 1783 

  Verbal sobre bueyes, entre Guillermo Pascual y Llinás, contra 

Nicolás Oller y Bosch. 

  5 h. 

 

16/1601 1783 

  Embargo de géneros a Pedro Antonio Solivellas, de Caimari 

(Selva). 

  1 h. 

 

16/1602 1783 

  Bartolomé Pastor, contra Rafael Sitjar, de Porreras. Apelación 

sobre pago de cantidad. 

  7 h. 

 

16/1603 1783 

  Juan Corró contra Lorenzo Ferrer @ Riaia, de Pollensa, sobre 

pastoreo abusivo. 

  3 h. 

 

16/1604 1785 

  Juan Torrens, de Petra, contra el mayoral de don Jerónimo 

Garau, sobre pago de perjuicios. 

  2 h. 

 

16/1605 1786 



  Multa al Baile de Muro, por permitir representar comedias y no 

haber dado parte de las desgracias sucedidas. 

  1 h. 

16/1606 1786 

  Jaime Ferragut apela providencia del Baile a favor de Catalina 

Monyo. 

  6 h. 

 

16/1607 1787 

  Juan Cervera contra Guillermo Cirerol, sobre confirmación de 

un auto. 

  3 h. 

 

16/1608 1787 

  Gabriel Ribot contra Miguel Ribot, de Petra. Apelación de una 

providencia del Baile. 

  13 h. 

 

16/1609 1790 

  El asentista de carnes don Antonio Feliu, hornero, sobre 

matanza de una vaca. 

  9 h. 

 

16/1610 1791 

  Juana María Ribas contra Gabriel Bauzá, de Montuiri, sobre 

embargo al yerno de Ribas. 

  8 h. 

 

16/1611 1791 

  Guillermo Moragues, de Petra, contra el mayordomo de don 

Guillermo Doms, sobre corta de cañas. 

  3 h. 

 

16/1612 1791 

  Miguel Bonet, de la Alquería Blanca, contra Nicolás Caldés, 

sobre pago de pastoreo. 

  3 h. 

 

16/1613 1791 

  Juana Llompart, de Inca, contra Bartolomé Pujades sobre 

invasión de terrenos. 

  2 h. 

 



16/1614 1791 

  Miguel Pascual, de Búger, contra Jaime Cladera, de Muro, sobre 

entrega a éste de partidas de cáñamo. 

  6 h 

 

16/1615 1791 

  Margarita Ana Serra, sobre pago de cereales a Antonio Moll, de 

Artá. 

  5 h. 

 

16/1616 1792 

  Juan Andreu, contra Lorenzo Serra, sobre pago al primero por 

lesiones. 

  4 h. 

 

16/1617 1792 

  Miguel Ginard, de Manacor, contra Juana María Riutord, de 

Sineu, sobre perjuicios por pastoreo. 

  4 h. 

 

16/1618 1793 

  Autorización real de 1515 para cambiar la plaza de las Cors y el 

cementerio de Santa Eulalia. 

  3 h. 

 

16/1619 1794 

  Relación y certificaciones de empleados de la Audiencia para 

sorteo y reemplazo de Milicias. 

  8 h. 

 

16/1620 1794 

  Antonio Cirer y Cardell, procurador, sobre pago derechos 

representación por Juan Bestard. 

  2 h. 

 

16/1621 1794 

  Antonio Verd, de Binisalem, contra su madre Juana Ana, sobre 

cobro cantidad. 

  4 h. 

 

16/1622 1800 

  Incautación de dinero en casa de don Vicente Rosselló, de 

artillería, por cuenta de juego con mujeres de distinción. 



  11 h. 

 

16/1623 1800 

  Contra Juan Sansó, zapatero, por infringir el sagrado asilo de 

Santa Eulalia 

  71 h. 

 

16/1624 1800 

  Juan Verd, de Binisalem, contra Antonia Llabrés, su esposa, 

sobre separación. 

  16 h. 

 

16/1625 1800 

  Lucía Serra, sobre cobro de venta de astas a Pedro Juan Forteza. 

  5 h. 

 

16/1626 1800 

  Pedro Juan Rigo, carpintero de Santanyí, sobre que cumpla el 

plazo su aprendiz Juan Picornell. 

  2 h. 

 

16/1627 1800 

  Don Jaime Font, pbro. y don Lorenzo Serra, pbro., sobre 

sucesión de bienes de Juana OIiver y Font. 

  7 h. 

 

16/1628 1801 

  Bartolomé Vicens, boticario de La Puebla, contra Antonio Serra 

de Gayeta. 

  3 causas 

 

16/1629 1802 

  Isabel Crespí, de La Puebla, contra providencia del Baile en 

causa cª/ Miguel Crespí, @ Paueuit 

 

16/1630 1802 

  Antonio Cabanellas, de La Puebla, contra don Guillermo Serra, 

@ Verbal, pbro., sobre insultos 

 

16/1631 1802 

  Onofre Serra de Marina, de La Puebla, contra Antonia Socías, 

sobre pago de cantidad 

 



16/1632 1803 

  Antonio Crespí, de La Puebla, contra Dª. Margarita Llompart, 

sobre información de testigos 

 

16/1633 1807 

  Miguel Llinás, contra Francisco, su hermano, de Esporlas, sobre 

pago de cantidad. 

  10 h. 

 

16/1634 1808 

  Guillermo Payeras contra Guillermo Quetglas, de Buñola, sobre 

pago de cantidad. 

  16 h. 

 

16/1635 Borrador sobre divergencias en la punta de Sanidad. 

  4 h. 

 

16/1636 1810 

  Pedro Masot contra Jaime Maymó, de Felanitx, sobre pago de 

perjuicios. 

  5 h. 

 

16/1637 1811 

  Pedro Mas, contra Gaspar Perelló, sobre perjuicios por un cerdo. 

  3 h. 

 

16/1638 1811 

  Guillermo Bover contra Juan Odón Fornés, de Montuiri, sobre 

trabajos de procurador 

 

16/1639 1811 

  Lorenzo Gamundí, cirujano, de Binisalem, sobre que le pague 

derechos Jaime Cañellas, conductor de Son Odre, de Selva. 

  9 h. 

 

16/1640 1811 

  Guillermo Palou contra Vicente Solivellas, de Selva, sobre pago 

de carbón. 

  5 h. 

 

16/1641 1811 

  Bando prolongando por un mes la veda de caza, a instancia de 

don Isidoro de Antillón. 



 

16/1642 1812 

  Don Jaime Rullán, como marido de Dª. Margarita Trías, dueña 

de Son Galcerán de Valldemosa, desea que Miguel Mas y Mas 

pague perjuicios por hurto de leña. 

  8 h. 

 

16/1643 1812 

  Jaime Artigues, de Sineu, contra su hermano Juan, sobre pago 

de cantidad 

 

16/1644 1817 

  Juan Morro, de Selva, contra Providencia del Baile sobre 

alquileres de casa. 

  6 h. 

 

16/1645 1817 

  Margarita Artigas contra Miguel Artigas, sobre cierta entrega. 

  5 h. 

 

16/1646 1823 

  Sobre qué tribunales han de entender en las causas contra los 

alcaldes constitucionales 

 

16/1647 1824 

  Miguel Prohens contra Julián Suau, de Felanitx, sobre entrega 

de prendas. 

  8 h. 

 

16/1648 1832 

  Causa contra Gabriel Comes, notario de Muro, sobre falsedad 

en el ejercicio de su cargo, suplantación de firmas e infracción 

de Ley. 

  29 h. 

 

16/1649 1834 

  Pedro Alós contra Rafael Malonda y otros, sobre pago de costas 

 

16/1650 1805 

  Expediente del diputado del común don Francisco Pou, contra el 

Ayuntamiento, sobre venta por los ganaderos, de cerdos y 

carnes. 

  18 h. 



 

16/1651 1813 

  Instrucción impresa del l9 abril, sobre dirimir competencias 

entre tribunales. 

  2 h. 

 

16/1652 1815 

  Sobre celebrarse los ayuntamientos o reuniones en la casa del 

Bayle de Marratxí. Sobre si debe construirse la Casa 

Consistorial y cárcel en el lugar donde se hallaba antiguamente, 

o en la Cabaneta, por ser lugar más apropósito y hallarse junto a 

la iglesia parroquial. 

  92 h. 

 

16/1653 1819 

  Don Bartolomé Miró, notario, pide copia del título de notario, 

pues solicita la Escribanía de la villa de Sóller. 

 

16/1654 1821 

  Examen en la Cartuja de Valldemosa, de Juan Bta. Marqués 

para notario de Sóller. 

  7 h. 

 

16/1655 1723 

  Gabriel Moragues y otros solicitan ser exonerados del cargo de 

cobradores de trigo, de la villa de Petra. 

  25 h. 

 

16/1656 1823 

  Sobre los autos sigue Dª Coloma Vallés contra don Francisco 

Truyols, sobre estupro. 

  8 h. 

 

16/1657 1824 

  Sobre que den cuenta los Justicias de los pueblos al Ministerio 

de Gracia y Justicia, de cualquier incidente que hubiere en su 

jurisdicción. 

  6 h. 

 

16/1658 1824, 14 oct. 

  R. O., impresa, sobre un Plan de Estudios 

 

16/1659 1830 



  R.O. sobre circulación en la isla de las monedas de oro y plata, y 

sueldos y tresetas, y dobleros. 

  55 h. 

 

16/1660 1834 

  Expediente ejecutivo gubernativamente formado contra Pedro 

Juan Vives, de esta Ciudad, sobre pago de multa a los fondos de 

penas de Cámara. 

  39 h. 

 

16/1661 1840 

  Antonio Perelló y Socías, escribano del extinguido Tribunal del 

Patrimonio, solicita la escribanía del Juzgado de 1ª Instancia, 

que obtuvo Antonio Tomás 

  5 h. 

 

16/1662 1846 

  Remisión de la lista de procuradores de pobres. 

  2 h. 

 

16/1663 y 

1664  1844, 1845 

  Sobre reforma de notarios y escribanos. (Impreso) 

 

16/1665 1847 

  Sobre citación de los herederos de don Salvador Montaner   

 

16/1667 1850 

  Sobre lectura de Real Decreto de indulto 

 

16/1667 1850 

  Refuerzo de la guardia en las cárceles de esta capital 

 

16/1668 1850 

  Sobre despacho de asuntos en la Fiscalía 

 

16/1669 1851 

  Don Félix Campaner interesa copia de ejecutoria del pleito con 

don Gabriel Mateu y Dª María Coll 

 

16/1670 1851 

  Don Antonio Frígola solicita testimonio del testamento de 

Sebastián Frígola, de 4 abril 1709 



 

16/1671 1857 

  Informe acerca del ofrecimiento por frey don Mariano Conrado 

y Asprer, del templo de la Merced para iglesia de las Órdenes 

Militares. 

  7 h. 

 

17/1673 1731 

  "Memoria de los pactes, condicions y annuas mercés que se ha 

de posar en lo acte del arrendament de la poseció Son Danus. 

  7 h. 

 

17/1674 1769, 5 dic. 

  "Relación de los sugetos habiles y capazes para el servicio del 

officio de lugares tenientes de dicha villa de Artá y su término." 

  2 h. 

 

17/1675 1769, 16 dic. 

  1- "Relación de los lugares tenientes que se hallan existentes en 

la presente villa de Bañalbufar y Esporlas" 

  2- "Relasión de las armas que se allan existentes en la casa de la 

universidad de Bañalbufar" 

  2 h. 

 

17/1677 1769, 7 dic. 

  Relación de los individuos hábiles e inhábiles que ejercen el 

cargo de lugarteniente en la villa de Santa Margarita, como 

también los que ejercen dicho cargo en el lugar de María 

 

17/1678 1769, 7 dic. 

  Relación de las armas que se hallan existentes en la casa de la 

universidad y villa de Santa Margarita. 

 

17/1679 1769, 6 dic. 

  Relación de las armas que se hallan en la casa de la universidad 

de Petra. 

 

17/1680 1769, 14 dic. 

  "Relación de las armas que se hallan existentes en la presente 

villa de Manacor, útiles y de servicio" 

 

17/1681 1769, 28 abr. 



  Queja del Capitán General de Barcelona al de Baleares, Manuel 

de Alos, sobre el envío de desterrados. 

  2 h. 

 

17/1682 1769, 19 dic. 

  Oficio del alcalde de Sóller, en el que dice remite las relaciones 

de lugares tenenientes y de las armas que se hallan en las casas 

de la universidad. 

  1 h. 

 

17/1683 1770, 30 mayo 

  Relación de las armas que están a cargo de la villa de Sóller 

 

17/1684 1770, 26 abr. 

  El secretario de Puigpunyent, en nombre del alcalde Asntonio 

Roca, da cuenta de haber cumplimentado la orden de 3 de abril 

de 1770 referente a listas de lugares tenientes e inventarios de 

armas, tanto de dicha villa como del lugar de Estallenchs 

 

17/1685 1771, 13 mar. 

  Sobre querella contra Juan Oliver, diciendo que Bernbardo 

Garau de Lluchmayor decendía de judíos 

 

17/1686 1773, 20 feb. 

  Real cédula impresa de 20 feb. 1773, sobre importación de 

muselinas y géneros de algodón 

 

17/1687 1779 

  Pago de costas por Bartolomé Barceló de Llucmajor en 

sumpleito contra Julián Mut. 

  7 h. 

 

17/1688 1770 

  Sobre querella por Juan Pons contra Pedro Cruellas sacristán de 

la parroquia de Valldemosa. 

  7 h. 

 

 

17/1689 1781, 12 jul. 

  Petición de don Antonio Cirer, en nombre de los demás 

escribanos de Cámara, sobre la observancia e inteligencia de 

algunas Reales Cédulas. 

 



17/1690 1781, 9 agos. 

  Sobre ejecutoria en una causa de Juana Mª Rebasa y Magdalena 

Florit de Moscari, contra Francisca Albertí de Caimari 

 

17/1691 1781, 19 mayo 

  Oficio del alcalde de la Puebla al escribano del Crimen 

acusando recibo de la orden de la Real Audiencia en la que se 

comunica que Antonia Cantallops pasa a vivir en dicha villa 

 

17/1692 1782, 4 jun. 

  Poder otorgado por Margarita Creus, esposa de Manuel Durán, a 

favor de Antonio Danús procurador 

 

17/1693 1783, 4 jun. 

  Petición hecha por Antonio Danús como procurador de 

Margarita Creus, en la que pide la libertad del marido de ésta 

que se hallaba detenido 

 

17/1694 1782, 24 dic. 

  Petición de libertad a favor de Gabriel Terrers que se hallaba 

detenido en la cárcel real 

 

17/1695 1782, 24 dic. 

  José Pou como procurador de pobres, pide la libertad de la joven 

Mercer 

 

17/1696 1782, 24 dic. 

  El procurador de los pobres pide se alivie la situación de 

Enrique Matheu que hacer cerca de once meses se halla 

incomunicado en las Reales Cárceles 

 

17/1697 Recibo firmado por Pedro Bennasar de 1 libra, 2 sueldos, 8 

dineros por costas de la causa de José Bover contra Juan Socías 

  1 h. 

 

17/1698 1783, 28 mayo 

  Sobre horarios del doctor Leonardo Oliver en querella por Juan 

Pons contra Pedro Cruellas de Valldemosa 

 

17/1699 1783, 26 jul. 

  Sobre un pasquín que fue colocado en la esquina del boticario 

José Ballester, contra el administrador de las rentas del tabaco y 

que fue quitado por Juan Granados 



 

17/1700 1786 

  Hallazgo en una cueva del torrente del Mal Pas, cerca del 

castillo de Bellver, de un talego con varios instrumentos para 

fabricar moneda falsa, y algunas monedas fabricadas. 

  3 h. 

 

17/1701 1788, 10 dic. 

  Título de Lugarteniente de Baile Real de Campanet a favor de 

Miguel Payeras 

 

17/1702 1812, 20 mar. 

  22 comunicaciones remitidas a otros tantos ayuntamientos 

remitiendo un ejemplar impreso del Real Decreto derogando las 

leyes y ordenanzas de Montes y Plantíos. 

  (Cada comunicación con el correspondiente acuse de recibo del 

Alcalde) 

 

17/1703 1812, 10 feb. 

  26 comunicaciones dirigidas a otros tantos alcaldes de la isla 

mandándoles recoger los ejemplares impresos de "España 

Vindicada" 

 

17/1704 1812, 22 abr. 

  29 comunicaciones dirigidas a otros tantos alcaldes remitiendo 

un ejemplar del Real Decreto estableciendo el Consejo de 

Estado 

 

17/1705 1812, 2 2n. 

  29 comunicaciones dirigidas a otros tantos alcaldes, 

remitiéndoles un ejemplar impreso del Real Decreto de 11 nov. 

1811 

 

17/1706 1812, 20 mayo 

  2 comunicaciones, dirigidas a los alcaldes de Alcudia y Santa 

María, remitiéndoles sendos ejemplares del Bando en que se 

inserta el Real Decreto de las Cortes Generales por el cual se 

crean siete Secretarías del Despacho 

 

17/1707 1816, 16 mar. 

  20 comunicaciones dirigidas a otros tantos alcaldes 

remitiéndoles un ejemplar del Bando "prohibitivo de la 

introducción y matanza de corderos y cabritos" 



 

17/1708 1812, 2 mar. 

  20 comunicaciones remitidas a otros tantos alcaldes 

remitiéndoles un ejmplar del Bando aboliendo la pena de horca 

 

17/1709 Comunicación dirigida a los alcaldes de la isla, dándoles cuenta 

de haber sido declarados Beneméritos de la Patria don Pedro 

Gordo, don Eulogio Josef Muro, don Josef Ortiz Covarrubias y 

don Pedro Velazco, vocales de la Junta de la provincia de 

Burgos, por haber "terminado en un patíbulo a impulso de la 

barbarie francesa la gloriosa carrera de sus heroicos servicios" 

 

17/1710 1812 

  4 certificaciones de los escribanos de las villas de Pollensa, 

Valldemosa, Montuiri, Puigpunyent y Lluchmayor, en las que 

hacen constar no haver hallado en su respectiva villa ningún  

ejemplar impreso del Manifiesto del Consejero de Estado don 

Miguel de Lardizabal 

 

17/1711 1812, 14 mar. 

  Don Rafael Cladera, cadete del tercio de milicias urbanas de La 

Puebla, pide se le devuelvan los documentos que presentó sobre 

limpieza de sangre e hidalguía 

 

17/1712 1812 

  Estadísticas de ganado existente en los districtos de Artá, 

Puigpunyent, Andraitx, Lloseta, Santa Margarita, Santa María, 

Villafranca, Felanig, Petra, Montuiri, Santanyí, Calviá, 

Lluchmayor, Alcudia, marratxí, Muro, San Juan y Campos 

 

17/1713 1812, 12 oct. 

  Circular sobre el Real Decreto de las Cortes por el cual se 

manda que la plaza principal de todos los pueblos en donde se 

haya publicado la Constitución sea denominada en lo sucesivo 

Plaza de la Constitución 

  5 h. 

 

17/1714 1812, 28 feb. 

  22 comunicaciones dirigidas a otros tantos alcaldes, 

remitiéndoles un  ejemplar del Real Decreto de las Cortes "por 

el cual se manda que ningún ampleo ni destino en que se 

requiera asistencia personal del 

  empleado podrá ser  servido por substituto" 



 

17/1715 1812, 28 feb. 

  20 comunicaciones dirigidas a otros tantos alcaldes 

remitiéndoles un ejemplar del R.D. de las Cortes "por el cual se 

encarga la pronta expedición de los negocios" 

 

17/1716 1812, 2 en. 

  29 comunicaciones a otros tantos alcaldes remitiéndoles un 

ejemplar de la R. O.de 4 de noviembre de 1811 "por el cual se 

habilitan los documentos extendidos en papel sellado del 

gobierno intruso" 

 

17/1717 1812, 27 mayo 

  "Carta Orden circular para que los bailes reales de esta isla, con 

la brevedad posible remitan testimonio de quedar 

cumplimentado el Real Bando de 24 de marzo de 1804 sobre 

limpia de estanques, safareches y canales", y los 

correspondientes acuses de recibo de los alcaldes. 

  7 h. 

 

17/1718 1812, 12 oct. 

  Circular sobre el Real Decreto por el cual se declara que el Rdo. 

Obispo de Orense es indigno de la condición de español, 

acompañada de los correspondientes acuses de recibo de los 

alcaldes de los ayuntamientos forenses de Mallorca. 

 

17/1719 1812, 12 oct. 

  Remitiendo a los alcaldes la "Circular sobre el R.D. de las 

Cortes por el cual se declara el modo de nombrarse los 

secretarios de Ayuntamientos, y demás que expresa" 

 

17/1720 1812, 27 mayo 

  Comunicación dirigida a los alcaldes, y acuse de recibo de éstos, 

de la "Carta Orden circular para que los bayles reales de la 

ciudad de Alcudia y villas forenses de esta isla remitan toda 

brevedad testimonio de la observancia de la Real Pragmática 

sobre juegos prohibidos, cuyos testimonios deben venir con 

claridad para remitirlos al Real supremo Consejo 

 

17/1721 1812, 27 mayo 

  "Carta Orden circular para que los Bayles de esta isla no 

impidan la extracción de algarrobas y demás víveres que no se 



halle prohibida por el Real Acuerdo", acompañada de los acuses 

de recibo de los mismos bailes 

 

17/1722 1812, 14 mar. 

  "Carta Orden circular para que los bailes reales de la ciudad de 

Alcudia y villas de esta isla remitan el escrutinio del ganado  

lanar, cabrío y bacuno", acompañada de los correspondientes 

acuses de recibo 

 

17/1723 1812, 14 mar. 

  Carta Orden circular sobre el Real Decreto de 22 de enero 

último, por el cual se crea una Regencia compuesta de los cinco 

individuos que se expresan, acompañada de los 

correspondientes acuses de recibo 

 

17/1724 1812, 14 mar. 

  "Carta Orden circular sobre el Real Decreto de las Cortes 

generales del Reyno por el cual se habilita a los súbditos 

españoles que por cualquiera línea traen su origen del Africa, 

puedan ser admitidos a las matrículas y grados de las 

universidades". Acompañada de los correspondientes acuses de 

recibo de los alcaldes 

  5 h. 

 

17/1725 1812, 31 jul. 

  Comunicación dirigida a los alcaldes, y acuse de recibo de éstos, 

remitiéndoles la "Carta Orden sobre el R.D. de las Cortes por el 

cual se declara que todo extranjero que solicite carta de 

naturaleza presente los documentos justificativos" 

 

17/1726 1812, 31 jul. 

  Comunicación remitiendo a los alcaldes, y acuse de recibo de 

las misma, la "Carta Orden sobre el Real indulto concedido a 

favor de los súditos expañoles" 

 

17/1728 1812, 31 agost. 

  Comunicación dirigida a los alcaldes remitiéndoles un ejemplar 

impreso del R.D. "por el cual se declara que todos los que en lo 

sucesivo hayan de ser empleados en la judicatura, deben gozar 

de todas las calidades que en el mismo decreto se empresen". 

Acompañada de los correspondientes acuses de recibo 

 

17/1729 1812, 31 agost. 



  Comunicación dirigida a los alcaldes acompañándoles un 

ejemplar del bando por el cual "se declaran nulos y de ningún 

efecto las compras hechas en países ocupados por el enemigo". 

  Acompañada de los correspondientes acuses de recibo 

 

17/1730 1912, 14 mar. 

  Comunicación dirigida a los alcaldes acompañándoles un 

ejemplar de "Real Orden de 24 de enero último por la cual se 

declara benemérito de la Patria a don Gaspar Melchior de 

Jovellanos". 

  Acompañada de los correspondientes acuses de recibo 

 

 

17/1731 1812, 19 oct. 

  Comunicación a los alcaldes, dándoles cuenta de que por 

Decreto de las Cortes "se elige por Patrona y Abogada de estos 

reinos a Santa Teresa de Jesús". 

  Acompañada de los correspondientes acuses de recibo 

 

17/1732 1812, 31 agost. 

  Comunicación dirigida a los alcaldes remitiéndoles un ejemplar 

impreso de la Orden de la Regencia "por la cual se nombran 

Secretarios de Estado y del Despacho". 

  Acompañada de los correspondientes acuses de recibo 

 

17/1733 1812, 2 en. 

  29 comunicaciones, con el correspondiente acuse de recibo de 

los alcaldes a quienes iban dirigidas, mandando publicar por las 

villas un bando sobre recogida del Manifiesto que se expresa 

 

17/1734 1812 

  Francisco Vila pide se ordene a Jaime Sabater, ambos de 

Esporlas, le restituya "el estiercol y leña que se había llevado de 

la tierra lamada "la Tanca y Molino de Antich" 

 

17/1735 1824, 28 nov. 

  Sobre reimpresión del plan de estudios de las Universidades del 

Reyno. 

 

17/1736 1824, 30 abr. 

  Sobre recogida de ejemplares de la obra subversiva del difunto 

don Juan Antonio Llorente titulada: "Apología Católica del 

Proyecto de Constitución Religiosa" 



 

17/1737 1824, 1 jun. 

  Sobre recogida de los ejemplares de las obras de don Juan 

Antonio Llorente tituladas "Colección Diplomática sobre 

Dispensas Matrimoniales" y "Disertación sobre División de 

Obispados" 

 

17/1738 1824 

  Expediente formado a consecuencia de orden del Ilmo. Sr. 

Subdelegado general de Imprentas del Reyno, por la que se 

manda se recoja  del impresor Matías Savall los ejemplares que 

tenga de la obra que reimprimió titulada: "Virginia o la Doncella 

Cristiana" 

 

17/1739 1824 

  Expediente formado a consecuencia de un oficio de la Dirección 

General de Rentas y Amortización, para que en la capital y en 

las provincias se pague  la impresión y reimpresión de 

cuadernos, catecismos, etc." 

 

17/1740 1825 

  Expediente formado a consecuencia de orden del Ilmo. Sr. 

Subdelegado General de Imprentas del Reino para que se 

recojan cuantos ejemplares se hallen de la obra titulada : 

"Historia del Derecho Español" 

  22 h. 

 

18/1741 1804 

  "Expediente en que el Comandante de Marina formalizó al Sr. 

Regente quexándose de la justicia de la villa de Bañalbufar por 

haber hallanado la casa de Gabriel Albertí y sacar prendas 

vendiéndolas en pública plaza" 

  9 h. 

 

18/1742 1804 

  "Sumaria información formada contra Pedro Josef Barceló, del 

predio la Torre del término de Santa Margarita, por haber 

resistido a pagar la pena de un perro suelto en tiempo veda y 

demás que resulta". 

  8 h. 

 

18/1743- 

1746  1804 



  "Expediente de rondas sobre los tres presos fugados de las 

cárceles de esta ciudad" 

  70 h. 

  "Expediente e inventario de las ropas que dexaron en su quarto 

algunos de los reos fugados". 

  10 h. 

  "Expedientye relkativo a la causa de la fuga de los tres reos de la 

cárcel y robo cometido por ellos en  

  Orient" 

  1 h. 

  "Id. de diligencias practicadas de orden del Muy Iltre. Sr. D. 

Josef de Elola del Consejo de S. M. su Ohidor en la Real 

Audiencia de este Reyno, sobre la captura de Mateo Castañeda, 

Matías La Rege y Antonio Rubio, reos fugados, de las reales 

cárceles de Palma" 

 

18/1747 1804 

  "Diego Camacho y Josef Suplicio Botach, alguaziles de la Real 

audiencia, contra Don Nicolás García, alcayde de las Reales 

Cárceles". 

  26 h. 

 

18/1748 1804 

  "Expediente formado a consecuencia de pedir el administrador 

de las limosnas de las Reales Cárceles Don Pedro Francisco 

Riutord Pbro. se le exonere de este encargo por los motivos que 

expone". 

 

18/1749 1804 

  "Expediente formado de orden y por el Muy Iltre. Sr. D. Josef 

de Elola, Oydor de esta Real Audiencia, sobre aprehensión de 

cinco cerdos que ha executado el Alguazil Diego Camacho por 

contravención a lo prevenido por el Real Acuerdo". 

  19 h. 

 

18/1750 1804 

  "Expedientes de providencias de la Sala relativas a la causa que 

se sigue contra Don Nicolás García, Alcayde estas Reales 

Cárceles sobre fuga de cuatro reos". 

  21 h. 

 

18/1751 1804 



  "Sumaria Información recibida por el oficial escribano de Sala 

Perelló y Pou de orden  del Muy Iltre. Sr. D. Josef de Elola, 

Ohidor de esta Real Audiencia y Comisionado del Real Acuerdo 

para la veda de caza, sobre ciertas contravenciones cometidas 

por las personas D. Damián Roig Lluis, del predio Son Lluis de 

Porreras y un hombre extranjero que sirve de misaje en dicho 

predio. 

  31 h. 

 

18/1752 1804 

  "Expediente formado por el Muy Iltre. Sr. Don Josef de Elola 

Ohidor en esta Real Audiencia, sobre la rehunión de los 

consortes Juan Piña y Teresa Cortés". 

 

18/1753 1805 

  "Expediente formado a consecuencia de solicitar el Comandante 

Militar de Marina de este tercio para que los alcaldes de barrio y 

demás justicias de la isla auxilien a sus dependientes para la 

persecución de la marinaria prófuga y desertora". 

  15 h. 

 

18/1754 1804 

  "Expediente formado por el Muy Iltre. Sr. D. Josef de Elola, 

Ohidor de esta Real audiencia, sobre rehunión de los consortes 

Pedro Antonio Gelabert y María Josefa Garriga" 

 

18/1755 1804 

  "Expediente formado por y de orden del Muy Iltre. Sr. D. Josef 

de Elola Ohidor de esta Real Audiencia y Juez semanero de la 

misma, sobre la aprehensión de once corderos que ha executado 

denunciado el alguazil Diego Camacho por contravención al 

bando del Real Acuerdo del día 12 de marzo de este año". 

  9 h. 

 

18/1756 1804 

  "Expediente formado a consecuencia del recurso puesto por 

Rafael Perelló del lugar de Castell Llubí sobre lo obrado contra 

su hijo Esteban por el doctor D. Gabriel Rosselló, Comisionado 

de la ciudad como cabo de ronda volante de tabacos" 

  22 h. 

 

18/1757 1804 



  "Sumaria recibida por el Muy Iltre. Sr. D. Josef de Elola Ohidor 

de esta Real Audiencia sobre extracción de cerdos muertos de 

este Reyno con el javeque correo y de cuenta de la persona al 

margen descrita". 

  27 h. 

 

18/1758 1804 

  "Sumaria información recivida por el Muy Iltre. Sr. d. Josef de 

Elola del consejo de s.M. su Ohidor en esta Real Audiencia que 

entiende en lo civil y criminal de ella, sobre haverse aprendido 

al patrón Pedro Tartaball de la isla de Menorca una onza de oro 

falsa" 

  11 h. 

 

18/1759 1804 

  "Expediente en que por parte del procurador de los Pobres de la 

cárcel se piden 37 libras, 19 sueldos, 10 dineros contra los 

bienes de Gabriel Moll por alimentos que se subministraron a 

éste de los fondos de la cárcel". 

  9 h. 

 

18/1760 1804 

  "Sumaria recibida de oficio contra Miguel Ciurana en la Curia 

Real de esta Ciudad de Alcudia". 

  16 h. 

 

18/1761 1894 

  "Sumaria Información resivida en la villa de Esporlas a 

instancia de María Ana Llabrés contra Lorenzo Palmar" 

  31 h. 

 

18/1762 1809 

  "Sumaria información recivida por el Muy Iltre. Sr. Alcalde y 

encargado del Juzgado del Cuartel de la Merced contra la 

persona de D. Juan Fiol sobre ciertos excesos y su mala 

conducta" 

  22 h. 

 

18/1763 1815 

  "Expediente en que cuenta el Baile del Llano haver encontrado 

en Son Sardina un juego de peonza vulgo trompichol" 

 

18/1764 1817 



  "Expediente formado sobre pago de la primera anualidad del 

beneficio que obtiene D. Miguel Suau en la parroquial iglesia de 

la villa de Felanitx" 

  39 h. 

 

18/1765 1816 

  "Expediente de escrutinio hecho en las notas del  notario Josef 

Fullana por los peritos nombrados de oficio". 

  188 h. 

 

18/1766 1822 

  Ibiza. Sobre conmociones en la isla con motivo de la división de 

término o reunión de pueblos. 

  6 h. 

 

18/1767 1819 

  "Expediente relativo al cumplimiento de la orden del Real y 

Supremo Consejo de Castilla relativa a haver declarado que la 

presidencia de las funciones de la Plaza de Toros corresponde al 

Corregidor de esta ciudad". 

  4 h. 

 

18/1768 1819 

  "Expediente relativo a que los Alcaldes de Barrio auxilien a los 

comisionados del Ayuntamiento para el padrón de las casas que 

sean susceptibles para alocamiento". 

  2 h. 

 

18/1769 1819 

  "Expediente relativo a haver declarado S.M. que en la exacción 

de las penas pecuniarias no hay fuero privilegiado, y que se 

puedan exigir por la jurisdicción en que sean impuestas". 

  8 h. 

 

18/1770 1820 

  "Expediente formado a consecuencia del oficio que ha pasado a 

esta Audiencia Territorial el Sr. Gefe Superior Político de esta 

provincia, acompañando exemplar del bando relativo a que se 

recoja la moneda falsa de cobre llamada "treseta". 

  32 h. 

 

18/1771 1826 



  "Expediente sobre la Real Orden comunicada a este tribunal en 

que manda el pronto despacho de las causas contra masones y 

comuneros y demás que se hallan pendientes". 

  3 h. 

 

18/1772 1828 

  "Expediente en que Rafael Salamanca pide se recojan en la Casa 

de Misericordia a tres hijos pupilos" 

 

18/1773 1828 

  "Expediente relativo a la Real Orden en que se previene poderse 

conmutar las penas corporales en pecuniarias a exepción de las 

mayores" 

  10 h. 

 

18/1774 1825 

  "Expediente donde obran las listas remitidas de los libros 

impresos desde el 7 de marzo de 1820 hasta el restablecimiento 

del juzgado de Imprentas con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 8º de la Real Cédula de 17 de junio de 1825". 

  46 h. 

 

18/1775 1825 

  "Expediente formado a consecuencia de una R.O. que se ha 

comunicado al M.I. Sr. Regente de esta Real Audiencia, para 

que remita al Ministerio de Gracia y Justicia un estado 

comprehensivo de todos los gastos fijos y eventuales del 

tribunal" 

 

18/1776 1825 

  Expediente formado para cumplimiento de una Orden del 

Excmo.Sr. Gobernador del Supremo y Real Consejo de Castilla, 

por la que se pide una razón exacta de la signación y 

emolumentos que perciben los jueces letrados que ejercen 

jurisdicción real ordinaria en los pueblos de este districto" 

  16 h. 

 

18/1777 1825 

  Circular para que los Bailes reales de la ciudad de Alcudia y 

villas forenses de esta isla cumplan con lo que en la misma se 

les manda" (Sobre circulación de un impreso publicado en 

Gibraltar) 

  6 h. 



 

18/1778 1832 

  "Expediente en que el Excmo. Sr. Subdelegado de Policía hace 

presente a la Sala el aumento de las prostitutas y su fomento 

(por nuestra desgracia) y pide su castigo". 

  7 h. 

 

18/1779 1834 

  "Copia de los Reales Decretos de S.M. relativos a las medidas y 

medios que se ha de observar si en algunos monasterios y 

conventos se observa rebelión contra la Reyna Nuestra Señora" 

  4 h. 

 

18/1780 1840 

  "Expediente sobre el permiso que solicita el Sr. D. Felipe 

Martínez, Magistrado de esta Audiencia, para pasar al campo 

para restablecer su salud" 

  4 h. 

 

19/1781 1798 

  Pieza 1. "Expediente de diligencias obradas en virtud de la R. 

Cédula de 17 de junio de este año, por la cual S.M. manda abrir 

dos subscripciones, la una a un donativo voluntario y la otra a 

un préstamo patriótico, y Orden circular del Consejo de 23 del 

mismo mes dirigida al M.I. Sr. Regente. Nombramientos de 

Delegados hechos por el mismo Regente parta dichas subs-

cripciones, asi en esta capital como en todos los demás pueblos 

de la isla, correspondencias de estos y remisión al Excmo. Sr. 

Gobernador del Consejo de las listas y subscripcionres que van 

dirigiendo los referidos Comisionados, et 

  262 h. 

  Pieza 2. "Expediente de las diligencias practicadas en 

cumplimiento de la R.O. de 14 septiembre 1798 comunicada al 

M.I. Sr. Regente de esta Real Audiencia D. Manuel Antonio 

Martínez por el Gobernador del Consejo, por la cual se previene 

que dicho Sr. Regente escriba cartas exortatorias a todas las 

personas pudientes del districto de dicha Real Audiencia que se 

huviesen mostrado pasivas o no se huviesen subscrito al donati-

vo voluntario o al Prestamo Patriótico de que hablan lor Reales 

Decretos de S. M. de 27 de mayo y 5 de junio del referido año 

de 98"  

  140 h. 

 



19/1782 1798 

  "Expediente de diligencias practicadas para el cumplimiento de 

la Real Orden de 24 de noviembre de este año, en la cual se 

previene que todos los escrivanos sin excepción den cada uno a 

Su Senyoria dentro de 15 

  días testimonio en relación de las consignaciones de caudales 

que tengan en sus escrivanias, de los depósitos o consignaciones 

que se hallan en personas particulares y de los caudales que 

tengan en sus escribanías ..." 

  140 h. 

 

19/1783 1790 

  "Expediente sobre prohibición de que los perros vayan 

sueltosmpor las calles con motivo de haverse introducido en 

ellos la enfermedad de hidrofobia". 

  30 h. 

 

19/1784 1752 

  "Recados entre la Real Audiencia y el Tribunal de la Santa 

Inquisición, sobre la causa de Pedro Verd" 

  18 h. 

 

19/1785 1782 

  "Expediente formado sobre el depósito hecho por Guillermo 

Riutord, Baile Real de Petra, de varios tercios de penas y multas 

que havia percivido" 

  6 h. 

 

19/1786 1790, 13 agos. 

  Carta circular a los Bailes Reales de Alcudia y villas forenses, 

mandando renovar el bando "en que se prohibe a los taberneros 

no tengan ni concientan estar en sus tabernas gente entretenida" 

  5 h. 

 

19/1787 1789 

  Expediente sobre trasladar los presos rematados o sentenciados 

a cualquiera de los presidios, así por sentencia de esta Real 

Audiencia como de los demás Juzgados de la isla, al castillo de 

Bellver. 

  12 h. 

 

19/1788 1793 



  Expediente de recurso interpuesto por Francisca Ramis, viuda, 

de la villa de Porreras, contra los procedimientos del Baile de la 

misma en razón de la excarcelación de la persona de Agustín 

Font. 

  6 h. 

 

19/1789 1791 

  "Expediente en que se pide al Juez de la Porción Temporal 

remita los autos que haya formado para poner preso a Antonio 

Moll". 

  3 h. 

 

19/1790 1793 

  Carta circular dirigida a lkos Bailes Reales de las villas para que 

procedan a la captura de Francisco Dameto, Procurador de 

número de Sala de la Audiencia, y lo remitan a las reales 

cárceles de la ciudad. 

  5 h. 

 

20/1791 1789, 30 nov. 

  Informe del Síndico Personero del Ayuntamiento de Palma 

elevado a S.M. sobre el estado en que halla la enseñanza 

primaria en la ciudad. 

  5 h. 

 

20/1792 Expediente de recurso interpuesto a la Real Audiencia por los 

Regidores de la villa de Buñola, exponiendo que por el 

Ordinario eclesiástico se les haze violencia en no admitirles la 

apelación en ambos efectos suspensivo y devolutivo del 

provehido en el día 18 de noviembre de este año entre los dichos 

Regidores y Miguel Alomar, secretario de visita" 

  9 h. 

 

20/1793 1789 

  "Expediente en que por parte del P. Fray Gabriel Llambías Pbro. 

Corrector del convento de Mínimos de la villa de Muro, se 

pretende que se mande suspender la elección de provincial de 

dicha Orden y que se declare inhábiles e incapaces de voto al 

que lo es actualmente y a los Correctores de los conventos de 

Palma, Campos, Sta. María y Sineu". 

  27 h. 

 

20/1794 1791 



  Carta acordada circular para que los Bailes reales de la ciudad 

de Alcudia y villas forenses de esta isla cumplan con lo que en 

ella se les manda "sobre la máquina fumigatoria y poner 

brocales a todos los pozos" 

  32 h. 

 

20/1795 1747 

  "Consulta del Real Consejo sobre el Asesor de la isla de Ibiza" 

  8 h. 

 

20/1796 1788, 6 oct. 

  Carta Real dada en Madrid a 6 de octubre de 1788 "para que la 

Real Audiencia de Mallorca informe al Consejo a instancia de 

D. Francisco Mariano de Villalonga sobre fideicomiso fundado 

por D. Francisco Villalonga." 

  9 h. 

 

20/1797 1775 

  "Expediente en que pretenden los Regidores de esta ciudad se 

les aumente el salario". 

  15 h. 

 

20/1798 1792 

  Expediente sobre informe que se pide por la Real Cámara de 

una plaza vacante de Regidor de la clase de cavalleros por 

fallecimiento de D. Eliseo Belloto" 

  14 h. 

 

20/1799 1793 

  "Expediente sobre informe que pide la Real Cámara a solicitud 

de D. Jaime Pizá Gible para que se le conceda empleo de 

Regidor, por fallecimiento de D. Francisco su hermano". 

  6 h. 

 

20/1800 1755 

  "Expediente en que por parte de los Regidores de la villa de 

Sancellas se pide el permiso de hacer nueva estimación de los 

bienes sitos en dicha villa y su districto, para que con igualdad 

sus dueños correspondan al pago de las tallas". 

  5 h. 

 

20/1801 1794 



  "Expediente en que por la Real Cámara se pide informe sobre 

dos plazas de Regidores de la clase de Cavalleros, vacantes por 

fallecimiento de D. Miguel Rosiñol de Defla y de D. Pedro 

Antonil Gallard" 

  36 h. 

 

20/1802 1750 

  "Expediente en que por parte de Miguel Femenía, Miguel 

Alzamora y otros de la villa de Santa Margarita, se pide que los 

Regidores de la dicha villa en el repartimiento de la contribución 

del quinto del vino incluyan los otros taverneros y demás que 

venden a la menuda". 

  19 h. 

 

20/1803 1789 

  Expediente sobre nombramiento de Escribano de la villa de 

Muntuiri. 

  5 h. 

 

20/1804 1762 

  Sobre nombramiento de don Antonio Ferrer de Síndico 

Archivero de la antigua Universidad del Reyno, vacante por 

muerte de D. Cristóbal Palet. 

  2 h. 

 

20/1805 1765 

  La Real Cámara pide informe a la Audiencia sobre la petición 

de don Miguel Monserrat del empleo de archivero real y 

patrimonial de Mallorca. 

  11 h. sueltas 

 

20/1806 1787 

  Informe de la Audiencia sobre los motivos del recurso 

interpuesto por D. Juan Sureda, natural de Artá y alférez del 

Regimiento de Nilicias Provinciales, en el pleito que sigue con 

don Jaime Morey. 

  10 h. 

 

20/1807 1746 

  Sobre iuforme pedido a la Audiencia por la Real Cámara sobre 

los méritos de Gabriel Mascaró y Juan Bisquerra para regir la 

escribanía de Montuiri. 

  6 h. 



 

20/1808 1728 

  Sobre haber impedido el Baile Real de Muro el ejercicio de la 

jurisdicción de la Porción Temporal. 

  6 h. 

 

20/1809 1801, 25 sep. 

  Los Padres Correctores de los conventos de Mínimos de 

Mallorca piden que se ordene al Vicario Provincial cumpla la 

orden en que se le mandaba dispusiese que el P. Jerónimo Feliu 

pasase al convento de Muro, como prtincipal promotor de 

disenciones y disturbios. 

 

20/1810 1741 

  Sobre distribución de seis pesos entre el Baile y un lugarteniente 

de la villa de Sineu por la detención y entrega de un soldado 

desertor 

  8 h. 

 

20/1811 1742, 17 feb. 

  "Consulta sobre pretender D. Jerónimo Alemany que S.M. le 

confiera el empleo de Juez de Apelación del Consulado de Mar" 

 

20/1812 1780 

  "Expediente formado a consecuencia de la Real Orden de 13 de 

octubre de este año, por la cual S.M. se ha dignado admitir a D. 

Francisco Boix y Berard regidor en la clase de Cavalleros, la 

dexación que de el hace con los honores de Regidor decano 

confiriendo al mismo tiempo el citado oficio a su hijo D. 

Gerónimo Berard" 

  8 h. 

 

20/1813 1775 

  "Expediente que se ha formado para que la Real Audiencia 

informe al Supremo y Real Consejo la práctica que hay sobre 

admisión de las letras de contención". 

  6 h. 

 

20/1814 1738 

  "Sobre acotar y cerrar el predio Son Suñer". 

  3 h. 

 

20/1815 1791 



  "Expediente en que por el Supremo Real Consejo se pide 

informe a solicitus de los albeytares y herradores, alcaldes 

mayores y examinadores de este arte". 

  20 h. 

 

20/1816 1774 

20/1816 1774 

  "Sobre pretensiones de los vecinos de Pollensa, Muro y La 

Puebla de pescar en las albuferas de Dª Isabel Serralta y D. 

Berenguer Martorell" 

  16 h. 

 

20/1817 1709 

  "Presa feta per lo patró Antonio Martínez de la ciutat de 

Cartagena de un pinço malagueño nomenat Senyora Regla" 

  14 h. 

 

20/1818 1777 

  Informe "sobre división de Esporlas de Bañalbufar". 

  4 h. 

 

20/1819 1763 

  Sobre dimisión que presenta D. Tomás Burgues Zaforteza del 

cargo de Regidor de la ciudad de la clase de caballeros. 

  14 h. 

 

20/1820 1744 

  Comunicación de la sentencia real en "el pleito seguido entre D. 

Gabriel Berga y D. Juan Salas Fuster, sobre sucesión del 

fideicomiso fundado por D. Nicolás Quint". 

 

20/1821 1736, 19 nov. 

  Orden al Baile Real de Pollensa para que mande llenar las casas 

de nieve cuando la haya para el consumo de los enfermos 

 

20/1822 1746 

  Prohibición de la matanza de corderillos y cabritos para el 

abasto de carnes a instancia del Gremio de Cortantes. 

  2 h. y un impreso 

 

20/1823 1779 

  Pretensión del Síndico de la Ciudad sobre que se facilite la 

introducción de trigos en la isla. 



  3 h. 

 

20/1824 1773 

  Sobre unión del Colegio de la Sapiencia al Seminario y 

establecerse en él un hospicio. 

 

20/1825 1737 

  Sobre procedencia en el coro de la catedral de los doctores 

Miguel Canals y Onofre Palou, presbíteros y beneficiados en 

ella, y pretensión que defienda el asunto la Universidad 

Literaria. 

  13 h. 

 

20/1826 1738 

  "Sobre jurisdicción qwue pretende la jurisdicción de la Porción 

temporal en perjuicio de la jurisdicción Real" en Selva y 

Moscari. 

  10 h. 

 

20/1827 1776 

  "El Intendente D. Miguel Bañuelos da cuenta en oficio al Muy 

Iltre. Sr. Regente y se le responde y contesta sobre haverse 

posesionado en su Miniterio". 

  3 h. 

 

20/1828 1781 

  Sebastián Llopis solicita el cargo de Pesador real y de la 

Aduana, vacante por muerte de Antonio Vich. 

  7 h. 

 

20/1829 1773 

  Sobre inmunidad del matriculado de marina Miguel Montserrat, 

refugiado en lugar sagrado, y acusado de haber dado muerte a su 

esposa. 

  3 h. 

 

20/1830 1762 

  Sobre dimisión del cargo de Regidor de la Ciudad presentada 

por D. Fernando Truyols, Marqués de la Torre. 

  6 h. 

 

20/1831 1776 



  Expediente sobre el informe que pide el Consejo, de la 

pretensión del Colegio y Santuario de Nuestra Señora de Lluch" 

(Sobre autorización para pedir limosna) 

  28 h. 

 

20/1832 1792 

  Pretensión de Don Jerónimo Berard y Sola al cargo de Regidor 

de la clase de caballeros de la ciudad que se hallaba vacante por 

fallecimiento de su padre Don Francisco Boix Berard y 

Cotoner". 

  6 h. 

 

20/1833 1780 

  Expediente sobre nombramiento de Oficial Sache de la villa de 

Sóller. 

  19 h. 

 

20/1834 1773 

  Sobre cierto encuentro habido en Bañalbufar entre los Ministros 

de la Renta del Tabaco y ciertos paisanos 

  33 h. 

 

20/1835 1756 

  Los Regidores de Alaró piden autorización para arbitrar medios 

para subenir a los gastos de Semana Santa. 

  4 h. 

 

20/1836 1789 

  Informe del Síndico Personero de Palma sobre la fundación de 

un seminario para la educación de jóvenes. 

  4 h. 

 

20/1837 1754, 27 agos. 

  Edicto para el arrendamiento del predio Guiemerenet de 

Lluchmayor propiedad de Julián Garau y que se hallaba 

secuestrado por la Audiencia. 

 

20/1838 1739, 2 nov. 

  Informe dado por la Audiencia sobre el aumento de valor dado a 

las monedas de plata en virtud de la Real Pragmática de 16 de 

mayo de 1737. 

  8 h. 

 



29/1839 1773 

  Sobre el empedrado de las calles de "Sant Nicolauet vell desde 

la escala de Nuestra Señora del Roser de Sant Domingo fins en 

el carrer del Verins y carrer de les Miñones" 

  4 h. 

 

20/1840 1748 

  Sobre nombramiento de Regidores de la clase de caballeros de 

la Ciudad hecho por S.M. a favor de don Tomás Zaforteza, don 

Ramón de Villalonga, don Juan Torrella, don Martín Boneo, 

don Mateo Zanglada y don Ramón Puigdorfila. 

  13 h. 

 

20/1841 1769 

  Carta Real dada en Madrid el 30 de enero de 1769 sobre la 

división de la ciudad en cuarteles 

 

20/1842 1769 

  Expediente sobre la autorización dada por S.M. para que en el 

Reyno de Mallorca se pueda acuñar moneda. 

  24 h. 

 

20/1843 1766 

  Sobre pretender don Antonio Vich de Superna uno de los cargos 

de regidores de la clase de caballeros que se hallaban vacantes 

en el Ayuntamiento de esta ciudad. 

  2 h. 

 

20/1844 1746 

  Sobre petición hecha por Dª Rosa Enríquez y Onell para que por 

la Audiencia se le despachen las letras "causa videndi et 

recognoscendi" sobre el pleito que seguía contra D. Patricio 

Laules. 

 

20/1845 1746 

  José Ripoll, vecino de Palma, solicita autorización para plantar 

20 cuarteradas de vid en el predio La Mata Escrita de Algaida. 

  3 h. 

 

20/1846 1789 

  "Sobre la necesidad que hay de arreglar el Archivo y la 

Secretaría de esa Universitat 

  4 h. 



 

20/1847 1771 

  Sobre la conveniencia de suprimir ciertas vacaciones y días 

festivos que observan los Tribunales del Reyno. 

  2 h. 

 

20/1848 1735, 23 feb. 

  Inventari dels bens y heretat de Juan Martorell @ Corpet, 

masser que fonch de la Real Superintendencia de la vila de Inca 

 

20/1849 1748 

  Sobre petición hecha por D. Antonio Dezcallar para ceder la 

mitad de la escribanía del Veguer que obtiene a favor de su 

sobrino D. Jorge Truyols. 

 

20/1850 1761 

  La Real Cámara pide informe a la Audiencia sobre a cuánto 

puede ascender al año las multas impuestas por los oficios de 

Fiel balanzero del Almotazen y Fisco del Almotazen. 

  4 h. 

 

21/1851 1800 

  Expediente en que por el Consejo se pide informe sobre que los 

oficios de Regidores se sirvan  por personas que tengan el 

arraigo correspondiente". 

  9 h. 

 

21/1852 1812 

  "Papeles relativos a la Junta preparatoria del año 1812" (Sobre 

Junta electoral para elecciones a Diputados). 

  4 expedientes y varios papeles sueltos 

 

21/1853 1816, 1818, 1826, 1829, 1831 

  Bando prohibitivo del uso de máscaras y toda clase de disfraz. 

  5 expedientes 

 

21/1854 1803 

  "Expediente para el informe que pide la Real Cancellería sobre 

la solicitud de D. Pedro Juan Palou relativa a que se le conceda 

la gracia de un oficio de Regidor del Ayuntamiento de la Ciudad 

de Alcudia vacante por fallecimiento de D. Pedro Juan Palou su 

padre". 

  30 h. 



 

21/1855 1811 

  "Expediente en que por la Junta executiva de confiscos de esta 

ciudad se pide al Muy I. Sr. Regente todos los expedientes 

substanciados sobre la ocupación de los bienes y derechos 

propios de Don Cristoval Cladera, dignidad de Tesorero de esta 

santa iglesia". 

  8 h. 

 

21/1856 1812 

  "Expediente de la Orden de la Regencia en que se pide informe 

sobre el recurso de Don Salvador Truyols confinado a Iviza por 

la comisión executiva". 

  6 h. 

 

21/1857 1800 

  "Expediente en que por el Consejo se pide informe sobre la 

solicitud de D. Pedro Suau y Peña, D. Mariano Caneves de 

Mosa, D. Juan Miró y Ballester y D. Mariano Pujol, en 

pretensión del oficio de Regidor de la clase de ciudadanos del 

Ayuntamiento de este ciudad de Palma, vacante por 

fallecimiento de D. Nicolás Pujol y Socías" 

  19 h. 

 

21/1858 "Expediente de recurso interpuesto por el Dr. D. Matías 

Espinosa, Cura Párroco de la villa de Muntuiri y Prior elegido 

de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario en aquella iglesia, 

contra el Baile y regidoes de la misma villa, por haver intentado 

perturbar sus facultades nativas propias del curato y de la cofra-

día" 

  16 h. 

 

21/1859 1812 

  "Expediente sobre obras que el Sr. Protector de las Reales 

Cárceles propone en la plaza o cerco de la corrida de toros". 

  6 h. 

 

21/1860 1801 

  "Expediente para el informe que pide la Real Cámara sobre la 

solicitud del Marqués de la Bastida relativa a que se le conceda 

el Real permiso para dexar la plaza de Regidor del 

Ayuntamiento de esta ciudad". 

  5 h. 



 

21/1861 1803 

  "Expediente para el informa que pide la Real Cámara sobre la 

solicitud del Dr. Miguel alemany, relativa a  que se le conceda la 

Regiduría vacante por fallecimiento de D. Gerónimo Alemany". 

  7 h. 

 

21/1862 1804 

  Sobre insultos dirigidos al Ministro de la Audiencia Don José 

Elola por Ramon Rosselló. 

  3 h. 

 

21/1863 1804 

  Sobre fondos retenidos en las arcas del consulado de Mar 

procedentes del impuesto del mollaje y que se habían de invertir 

en obras de ampliación del puerto. 

  2 h. 

 

21/1864 1811 

  Sobre levantar la prohibición de exportar granos, legumbres, 

carnes y carbón a los pueblos de Cataluña y Valencia. 

  7 h. 

 

21/1865 1827 

  "Expediente en que se solicita que el Secretario de Acuerdo cese 

en el repartimiento de causas en el ramo civil, por ser interesado 

en su turno y de consiguiente se nombre a un imparcial" 

  11 h. 

 

21/1866 1818 

  "Expediente para el informe que pide la Real Cámara sobre 

solicitud de D. Jaime Pizá, regidor perpetuo del ayuntamiento de 

esta ciudad, relativa a que se le conceda cédula de 

preeminencia". 

  22 h. 

 

21/1867 1828 

  "Provisión de S.M. dirigida al Baile real de Artá, para que no 

permita se hagan nuebos caminos y sendas por dentro las tierras 

que posee Bartolomé Esteva" 

 

21/1868 1828 



  "Expediente de acuerdo en que D. Miguel Quadrado, natural de 

Menorca y vecino de esta ciudad, solicita examen de abogado" 

 

21/1869 1828 

  "Expediente formado en virtud de un oficio del Comandante 

General de estas islas sobre possesiones de la presidencia de 

esta Real Audiencia" 

  4 h. 

 

21/1870 1828 

  "Expediente relativo a los partes dados por el Alcalde de las 

Reales Cárceles sobre intentar la fuga de las mismas varios 

presos". 

  17 h. 

 

21/1871 1816 

  Expediente sobre la separación del lugar de María de la villa de 

Santa Margarita y erigirse en Ayuntamiento. 

  81 h. 

 

21/1872 1804 

  "Expediente para el informe que pide la Real Cámara sobre la 

solicitud de D. Juan Truyols y Vallés, relativa a que se le 

conceda una de las regidurías vacantes en esta ciudad por 

fallecimiento de D. Jorge Fortuny, D. Jaime Ignacio de Oleza y 

D. Ignacio Ferrandell". 

  28 h. 

 

21/1873 1834 

  "Real Orden para que las causas de conspiración se remitan a 

los tribunales competentes". 

  2 h. 

 

21/1874 1800 

  Sobre perjuicios que se seguían de la ejecución de la Real 

Cédula de 17 de julio de 1784 sobre la saca de plata del Reyno. 

  16 h. 

 

21/1875 1812 

  "Expediente formado a consecuencia del Decreto de 9 de 

octubre de este año sobre el arreglo de tribunales y demás que 

contiene". 

  59 h. 



 

21/1876 1816 

  Sobre pensión de cinco mil reales anuales a la viuda del auditor 

D. Francisco Ramon de la Peña. 

  7 h. 

 

21/1877 1802 

  Sobre activar los autos que sigue en la Real Audiencia D. 

Antonio Núñez Garau de Axertell contra las temportalidades de 

los Regulares de la villa de Pollensa 

  2 h. 

 

21/1878 1803 

  Pidiendo informes del tiempo que residió en Palma D. Juan 

Casaus, vecino del Puerto de Santa María y natural de Francia, 

por haber solicitado nacionalizarse en España. 

  4 h. 

 

21/1879 1804 

  "Memorial de D. Josef Ignacio Vieta, presbítero de Barcelona, 

en que, como heredero fiduciario de la condesa de Formiguera, 

solicita la entrega de cierto testimonio" 

  2 h. 

 

21/1880 1804 

  Orden de arresto y embargo de bienes y papeles del Barón de 

Alcalá y vecino de la ciudad de Valencia, por haber dado muerte 

violenta y alevosa a un lacayo suyo. 

  4 h. 

 

21/1881 1804 

  Sobre pleito sostenido entre D. Fernando Chacón Manrique de 

Lara y Cotoner contra Bruno Cortés, sobre pretender el primero 

se le restituya el predio son Vich. 

  8 h. 

 

21/1882 1804 

  Orden dada a todos los alcaldes de barrio para que detengan a 

todo desconocido, por saber que en Pollensa desembarcó un 

espía enemigo vestido de payés, desa 

  pareciendo por los montes inmediatos de aquella villa, 

apartándose del camino real 

21/1883 1805 



  Expediente en que D. Gerónimo Alemany, D. Bartolomé Roig 

de Lluis y D. Juan Truyols solicitan uno de los dos oficios de 

Regidor vacante en esta Ciudad. 

  8 h. 

 

21/1884 1813  

  Expediente formado sobre la fuga del Sr. D. Ignacio Pablo 

Sandino. 

  43 h. 

 

21/1885 1816 

  Sobre orden dada por el visitador general de boticas a los 

conventos de Mínimos de Santa María y Campos para que no 

proporcionen medicamentos a los vecinos de dichas villas. 

  3 h. 

 

21/1886 1805 

  Expediente para el informe que pide la Real cámara sobre la 

solicitud de D. Josef Zanglada de Togores, relativa a que se le 

exonere del empleo de Regidor de esta ciudad. 

  14 h. 

 

21/1887 1822 

  Expediente formado a consecuencia de la Orden del Supremo 

Tribunal de Justicia de 20 de abril de 1822 para que se entregue 

otra orden al alcalde constitucional de la villa de Alaró y no 

queden ilusorias las  providencias dadas por el mismo Supremo 

Tribunal 

 

21/1888 1810 

  Expediente formado a consecuencia de la Real Provisión de 

S.M. dirigida al Sr. D. Francisco Martín, Regente de esta Real 

Audiencia, con fecha 15 de diciembre último, para la práctica de 

la diligencia que en la misma se previene. 

  (Sobre tomar declaración al General francés Exelman que estaba 

prisionero en la torre del Angel) 

  19 h. 

 

21/1889 1815 

  Sobre ciertos cajones conteniendo plata y otros efectos que el 

Conde de Contamina trasladó a Mallorca. 

  2 h. 

 



21/1890 1808 

  Requisitoria del Decano de la Sala de los Srs. alcaldes de Casa y 

Corte de Madrid, sobre robos de alhajas y ropas perpetrados en 

la Corte. 

  10 h. 

 

21/1891 Orden real disponiendo resida en Palma el capitán D. Vicente 

Palos, "acusado de estafas y cohechos en asuntos de leva". 

  3 h. 

 

21/1892 1800, 7 abr. 

  Comunicación del Real consejo al Regente de la Audiencia, 

dando instruccionbes sobre la circulación del papel moneda 

 

21/1893 1818 

  La Real Cámara pide informe sobre los empleos seculares de 

real provisión que se hallan vacantes. 

  4 h. 

 

21/1894 1806 

  Expediente para el informe que pide la Real Cámara sobre las 

cuatro Regidurías del Ayuntamiento de esta ciudad 

supernumerarias, vacantes por haber entrado en los numerarios 

los que las obtenían, con lo demás que se expresa". 

  10 h. 

 

21/1895 1819 

  Sobre petición de Dª María Castellví, Marquesa Vda. de la 

Cueva y legataria de su esposo, para que los Marqueses de 

Ferrandell le adjudiquen ciertos bienes Raíces. 

  10 h. 

 

21/1896 1818 

  Se reclama la causa instruida en 1810 contra el coronel D. Juan 

O'Rian "sobre haver recurrido tumultuariamente con una carat la 

noche del 22 de febrero de aquel año a la casa del Sindicato 

Personero". 

  5 h. 

 

21/1897 1816 

  Sobre pretender los Marqueses de Gironella anular dos 

escrituras de arriendo otorgadas por su procurador D. Pedro 

Palou. 



  3 h. 

 

21/1898 1819, sep. 

  La Real Audiencia acusa recibo a S. M. de la comunicación en 

que participa su matrimonio con la Princiesa Dª María Josefa 

Amalia hija del Príncipe Maximiliano. 

  2 h. 

 

21/1899 1806 

  Expediente para el informe que pide la Real Cámara sobre 

solicitud de D. Josef Desclapés y Boxadors, relativa a que S.M. 

se digne admitirla el desestimiento del nombramiento de 

Regidor. 

  12 h. 

 

21/1900 1815 

  Expediente formado a consecuencia de la orden del Excmo. Sr. 

Duque del Infantado, Presidente del Real y Supremo Consejo de 

Castilla, comunicada con fecha 19 de junio de este año, con el 

papel que acompaña de la reclamación del Sr. Marqués de La 

Lapilla y Monasterio, residente en la corte de Madrid, contra su 

hijo político el Sr. Conde Illa residente en esta ciudad, en razón 

del pago de alimentos a su hija segunda Dª Antonia Senturión y 

Orovio" 

  10 h. 

 

22/1901 1501 

  Sobre régimen de cuarentena aplicado a las naves que vienen de 

lugar acusado de mala sanidad. 

 

22/1902 1601 

  Copia de las certificaciones dadas de los seervicios de armas 

prestados por el alférez Jorge Cansoles y Villarroel. 

  4 h. 

 

22/1903 1443 

  "Per lo fet de la Rectoria de Porreres". 

  (Sobre pretender el curato de Porreres Dionisio Sánchez Muñoz, 

canónigo, y el Doctor Francisco Sala) 

  25 h. 

 

22/1904 1417 



  Sobre la siega del trigo de una posesión de la caballería de Jorge 

de Sant Juan en Alaró, y que el Obispo había anatematizado a 

los segadores que se alquilasen para aquella recolección 

 

22/1905 Sobre pensión que el vicario perpetuo de la parroquia de Muro, 

el discreto Jaime Sabet, pbro., había de dar anualmente al 

monasterio de predicadores de Miramar.  

  9 h. 

 

22/1906 1449 

  Sobre cierto censo reclamado por el convento de Predicadores a 

los herederos del honor. moss. Pablo de Sant Martí y que éste 

les había hecho donación 

 

22/1907 1497 

  Sobre revocación de embargo ordenado de los censos y bienes 

de Miguel Cerdá de Pollensa. 

  5 h. 

 

22/1908 1438, 11 sep. 

  Carta de los Jurados a S.M. dándole cuenta de las providencias 

tomadas en virtud de las órdenes que de él se recibieron sobre 

prohibir a Juan Desmas acudiera a Roma por citación del Papa, 

para proseguir cierta causa 

 

22/1909 1452 

  Los Jurados del Reyno piden al Gobernador de Mallorca impida 

la salida de mallorquines que van a domiciliarse fuera de la isla 

debido a la revuelta de los payeses, por despoblar la ciudad y 

hacer más difícil su defensa por falta de defensores. 

 

22/1910 1423 

  Super graduaciones creditorum censualiorum hereditatum dels 

Çaragoces 

  12 h. 

 

22/1911 1598 

  Sobre procedencia de los Jurados, según costumbre establecida, 

en los funerales que se habían de celebrar por la muerte de Su 

Magestad. 

  13 h. 

 

22/1912 1601 



  Sobre ciertas desenciones entre los artilleros de la Universidad y 

de Su Magestad, ocurridas en el baluarte de Zanoguera el día de 

San Silvestre y Santa Coloma 

  15 h. 

 

22/1913 1599 

  Información abierta a instancia del convento del Carmen sobre 

el estado ruinoso de su iglesia 

 

22/1914 1799 

  "Sobre los drets universals dels bascuyts y llegums de las naus 

inglesas". 

  9 h. 

 

22/1915 1529 

  "Inventarium hereditatis mag. domine Margarite Verine 

quondam uxor mag. Gasparis de Verino civis quondam". 

  5 h. 

 

22/1916 1678 

  Testamento de Bernardo Ordinas y Pons de Alaró, otorgado 

ante el notario Miguel Malondra el 19 de septiembre de 1678 

 

22/1917 1556 

  Inventarium seu factum de bonis domine Elisabet Torres, de 

mandato spectabilis domini locumt. generali ad instanciam 

discreti Bonaventura Carles procuratoris monasterii et 

conventus Santissime Trinitatis. 

  5 h. 

 

22/1918 1596 

  Poder otorgado por la villa de Calviá a Juan Simo de la Cova 

para que pase a la ciudad para recoger cierto número de 

arcabuces. 

  2 h. 

 

22/1919 1563 

  Fiscalización ordenada por el Sr. Virrey de los pagos y cobros 

hechos por Marcos Antonio de Verí, Juan Bautista Nadal y 

Juanote Garbí como administradores de la herencia de Pedro 

Gibert. 

  20 h. 

 



22/1920 1512 

  "Inventarium bonorum domine Anthonine, uxoris honorabilis 

Arnaldi Pujol quondam civis Majoricarum, factum per 

Francinam domicellam filiam suam". 

  3 h. 

 

22/1921 2ª mitad del s. XV 

  Cuaderno de "rebudes fetes per mi Anthoni Dameto, un dels 

curadors dels fils e hereus de mossen Gaspar Dameto, del 

procehit dels encants". 

  35 h. 

22/1922 "Atestacions de los cadastres de Poquets". 

  52 h. 

 

22/1923 1695 

  Los Jurados de Montuiri piden autorización para nombrar dos 

clavarios para que exijan por vía de apremio los atrasos de 

tallas. 

  2 h. 

 

22/1924 1702 

  Los Jurados de Algaida pretenden que el clavario Miguel Reus 

rinda cuentas de su cobranza. 

  4 h. 

 

22/1925 1684 

  Sobre firma de escritura de venta de unas casas situadas en la 

calle de Palmer de esta ciudad, propiedad de la Cofradía de San 

Pedro y San Bernardo 

  6 h. 

 

22/1926 1686 

  Expediente sobre la petición presentada por varios vecinos 

deSelva, para que se ordene a los Jurados de dicha villa ordenen 

a todas las personas que han sido clavarios rindan cuentas de su 

gestión. 

  4 h. 

 

22/1926 1686 

  Expediente sobre la petición presentada por varios vecinos de 

Selva, para que se ordene a los Jurados de dicha villa ordenen a 

todas las personas que han sido clavarios rindan cuentas de su 

gestión. 



  4 h. 

 

22/1927 1687 

  Sobre perturbar el ejercicio de la jurisdicción real por los Bayles 

de la Porción temporal. 

  4 h. 

 

22/1928 1687 

  Sobre embargo de la cosecha de La Calobra. 

  6 h. 

 

22/1929 1687 

  Discrepancia entre los Jurados de la Ciudad y los maestros 

fundidores sobre liquidación de gastos de la fundición de oro y 

plata para la compra de trigo. 

  3 h. 

 

22/1930 1701 

  Los obreros de la iglesia de María solicitan vender un trozo de 

terreno comúm a los moradores de aquel lugar. 

  2 h. 

 

22/1931 1679 

  El Comendador de la Orden de San Juan Don diego Serralta, 

reclama a los Jurados los gastos de embajada que hizo a 

Zaragoza el año 1677, para entregar una carta a Su Majestad. 

  5 h. 

 

22/1932 1573 

  Expediente sobre pretender los Jurados que asisten a los actos 

de tortura sentarse en sillas y no en bancos. 

  3 h. 

 

22/1933 1525 

  La villa de Muro acuerda vender censos para poder pagar sus 

deudas. 

  2 h. 

 

22/1934 1603 

  Rendición de cuentas de todas las personas que han 

desempeñado cargo de administración en la villa de Manacor. 

  9 h. 

 



22/1935 1683 

  Los Jurados de Santa Margarita piden autorización para el 

clavario saliente preste cierta cantidad al clavario entrante. 

  5 h. 

 

22/1936 1684 

  Sobre la petición hecha por los Jurados de Campos para poder 

pedir prestadas 5.000 libras, para pagar la posesión El Figueral 

que aquella Universidad había comprado. 

  2 h. 

 

22/1937 1678 

  Expediente sobre pretender los Síndicos Clavarios forenses 

preceder a los Concellers al abandonar las reuniones del Grande 

y General Consejo. 

  13 h. 

 

22/1938 1691 

  Expediente sobre la jurisdicción del abad del monasterio de la 

Real en la villa de Deyá. 

  6 h. 

 

22/1938 1691 

  Expediente sobre la jurisdicción del abad del monasterio de la 

Real en la villa de Deyá. 

  6 h. 

 

22/1939 1711 

  "Sobre gastos de la Curia del Consolat any 1711". 

  11 h. 

 

22/1940 1723 

  Inventario y registro de los coches y carrozas de las autoridades 

y particulares de la Ciudad. 

  13 h. 

 

22/1941 1565 

  Sobre el dinero para el pago del rescate de los soldados de la 

compañía de los 200 que fueron cautivados por los moros en 

tierras de Andraig. 

  2 h. 

 

22/1942 1574 



  Sobre entrega de trigo que se había descargado en Menorca, de 

una nave que lo llevaba a Barcelona procedente de Mallorca. 

  44 h. 

 

22/1943 1532 

  Sobre ejecución de cierta sentencia dada por el Sacritán de la 

catedral, juez apostólico, a favor de Pedro Moranta y en contra 

del abad de la Real. 

  4 h. 

 

22/1944 1702 

  Sobre estimación de unas casas que quería comprar el 

monasterio de religiosas de Nuestra Señora de la consolación 

para agregar a su convento. 

  4 h. 

 

22/1945 1705 

  Los Jurados de Santa Margarita pretenden de Juan Fluxá, que 

fue clavario y administrador del suministro de trigo, rinda 

cuenta de su gestión. 

  2 h. 

 

22/1946 1689 

  Sobre moratoria concedida a varios arrendadores de tierras 

pertenecientes a Son Serra de Marina para el pago del 

arrendamiento por mala cosecha. 

  3 h. 

 

22/1947 1701 

  Los Jurados de Selva dicen que han nombrado escribano a 

Jaime Sastre, notario, en sustitución de Antonio Alemany que 

tenía descuidado su oficio. 

 

22/1948 1700 

  Sobre el cobro de tallas de los censos que los vecinos de Santa 

Margarita prestaban a personas extrañas a dicha villa. 

  2 h. 

 

22/1949 1594 

  Sobre pretender los individuos de la familia Gayá de San Juan 

que los Jurados de dicha villa no les molesten en su pretensión 

de ser francos e inmunes del pago de impuestos. 

  7 h. 



 

22/1950 1640 

  "Informationis recepte ad instantiam Jacobi Sitjar ville de 

Porreras". 

  6 h. 

23/1951 1800 

  "Sumaria información recivida por el Sr. Alcalde Maior, 

Teniente Corregidor y Subdelegado particular de bienes 

mostrencos, vacantes y de incierto dueño, sobre el hallazgo de 

una partida de monedas de plata dentro una pared del predio 

alcoraya del districto de la villa de Muntuiri". 

  31 h. 

 

23/1952 1792 

  "Expediente formado sobre que el Comisario de Marina D. 

Miguel Sanz se le dé la correspondiente auxiliatoria para hazer 

venir y presentarse en esta isla el Baile Real de la villa de 

Muntuiri". 

  17 h. 

 

23/1953 1751 

  "Expediente en que por parte de Pedro Antonio Planas, pesador 

real, se pide que se le permita regentar el empleo de pesador". 

  2 h. 

 

23/1954 1749 

  Expediente sobre la petición de los "Regidores de la villa de 

Santa Margarita para que se les permita encargar aquella 

Universidad en 4.000 L." 

 

23/1955 Expediente sobre la petición de "Los Regidores de la villa de 

Santa María, para que se les permita encargar aquella 

Universidad en cantidad de 3.000 L". 

  3 h. 

 

23/1956 "Expedientes de las relaciones dadas por dos Escribanos de los 

pleitos de sequestros y concursos de acreedores en que no hay 

curador nombrado", de los siglos XVII y XVIII. 

  15 h. 

 

23/1957 1798 



  "Sumaria información sobre cosa de una qurterada de tierra de 

pertenencia del predio Son Lluñy en el término de dicha villa" 

de Sancellas. 

  12 h. 

 

23/1958 1752 

  "Para que se nombren Fiscal Balanzeros del Almotazen de la 

Ciudad". 

  4 h. 

 

23/1959 1749 

  "Expediente sobre la solicitud hecha por los Regidores de la 

villa de Artá para pedir prestadas 300 L." 

  4 h. 

 

23/1960 1749 

  "Expediente en que por parte de Jorge Ramis Bayle del LLano, 

se pide la observancia de ciertos capítulos de policía, y que los 

jueces no puedan ejecutar pena alguna sin intervención de dicho 

Bayle". 

  2 h. 

 

23/1961 1752 

  "Expediente sobre la petición presentada por Margarita Mulet, 

dueña de los empleos de fiel balanzero de mostacen y fiscal de 

esta capital en al que solicita la aprobación del nombramiento 

hecho para substitutos de dicho empleo a favor de Pedro 

Peñaflor y Cosme Orell". 

  6 h. 

 

23/1962 1749 

  "Los Regidores de la villa de Campanet, para que  se les permita 

encargar la Universidad de dicha villa en la cantidad que 

expresan en su petición". 

  4 h. 

 

23/1963 1752 

  "Expediente para que a Antonio Rodríguez se le quite la suelta 

de la partida depositada por la ciudad en la Tabla Numularia 

como en su petición ut dictus". 

 

23/1964 1754 



  "Expediente sobre la petición elevada por María Frau, viudae, a 

Su Magestad, en la que solicita el título de Impresor Real. 

  5 h. 

 

23/1965 1709 

  Presa hecha por Juan Espin y Pedro Andrés de una falua 

ginovesa". 

  18 h. 

 

23/1966 1793 

  Estado económico del Hospital General, con una relación de 

hospitalizados y otras notas estadísticas 

  6 h. 

 

23/1967 1749 

  "Los Regidores de la villa deEstellenchs, para que se les 

conceda facultad de poder tomar de quenta de aquel común cien 

cuarteras de trigo". 

  3 h. 

 

23/1968 1760 

  Sobre petición del Marqués de Ariany para sembrar 24 

cuarteradas de vid en Son Vaquer en Manacor, y 2 cuarteradas 

en el predio Ariany en Petra. 

 

23/1969 1754 

  Estadística de ganados de la villa de Sancellas. 

 

23/1970 1760 

  Sobre petición presentada por Don Ramon Guells para poder 

plantar 20 cuarteradas de vid en el predio Son Ramon en Muro. 

  4 h. 

23/1971 1760 

  Sobre petición del Marqués de Palacio, solicitando el empleo de 

Alguazil Mayor de esta Real Audiencia, vacante por 

fallecimiento del Marqués de La Rosa. 

  2 h. 

 

23/1972 1760 

  Sobre petición hecha a S.M. de don Juan Malonda, vecino de 

Palma, en la que solicita el título de Caballero de esse Reyno". 

  2 h. 

 



23/1973 1760 

  Sobre pretender don Antonio Cirer y Cerdá el cargo de Síndico 

Perpetuo de la Parte Forense. 

  2 h. 

 

23/1974 1760 

  Sobre la petición elevada a S.M. por Cristóbal Montserrat, 

Escribano del Catastro, en la que solicita poder traspasar dicha 

escribanía a su yerno Juan Rosselló. 

  3 h. 

 

23/1975 1760 

  Sobre la solicitud presentada por Gabriel Vaquer, en la que pide 

autorización para plantar 23 cuarteradas de vid en su predio Son 

Vaquer del Ullestrar, en el término de Manacor. 

  3 h. 

 

23/1976 Sobre pretender Lorenzo Muntaner el empleo de Maestro 

Mayor de encuños de la Casa de la Moneda de Mallorca, 

vacante por muerte de Jaime Blanquer, pintor. 

  2 h. 

 

23/1977 El escribano de la curia de la antigua Universidad del Reyno, 

Martín Alemany, pide a S.M. le conceda la gracia de poder 

nombrar un substituto para regentar su oficio. 

 

23/1978 1760 

  Francisco Jaume pretende la escribanía real de la villa de San 

Juan, que se hallaba vacante por fallecimiento de Mateo 

Amengual. 

  3 h. 

 

23/1979 1760 

  La Real Cámara pide informe de las pretensiones del Conde de 

Santa María de Formiguera y de don Leonardo de Arnau a una 

plaza de Regidor del Ayuntamiento que se hallaba vacante por 

fallecimiento de don Mateo Andreu. 

  4 h. 

 

23/1980 1760 

  Sobre el informe pedido por la Real Cámara a la Audiencia en el 

Memorial elevado a S.M. por parte del dr. don Guillermo 



Bestard y su esposa Dª Catalina Mesquida, pretendiendo gracia 

de alodio en los bienes que poseen en Felanitx. 

  4 h. 

 

23/1981 1760 

  Don Juan Burdils y Tamarit pide "que el monte que possee en el 

predio Son buldils en los términos de las villas de Inca y 

Sancelles se tenga por soto y bedado". 

  4 h. 

 

23/1982 1761 

  Sobre la facultad de poder nombrar el Alguazil mayor de la 

Audiencia don Fernando Chacón y Cotoner su lugarteniente a 

favor de don Antonio Vich de Superna. 

  2 h. 

 

23/1983 1761 

  D. José Rosselló y D. José Vallespir pretenden la Escribanía del 

Real Patrimonio, que se hallaba vacante por "deposición de D. 

Antonio Mir" 

  2 h. 

 

23/1984 Finales del s. XVII) 

  Legajo de papeles referentes a los bienes pertenecientes a la 

herencia del magnífico Sr. Antonio Fortuny, doncel, de 

Mallorca. 

 

23/1985 1778/1780 

  Tres relaciones juradas de los gastos hechos por cuenta de la 

Ciudad y presentados por Bartolomé Moragues "mestre 

tambós", José Gelabert, carpintero, y Antonio Mesquida, 

albañil. 

 

23/1986 1732-1736 

  Seis cuadernos de copias de las "suplicacions" elevadas por la 

Universal Consignación a la Real Audiencia sobre el impuesto 

del quinto del vino. 

  (Incompleto) 

 

23/1987 1774 

  Expediente sobre violación de inmunidad con motivo del hurto 

de la reliquia de la Santa Espina en la parroquia de Santa 

Eulalia. 



  2 piezas de 7 y 8 h. 

 

23/1988 1762 

  Lucas Pons (Sr. Lluch de la Meca), Maestro de Guayta, solicita 

que se nombre lugarteniente suyo a su yerno Francisco Pomés y 

Copons, por haber Fallecido el que lo era Juan Bta. Oliva. 

 

23/1989 1762 

  La Real Cámara pide informe sobre el empleo de pesador  real 

de la paja, que se hallaba vacante por fallecimiento de Juan 

Ripoll y lo ha solicitado D. Miguel Rapo. 

  9 h. 

 

23/1990 1765 

  Don Antonio Togores y Salas, Regidor de Palma, pide a S.M. le 

admita la dimisión de su cargo por no poder atenderle debido a 

su salud. 

  2 h. 

 

23/1991 1768 

  Expediente sobre petición de don Ramón Guells y Mir para que 

se le autorice para plantar 40 cuarteradas de vid en su predio de 

Son Ramón del término de Muro. 

  6 h. 

 

23/1992 1746 

  Informe de la Audiencia a S.M. sobre la dimisión prestada por 

D. Gaspar de Puigdorfila del cargo de Regidor de la Ciudad. 

  7 h. 

 

23/1993 1712 

  "Presa de dos llautes de Jaime Godas, valenciano, y de Joaquín 

Roso de Vinaroz" cargados de arroz, higos y paja. 

  7 h. 

 

23/1994 1743 

  Sobre repasos en el oratorio de la Fontsanta de Campos por el 

estado ruinoso en que se hallaba. 

  2 h. 

 

23/1995 1684 

  "Sobre las robas preten embarcar franques de dret lo Pare 

Procurador de la Casa de Montserrat en Mallorca". 



  8 h. 

 

23/1996 "Consulta al Rey Nuestro Señor sobre el tratamiento que se deva 

dar al Obispo en las letras de Contensión acordada en 9 enero de  

  9 h. 

 

23/1997 1712 

  "Presa hecha de un laut de Josef Portaña por el capitán 

Francisco Martí Julio" 

  6 h. 

 

23/1998 1753 

  Sobre el Escribano Real de la villa de Campos. 

  3 h. 

 

23/1999 "Dudas que se han ofrecido en seguimiento de la publicación de 

la Real Pragmática de 9 de julio publicada en Mallorca en II de 

agosto de 1750". 

  (Sobre reducción del tanto por ciento de los censos) 

 

23/2000 Sobre informe de dos memoriales presentados por don 

Bartolomé Santandreu y don Jerónimo Alemany, solicitando el 

oficio de Regidor de la clase de ciudadano del Ayuntamiento de 

Palma, vacante por muerte de don Jerónimo Morell de Pastoritx. 

24/2001 1816-1818 

  "Copia del expediente formado a consecuencia de la Real 

Cédula expedida a instancia de D. José Carreras, vecino de 

Ciudadela en Menorca, sobre que le agracie con la merced de 

título de Castilla". 

  19 h. 

  Pª. 2.- Compulsa del expediente de información reservada, 

formado en cumplimiento de la Real Cédula de 4 de octubre de 

1816 sobre hidalguía, estado, bienes y otras circunstancia que 

concurren en D. José Carreras, antes Vigo, pretendiendo la 

gracia de un título de Castilla para sí, sus hijos y sucesores, con 

denominación de Conde de San Antonio". 

  848 h 

 

24/2002 1816-1817 

  Pª.- "Copia del expediente formado a consecuencia de la Real 

Cédula expedida a instancia del Dr. D. Bartolomé Sancho, 

vecino de la plaza de Mahón, sobre que se le declare la nobleza 

real y verdadera en los términos que se expresan". 



  11 h. 

  Pª. 2.- "Expediente reservado que se formó contempora-

neamente al principal de información de limpieza, calidad y 

demás circunstancias de D. Bartolomé Sanxo y Pons, vecino de 

Mahón, pretendiente la gracia de privilegio de hidalguía para sí, 

sus hijos i sucesores". 

  15 h. 

  Pª 3.- "Copia del expediente de información recibida en 

cumplimiento de la Real Cédula de 22 de julio 1816, sobre la 

calidad, legitimación y demás circunstancias que concurren en 

D. Bartolomé Sanxo y Pons, vezcino de la Plaza de Mahón, 

pretendiente la gracia de privilegio de hidalguía para sí, sus 

hijos y sucesores". 

  352 h. 

 

25/2003 1784 

  P. I.- "Borradores para las pruevas del hábito de la Concepción 

para D. Antonio Barceló y Jaume". 

  105 h. 

  P. II.- "Copia auténtica de los autos de prueba para Abito de 

Cavallero pensionado de la R. distinguida Orden de Carlos III 

abacuadas ante el Sr. D. Josef Antonio Riera Alcalde Mayor y 

theniente ... en esta ciudad y su districto, a pedimento de D. 

Antonio Barceló y Jaume, Coronel ... del Regimiento Provincial 

de Milicias". 

  145 h. 

  P. III.- "Título de nobleza de D. Bartolomé Pont de la Terra. 

  4 h. Copia 

  P. IV.- "Borradores de puevas de Cruz de Carlos III para D. 

Juan Barceló Pbro. y Canónigo, con arreglo a lo prevenido en la 

instrucción de la misma orden". 

  4 h. Copia 

 

25/2004 1781 

  "Borradores para las puebas de hábito de Don Mariano 

Cererols". 

  93 h. 

 

25/2005 1773 

  "Información de hidalguía y nobleza de D. Bartholomé Pont (de 

Montseriu) Cavallero pensionado de la Rl. y distinguida Orden 

de Carlos Tercero, recivida en el Juzgado del Corregimiento". 

  30 h. 



 

25/2006 1779 

  "Pruebas para el casamiento de Dª María Josefa Net con el Sr. 

Don Fernando Chacón año 1779". 

  5 h 

 

25/2007 1790 

  I. "Apunte y borradores para el proceso de pruebas de Don 

Salvador Truyols". 

  35 h. 

  II. "Copia compulsa del proceso de pruebas hechas por D. 

Salvador Truyols y Vallés, capitán del Regimiento Provincial de 

Milicias, para el avito de cavallero pensionado de la Real 

distinguida orden de Carlos III, evacuadas ante el M.I. Sr. D. 

Thomás Sáez de Parayuelo cavallero de la misma orden, del 

Consejo de S.M., Ohidor en esta Real Audiencia" 

  121 h. 

 

25/2008 1806 

  "Copia o registro del expediente de pruebas de la distinción y 

antigua nobleza de sangre de D. Christóbal cladera y Company, 

dignidad de Thesorero de la Santa Iglesia, natural de la villa de 

La Puebla de la presente isla, evacuada por el Sr. d. Mariano 

Vilellas de Mola alcalde mayor theniente corregidor de esta 

capital y su distrito". 

  124 h. 

 

25/2009 1787-1789 

  P.I.- "Borradores de pruevas de D. Juan Núñez Antich, 

subteniente del Regimiento de Infantería de Mallorca, hijo de D. 

Miguel Núñez Gaona y Dª. Serafina Antich de Llorach, para el 

ábito de la distinguida orden de Carlos III. 

  83 h. 

  P.II.- "Copia auténtica de los autos de prueva para el avito de 

cavallero de la R. distinguida Orden de Carlos III evacuadas 

ante el Sr. D. Manuel de LLorca Agullo, alcalde maior y 

teniente de Corregidor de esta ciudad, a pedimento de Dª 

Serafina Antich, viuda, madre, y tutora y curadora de D. Juan 

Núñez Antich, subteniente del Regimiento de Infantería de 

Mallorca" 53 hP.III.- "Copia por compulsa del expediente de 

parte del proceso de pruevas para avito de la Real distinguida 

orden española, hechas a instancia de D. Juan Núñez de Gaona, 

subteniente del Regimiento de Infantería de Mallorca, ante el Sr. 



D. Manuel de Llorca Agullo, Alcalde maior y teniente de 

Corregidor de esta Ciudad". 

  15 h. 

 

26/2010 1816-1817 

  "Copia del expediente de información recibida en cumplimiento 

de la Real Cédula de 5 de diciembre de 1816 sobre la calidad, 

legitimación y demás circunstancias que concurren en D. 

Bernardo Ignacio de Olives, vecino de Ciudadela en la isla de 

Menorca, pretendiendo la gracia y merced que solicita de título 

de Castilla". 

  571 h. 

  P.II.- "Copia del expediente original formado a consecuncia de 

la Real Cédula expedida a instancia de D. Bernardo Ignacio de 

Olives, vecino de Ciudadela en la isla de Menorca, sobre que se 

le agracie con la merced de título de Castilla". 

  9 h. 

 

26/2010 

dupl. 1799 

  "Copia de los autos seguidos entre partes de D. Pedro Palau y D. 

Mariano Arabí, ambos regidores por el estado noble ut intus". 

  2 piezas ( 52 y 6 h.) 

 

26/2011 1747 

  Hidalguía de Don Andrés Comellas 

  12 h. 

 

26/2011 

dupl. 1825 

  Limpieza de sangre de don José Cirer y Palou 

  9 h. 

 

26/2012 1811 

  "Nobleza de Dª María Pizá y March". 

  7 h. 

 

26/2012 

dupl. 1845 

  Información de limpieza de sangre, solicitada por D. Mariano 

Grau, de su hija María Gracia. 

  6 h. 

 



26/2013 1815 

  "Nobleza de Don Joaquín Feliu". 

  31 h. 

 

26/2013 

dupl. 1812 

  "Expediente de información de nobleza de D. Felipe Amat de 

Castellvell, recibido por el M.I. Sr. Alcalde Mayor de esta 

Ciudad de Palma. Con citación del Síndico o Prior General" 

  21 h. 

 

26/2014 1841 

  "Nobleza de Don José Siquier".  

  24 h. 

 

26/2015 1841 

  "Nobleza de Don Joaquín Bennaser y Frontera". 

  14 h. 

 

26/2015 

dupl. 1833 

  Expediente sobre uso por el Marqués de la Romana de la Cruz 

de Carlos III que le fue concedida. 

  60 h. 

 

27/2016 1791-1806 

  Ocho expedientes sobre la extinción de las casas de la orden 

Hospitalaria de San Antonio de Viana de Palma y Menorca. 

 

27/2017 1768-1771 

  Diez comunicaciones sobre "el pleito que sigue el Sr. Fiscal con 

las asambleas, priores y conventos del Orden de San Juan de 

Jerusalem, sobre provisión de los prioratos, curatos, capellanías 

y demás beneficios menores del expresado orden..." 

 

27/2018 1776-1779 

  Tres expedientes y cinco cartas referentes a la Cartuja de 

Valldemossa 

 

27/2079 1775 

  Expediente abierto por la Real Audiencia sobre noticias que 

pide el Real Consejo referente a las Ordenes religiosas 

establecidas en esta provincia y lugares donde tienen convento 



  38 h. 

 

27/2020 1776 

  II declaraciones presentadas por otros tantos conventos de 

religiosos de Mallorca sobre sus rentas y número de frailes que 

habitan en ellos. 

  Conventos de: 

  Dominicos de Manacor, Loreto y Palma, Pollensa. 

  Agustinos de Felanitx y Palma. 

  San Francisco de Asís de : Palma, Jesús, Inca, Sóller, Alcudia, 

Artá, Lluchmayor, Petra. 

  Mercedarios. 

  Trinitarios 

 

27/2021 1776 

  "Papeles correspondientes a la reducción de religiosos de los 

conventos de Ibiza" 

 

27/2022 1803 

  P.I.- "Expediente general formado en cumplimiento de la orden  

del Real Consejo de 29 de abril de dicho año (1803), en que 

recordándose otra del año 1776 se pide cierto estado de los 

individuos y rentas de las comunidades religiosas de este 

Reyno" 

  7 h. 

  P. II.- "Se comprehenden en esta pieza las diligencias 

practicadas en el asunto por lo respectivo al Obispado de 

Mallorca". 

  6 h. y 2 estados 

 

27/2023 1803. 

  44 declaraciones de otros tantos conventos de religiosas y 

religiosos sobre sus rentas y número de que se componen. 

       Religiosas:                 Religiosos: 

  San Jerónimo       1        Capuchinos        1 

  Id. (Inca)         1        Franciscanos      8 

  Olivar             1        Dominicos         5 

  Concepción         1        Mínimos           7 

  Id. (Sineu)        1        Agustinos         2 

  Santa clara        1        Cistercienses     1 

  S. Catalina Sena   1        Cartujos          1 

  S. Magdalena       1        Mercedarios       1 

  S. Margarita       1        Carmelitas        1 



  N.S. Consolación   1        Trinitarios       1 

  N,S. Misericordia  1        Filipenses        1 

  Carmelitas         1        Cayetanos         1 

  Capuchinas         1        Misioneros        1 

                              Ermitaños         2 

 

27/2024 1775 

  "Sobre la causa formada por la entrada de un religioso trinitario 

en la casa de la viuda Feliciana Antelm" 

  8 h. 

 

27/2025 1803 

  "Papeles de la Real Casa de San Cayetano de esta ciudad". 

 

27/2026 1803 

  "Papeles sobre lo ocurrido el 3 de agosto de 1803 en que "una 

cuadrilla de religiosos del Carmen calzado se quedaron fuera de 

la ciudad, cometieron desórdenes por el campo, se quitaron los 

hábitos y tiraron piedras a la casa de la viuda que vivía en la 

Bonanoba, en la que se hallaban también el Prior del Carmen y 

otros religiosos; acompañaron sus hechos con silvos y las 

expresiones más asquerosas e indecentes..." 

  7 h. 

 

27/2027 1804 

  "Copia testimoniada del testamento que otorgó en 13 de mayo 

de 1763 Don Ignacio Morro, que luego murió Jesuita "que 

falleció en Rio de la Plata al volver a España en virtud de la 

expulsión. 

  3 h. 

 

27/2028 1769-1815 

  Papeles sobre el convento de Mínimos 

 

27/2029 1776 

  Certificación de los disturbios ocurridos en Andraig con motivo 

de haber quitado el Cura Párroco de la parroquia de dicha villa 

un cuadro del Beato Ramón Llull que había en la iglesia 

parroquial. 

  3 h. 

 

27/2030 1774 



  "Expediente seguido con motivo de haberse notado en los 

calendarios para este año la novedad de borrarse en los días 25 

de enero y 30 de junio la memoria del Beato Raymundo Lulio 

por el Provisor de esta diócesis, y lo posteriormente obrado por 

el mismo de resulta de la orden del Consejo para que no se 

inobase, y representación que sobre esto se hizo" 

  14 h. 

 

27/2031 1761 

  Sobre reintegrar a los dominicos a las cátedras que regentaban 

en la Universidad de Mallorca, de las cuales habían sido 

despojados por  cuestiones lulianas. 

  2 h. 

 

27/2032 1775 

  Cinco expedientes sobre aparición en la ciudad de pasquines 

lulianos que contenían injurias al obispo de Mallorca. 

  Expediente A 23 h. 

  id.        B  9 h. 

  id.        C  7 h. 

  id.        D  4 h. 

 

27/2033 1778 

  Pedro Escolano y Arrieta notifica al Bailío de Negroponte que 

comunique al Cuerpo de la Nobleza del Reino de Mallorca el 

desagrado que han causado al Rey las injurias y calumnias 

vertidas contra el Obispo de Mallorca Juan Díaz de la Guerra 

con pretexto del culto a Ramon Llull, y les da instrucciones 

sobre la manera de comportarse en este asunto. 

 

27/2034 1778, 4 feb. 

  Certificación del Escribano del Crimen de la Audiencia del 

hecho de haberse disparado armas de fuego con motivo de las 

fiestas que se celebraron el convento de Franciscanos de Sóller 

en honor del Beato Ramon Lull el año 1777. 

  1 h. 

 

27/2035 1777  

  Cartas dirigidas por el Real Consejo, de Madrid, a José de 

Cregenzan y Monter concernientes a la pronta ejecución de las 

Reales Ordenes despachadas con motivo de la representación 

dirigida por la Nobleza del Reino de Mallorca sobre los 



procedimientos del Obispo de Mallorca relativos al culto a 

Ramon Llull 

 

27/2035 b 1779 

  Carta dirigida por el Real Consejo, de Madrid, a José de 

Cregenzan acusando recibo de un escrito suyo dando cuenta de 

haber asistido la Ciudad y el Cabildo de la Catedral al Tedeum 

cantado en la iglesia de San Francisco de Asís en acción de 

gracias a Ramon Llull por 

  el beneficio de la lluvia 

 

27/2036 Fin XVIII y principios XIX 

  Papeles referentes a la Universidad Literaria e Instrucción 

pública 

 

27/2037 1777, 2 dic. 

  "Discurso sobre la acaecido con la azeituna suelta que entraba 

por las puertas de esta capital, y providencia guvernativa, se 

mandó detener hasta que los conductores acreditasen la 

propiedad". 

  3 h. 

 

27/2038 1791 

  "Sobre provisión de trigo para esta Ciudad, y pago de pérdidas 

de este abasto". 

  12 h. 

 

27/2039 1787 

  Alumbrado. "Reglas que deben observar las personas 

encargadas de la conservación de tan útil ramo" 

  2 h. 

 

27/2040 1742 

  Consulta sobre la abogación de la Ciudad, que tiene y pide D. 

Gerónimo Alemany y Moragues; se le confirme S.M. 

  1 h. 

 

27/2041 1717 

  "Real Cédula de 3 noviembre 1717, sobre los oficios de -

Vegueres de las ciudades de Palma y Alcudia, sus asesores y 

bailes de las demás villas y lugares de este Reino" 

  1 h. 

 



27/2042 S. XVIII 

  "Informe sobre pretender ser Síndicos perpetuos Miguel Ramis 

de Ayreflor y Guillermo Roca" 

  2 h. 

 

27/2043 1780, 20 oct. 

  "Decisión sobre el modo con que la Ciudad debe pasar sus 

recados al Regente" 

  1 h. 

 

27/2044 1778, 31 ener. Madrid 

  "Copia que hice sacar para el archivo de esta Regencia para que 

conste a mis sucesores, entre otras cosas, la facultad de nombrar 

el Regente un abogado por fiscal de esta Audiencia, en caso de 

vacante o ausencia de la isla del que fuere fiscal. Cregensan" 

  1 h. 

 

27/2045 1762 

  Sobre petición hecha a S.M. por Jorge Ramis para que se le 

conceda por toda la vida el oficio de Bayle del Llano. 

  3 h. 

 

27/2046 1762 

  Sobre pretender la plaza de guarda real de la fábrica de moneda 

de Mallorca Miguel Fuster, platero, Francisco Aguiló y Miguel 

Bonnín, platero 

  4 h. 

 

27/2047 1789 

  Circular dirigida a los Bayles de las villas de la isla sobre el 

número, nombramiento e ingreso de los oficiales saches que ha 

de tener cada ayuntamiento. 

  5 h. 

 

27/2048 1770 

  Sobre pretender Bartolomé Seguí la escribanía de la Curia de la 

villa de Campanet que se hallaba vacante por muerte de Antonio 

Garau. 

  8 h. 

 

27/2049 1764, 20 dic. Madrid 

  "El Real Consejo pide que la Audiencia informe el Memorial 

prtesentado por José Cerdá, en el que pide se le conceda la 



agencia fiscal de dicha Audiencia que se hallaba vacante por 

muerte de D. Luis Blasco 

  7 h. 

 

27/2050 1799 

  "Oficios sobre formarse un alistamiento en cada quartel, de 

todos los hombre aptos para tomar las armas desde la edad de 16 

hasta 50 años, exceptuando los que se expresan, y conn nota de 

las armas defensivas que respectivamente tuvieren." 

  7 h. 

 

28/2051 1738 

  Sobre obras a realizar en las casas de la escuela del monte de 

Randa por amenazar ruina. 

  3 h. 

 

28/2052 1800-1832 

  Expedientes y papeles referentes al "Montepío de Viudas y 

Pupilos del Ministerio" 

 

28/2053 1747 

  "Sobre pretensión hecha a S.M. por el Ayuntamiento y 

Regidores de la Ciudad del Reyno de Mallorca, con motivo de 

lo practicado sobre el beneficio de diferentes oficios de ella, 

entre los quales están comprendidas las diez y seis medidas de 

azeyte enagenadas a Bartolomé Berger 

  6 h. y 2 impresos 

 

28/2054 1790 

  El Real Consejo pide informe a la Audiencia sobre la 

representación hecha por el Síndico Personero de la Ciudad D. 

José Ruix y de la Torre al conminarle que bajo pena pecuniaria 

asista a las reuniones del Ayuntamiento. 

  6 h. 

 

28/2055 1765 

  El Real Consejo pide informe a la Audiencia de dos memoriales 

presentados por Pedro Miguel Palou y de Gabriel Ferragut, 

solicitando la  "vara de alguazil" de la misma Audiencia, que se 

hallaba vacante por fallecimiento de Jorge Palou. 

  4 h. 

 

28/2056 1781 



  Expediente de propuesta para la  nominación de empleos 

anuales de la antigua Universidad y Colegio de la Mercadería". 

  4 h. 

 

28/2057 1768 

  Expediente sobre lo ordenado a las Audiencias para "que estas 

informen del estilo y práctica que en semejantes casos ha 

observado el Consejo de Guerra. 

   

28/2058 1792 

  Expediente promovido por la Junta de Caudales Comunes 

contra su Decano-Presidente, por haber éste decretada la prisión 

del Secretario de la misma Juan Gregorio 

  19 h. 

 

28/2059 1773 

  Exposición elevada a S.M. por el Marqués de Sollerich sobre 

establecer en Mallorca fábricas de jabón  e interesando la gracia 

o franqueza real para la extracción de dicho producto. 

Acompaña a dicha exposición un estudio económico. 

  5 h. 

 

28/ 2060 1790 

  Para que "las instancias y expedientes que pricipian los Síndicos 

Personeros deban seguirlas sus sucesores". 

  3 h. 

 

28/2061 1790 

  Expediente sobre pretender Bartolomé Pallicer, oficial sache de 

Inca, que el Alcalde de dicha villa le abone el tercio de las penas 

que había exigido. 

  13 h. 

 

28/2062 1771 

  Sobre aprobación por la Audiencia de la propuesta de 

individuos que sirvan las portadurías de letras de varias villas de 

Mallorca, las cuales tenía por gracia de S.M. Dª. Rosa Blanco de 

la Baárcena de Madrid. 

  2 piezas de 12 h. cada una 

 

28/2063 1771 

  Sobre nombramiento de Escribano Real de la villa de Inca. 

  3 h. 



 

28/2064 1790 

  "Carta acordada circular para que los Bayles reales de la ciudad 

de Alcudia y villas forenses dispongan que en todas las causas 

procedean con dictamen de asesor a costa de culpados 

  5 h. 

 

28/2065 1776 

  Sobre Memorial presentado a S.M. por Dª. Manuela Josefa de 

Iturrigaria, pidiendo que se retenga del sueldo de D. Fernando 

José Chacón Manrique de Lara, Alguazil Mayor de la Audiencia 

de Mallorca, 1908 pesos que éste estaba debiendo. 

  5 h. 

28/2066 1788 

  Sobre derechos al agua de la fuente de las Artigues de la villa de 

Alaró. 

  3 h. 

 

28/2067 1792 

  "Representación del Ayuntamiento de la villa de La Puebla, en 

que se quexa de los procedimientos de Bernardino Cladera, 

subdelegado comisionado para el arriendo de las tierras marjales 

de aquella villa, valido del patrocinio del contador Don Thomás 

de Escalada" 

  10 h. 

 

28/2068 1706 

  "Pliego en que se manda publicar la Real Cédula de 3 de agosto 

de 1705 en que se encarga el cumplimiento de las reales 

Pragmáticas que mandan castigar con todo rigor a los testigos 

falsos" 

  7 h. 

 

28/2069 1777-1778 

  "Expediente sobre la restauración de la Cofradía de San Jorge de 

la presente Ciudad de Palma" 

  8 h. 

  P. II.- Sobre la Cofradía de San Jorge" 

  17 h. 

 

28/2070 1778 

  "Copia del expediente de diligencias extendidas de orden del 

Real Acuerdo sobre presidir el Sr. Regente la procesión de 



entrada que se hizo al Rdo. Obispo Don Pedro Rubio Benedicto 

en 25 junio de 1778" 

  5 h. 

 

28/2071 1784/1792 

  "Expediente en que por parte de D. Pedro Llull Pbro. se solicita 

la aprobación para formar un hospital" 

  P. I     1784, 15 h. 

  P. II    1788, 6 h. 

  P. III   1792, 19 h. 

 

28/2073 1797 

  "Sobre incluir en el repartimiento de utensilios a los Cavalleros 

de las Ordenes Militares y a los bienes eclesiásticos adquiridos 

desde el año 1737" 

  39 h. 

 

28/2074 1780 

  "Expediente formado a pedimento de D. Onofre Pujals y 

Zabater, síndico personero de la villa de Felanitx, sobre 

restaurar el hospital de dicha villa". 

  39 h. 

 

28/2075 1794 

  D. Mariano Manuel Fábregues y Mesquida, capitán del 

Regimiento Provinial, pide se le conceda a una plaza de Regidor 

perpetuo de la clase de nobles del Ayuntamiento de Palma. 

  3 h. 

 

28/2076 1742 

  "Sobre la nova fabrica de escuts de or" 

  7 h. 

 

28/2077 1775-1804 

  Varios documentos sobre abastos 

  1775-1804 

 

28/2078 1761 

  Sobre informe pedido por el Real Consejo referente a los 5.000 

reales que cobra el Alcalde Mayor. 

  7 h. 

 

28/2079 1761 



  Sobre petición presentada por d. Juan Díaz de la Iglesia para que 

los tenientes-porteros no paguen a los porteros-propietarios la 

renta convenida. 

  2 h. 

 

28/2080 1780 

  Sobre "Orden del Suprem,o Consejo de 28 de diciembre de 

1781, pidiendo un informe a esta Audiencia" referente a la 

prohibición de exportar legumbres, higos secos, pasas, fideos, 

etc... 

  4 h. 

 

28/2081 1744 

  Informe de la Real Audiencia elevado al Supremo Consejo 

sobre la vonveniencia de unir los empleos de Procurador Fiscal 

de la Civil de dicha Audiencia y del Real Patrimonio 

  1744 

 

28/2082 1759, 20 dic. , Madrid 

  Concesión del empleo de pesador real y marcador mayor de la 

Casa de la Moneda de esta Ciudad a favor de Nicolás Bonnín 

Fuster 

  3 h. 

 

28/2083 1790 

  Carta orden circular sobre que andan sueltos losmperros a 

excepción de los de presa y caza en tiempo de la veda" 

  5 h. 

 

28/2084 1773 

  "Carta circular para que los Bayles de la ciudad de Alcudia y 

demás villas forenses notifiquen a sus tenientes y escrivano, que 

en lo sucesivo procuren correr con buena armonía con el 

Subdelegado de Marina" 

  4 h. 

 

28/2085 1817 

  "Expediente para el informe que pide la Real Cámara sobre la 

solicitud de Don Fernando de Truyols relativa a que se le 

exonere del oficio de Regidor perpetuo de esta ciudad" 

  7 h. 

 

28/2086 1806 



  "Expediente en que por la Real Cámara se pide informe sobre la 

solicitud de D. Pedro Orlandis y de la Cavallería, Regidor de la 

clase de Cavalleros del Ayuntamiento de esta Ciudad relativa a 

que se le conceda la jubilación de su plaza con retención del 

sueldo, honores, voto y preeminencias de ella" 

  7 h. 

 

28/2087 1812, 8 jun. 

  Comunicación del Provincial de Menores Observantes dando 

cuenta de que el terciario Raymundo Calafat ha renunciado a la 

administración de bienes del Rdo. Juan Catalá, Pbro., y quiere 

vivir dentro de la Tercera Orden Franciscana 

 

28/2088 1810 

  "Información recivida por el Muy Iltre., Sr. D. Ignacio Pablo 

Sandino, Alcalde Mayor y Teniente Corregidor de esta Ciudad, 

y su término y a solicitud de D. Miguel Cerdá, Diácono y 

Beneficiado de la parroquial Iglesia de Santa Eulalia" 

  (Sobre autenticar dos cartas del Dr. José Cerdá, capellán del Ir. 

Regimiento de Infantería de Zaragoza) 

  9 h. 

 

28/2089 1817 

  "Expediente en averiguación de las personas que ejercen el arte 

de curar sin el correspondiente título, y sobre revalidación del 

mismo los que lo tengan" 

  138 h. 

 

28/2090 1815 

  Sobre renuncia presentada de los cargos de Regidor de la 

Ciudad por D. José Francisco Villalonga y D. Antonio Servera y 

Martorell. 

  5 h. 

 

28/2091 1816 

  Expediente sobre la solicitud presentada por D. Mariano de 

Canaves de Mossa y Bauzá,  capitán de infantería retirado, en la 

que solicita una plaza de Regidor de la clase de ciudadanos 

militares del ayuntamiento de Palma. 

  12 h. 

 

28/2092 Fines s. XVIII) 



  "Exposición del Real Colegio de la Mercadería sobre supresión 

de los derechos llamados "Dinerillo de  

  la Mercadería" y "Dinerillo del Muelle" 

 

28/2093 1819 

  "Copia sacada del Expediente de Arrendamientos Judiciales de 

los bienes de los Excmos. Srs. Marqueses de Casa Ferrandell de 

la pretensión de Juan Alzamora de Felaniche que se ha de unir 

bajo cuerda al expediente de embargos de los bienes de dichos 

señores Marqueses" 

  40 h. 

 

28/2094 1811 

  "Expediente de información recibida por el Muy Iltre. Sr. 

Alcalde Mayor y a solicitud de D. Juan Montagut del comercio 

de la villa de Reus". 

  (Sobre letras firmadas por valor de 7 millones realesde vellón 

para premiar a los que facilitarían la toma del castillo de 

Montjuich) 

  9 h. 

 

28/2095 1807 

  "Expediente formado a consegüencia de lo mandado por el Real 

Acuerdo, sobre el modo con que deve hacerse el riego que 

diariamente se ha de practicar en la Plaza del Borne de esta 

ciudad y algunos otros puntos y parajes que en ciertos días se 

señalasen y de donde se deve costear su importe". 

  19 h. 

 

28/2096 1794, 2 dic. 

  Exposición del Alcalde de Inca a la Real Auidiencia sobre 

irregularidades cometidas por Antonio Janer, clavario, en la 

administración de una talla. 

   

28/2097 1748, 23 nov. 

  El Real Consejo pide informe a la Real Audiencia sobre la 

Regiduría del Ayuntamiento de Palma concedida a don 

Salvador Sureda, el cual no había tomado todavía posesión 

 

28/2098 1822 

  "Expediente de censura del impreso folleto que empieza: "el 

decoro", y acaba: "y otras firmas", denunciado por el Sr. D. 



Manuel de la Plaza y Farias, magistrado y fiscal interino de la 

Audiencia de este territorio" 

  13 h. 

 

28/2099 1º817 

  "Expediente para el informe que pide la Real Cámara sobre la 

solicitud del brigadier de los Reales Exércitos don José 

Zanglada de Togores, Conde de Ayamanes, relativo a que se le 

exonere del cargo de Regidor perpetuo de esta ciudad, o bien se 

le conceda cédula de preeminencias" 

  18 h. 

 

28/2100 1814, 12 ag. 

  Carta orden circular a los bayles Reales de la isla dándoles 

cuenta de haber sido restablecido el Juzgado de Censos 

  6 h. 

 

29/2101 1597 

  "Informatió rebuda de manament de Sa Illma. Senyoria a 

instancia de Moss. Joanot Mollet notari fiscal del Patrimoni 

Real" 

  (Sobre aumento de su salario) 

  12 h. 

 

29/2102 1597 

  "Informationis recepte de mandato Sue Illme. Do. virtute 

regiarum literarum per suam majestatem provisarum ad 

supplicationem Mag. Raymundi de Verí R.C.D." 

  (Solo quedan 2 hojas , una de las cuales contiene unos capítulos 

interrogatorios sobre ser vicios y cargos desempeñados por 

dicho Verí) 

 

29/2103 1587 

  "Informatio rebuda dels sarvays ha fets lo alguazil Jaume Fiol, 

tant essent alguazil com abans y de la pobresa passen y asso 

rebut devant de V.S. Illma. y son real Consell" 

  27 h. 

 

29/2104 1578 

  "Informationis recepte de mandato admodum Illme. Domini 

Locumtenenti Generalis super interrogatoriis pro parte magnifici 

raymundi de Verí, jurium doctoris presentatis" 

  (sobre alternar en el cargo de asesor del batle y veguer) 



  9 h. 

 

29/2105 1604 

  "Información recibida por parte y a supplicación de Francisco 

Alonço, escrivano de los servicios que su padre Martín Alonço 

y él tienen echos a la S.C.R. Magestad del Rey Don Philippe 

segundo y tercero, recondida y reservada en el archivo real de la 

Real Audiencia de Mallorca, regido y governado por el 

Magnífico y amado de Su Magestad Matheo Nebot, archivero 

real y patrimonial. 

  41 h. 

 

29/2105 1604 

  "Información recibida por parte y a supplicación de Francisco 

Alonço, escrivano, de los servicios que su padre Martín Alonço 

y él tienen echos a la S.C.R. Magestad del Rey don Philippe 

segundo y tercero, recondida y reservada en el archivo real de la 

Real Audiencia de Mallorca, regido y governado por el 

Magnifico y amado de Su Magestad Matheo Nebot, archivero 

real y petrimoinal. 

  41 h. 

 

29/2106 1595 

  "Informationis recepte de mandato S.C.R. Magestatis in Regia 

Audienciam Majoricarum vigore regiarum litterarum tenoris ut 

infra, in favorem discreti Bartholomei Artigues,not. et scribe 

regii ville de Felenigio" 

  21 h. 

 

29/2107 "Informatio rebuda en la present Ciutat de Mallorca de 

manament de Su Senyoria Illma. per mi Anthoni Domenech, 

major de dies, notari, contra los oficials del Real Patrimoni de la 

illa de Menorca y altres de Mallorca" 

  2 piezas de 33 y 80 h. 

   

29/21o8 1614 

  Información sobre la verdad del desembarco de turcos que con 

veinte y cuatro naves abordaron en Ibiza, procedentes de Argel. 

  18 h. 

 

29/21 1756 

  "Originale informationis recepte super scandalis et tumultuosis 

procedimentis causatis per ecclesiasticam curiam ob censuras 



fulminatas in regios consiliarios Regie Audientie Majoricarum 

et propter interdicti, capturam Raymundi Llull juris doctoris 

  8 h. 

 

29/2110 1599 

  Información recibida a instancia de Mateo Calafat notario, hijo 

de Mateo, de la villa de Santa Margarita, al objeto de probar los 

servicios prestados por su padre a Su Magestad 

  10 h. 

 

29/2111 1564 

  "Informationum receptat ad instantiam honorabilium 

Sindicorum partis foranee vigore littere Sue Magestatis et 

supplicacionis et a capitulorum in ea interclusoti" 

 

29/2112 1637 

  "Cntenció entre les curias Real y Eccessiástica sobre la 

franquesa del dret del segell y sisa de les carns pretesa per dona 

Isabel Demeto viuda del Marquès de Tornigo" 

  9 h. 

 

29/2113 1636 

  "Dels procehiments fets sobre la neu" 

  (Sobre existencias de nieve almacenada en los depósitos de 

Valldemossa, Selva y Buñola y Sóller) 

  4 h. 

 

29/2114 1602 

  Información recibida de los servicios prestados a su Magestad 

por Bernardo Reus, notario, y ser persona "de molt bon ingeni y 

natural, axi per haver studiat molt bé llatinitat, humanitat, lògica, 

philosophia y metaphysica, y és molt hàbil y pràctich y versat el 

llengues llatina, italiana, castellana, francesa y altres..." 

  11 h. 

 

29/2115 1615 

  Sobre la propiedad de los bienes muebles de la ermita del Bosch 

situada en Vallemossa, que habían pertenecido al Dor. José 

Mas, ex-rector de Felanig, y que había vivido retirado varios 

años en dicha ermita. 

  P. I.- Expediente de la Curia Real. 13 h. 

  P. II.- Id. de la Curia Eclesiástica. 29 h. 

 



29/2116 1655 

  "Arrendamiento de la posesión llamada el Arissal, juntamente 

con el Ravellar scituada en el Término de la villa de Censelles a 

instancia del procurador Fiscal desta Real visita" 

  3 h. 

 

29/2117 1664 

  "Mandato despetxat a Pere Sánchez, coadjutor del Mestre 

Rational del Real Patrimoni, contra els bens mostrencos 

deposats per el Pare Ugo Berard de la Compañia de Jesús en la 

caxa de tres claus" 

  4 h. 

 

29/2118 1595 

  "Supplicationis et actorum ad instatantiam honor. Sindicorum 

partis foranee factorum super decretis per suam Illustrissimam 

Do. interponendis in emptionibus decimum per Universitatis 

villarum partis foranee factarum" 

  75 h. 

 

29/2119 1615 

  "Executionis instate pro fisci Regie visite procuratorem contra 

magnificum Petrum Cabrer et ejus socios olim clavarios pro 

condempnatione facta pro computatores universales et per 

inreteresse 291 partitarum" 

  P. I.- 124 h. 

  P. II.- 28 h. 

 

29/2120 1503 

  Cuaderno que contiene el valor de la recaudación de l,os 

derechos o impuestos universales de la ciudad, de los años 1503 

a 1512 

  9 h. 

 

29/2121 1716 

  Información abierta entre las curias eclesiástica y civil sobre 

determinar si la viña y huerto del monasterio de la Cartuja de 

Valdemosa eran considerados como lugar sagrado 

  61 h. 

 

29/2122 1571 

  "Quorundam litterarum regiarum obtentarum... Regia Majestatis 

ad instantiam vener. Micahelis Tous presbiteri" 



  (Hacen referencia a cierta provisión dada por el Baile de Santa 

Margatrita en la cuestión pendiente entre dicho Tous, de dicha 

villa, y Miguel Valens de Santany, sobre la propiedad de una 

parte de la alquería Blanca) 

  8 h. En mal estado el ángulo superior derecho del expediente. 

 

29/2123 1648 

  "Sobre la franchesa del capita Barthomeu Munar, vehedor" 

  3 h. 

 

29/2124 1680-1720 

  Fragmento de un libro que contiene copias de escrituras 

comprendidas entre 1680 a 1720, referentes a la familia Ferrá 

del forn del Vidre de Esporlas 

  20 h. 

 

29/2125 S. XVII 

  Papeles y borradores de árboles genealógicos referentes a la 

familia Serra de Subach de la villa de La Puebla. 

 

30/2126 1779 

  "Expediente en que don Miguel Visconti pide el permiso de 

servir a Su Real Magestad en sus reales tropas". 

  5 h. 

 

30/2127 1732 

  "Sobre moratoria que piden los Regidores de la villa de 

Muntuiri contra diferentes acrehedores". 

  26 h. 

 

30/2128 1714 

  "Super secuestro facto in bonis Petri Joannis Ripoll alias Noble, 

villae Sullaris, loci de Forneluig, ad instantiam Regiue Curie 

Procuratoris, et illius distributione". 

  21 h. 

 

30/2129 1755 

  "Sobre lo sequestre fet en bens de Margarita Rosselló, Vda. de 

Andreu Sans, alias Pel, de la vila de Alaró". 

  11 h. 

 

30/2130 1725 



  "Causa de contención entre el Procurador Fiscal de la Regia 

Curia y el Procurador Fiscal de la Curia Exclesiástica, sobre la 

evocación de la causa del secuestro hecho por la Curia 

Eclesiástica en bienes de Bartolomé y Sebastián Sala de la villa 

de Lluchmayor a instancia de Pedro Pablo Sala, subdiácono". 

  48 h. 

 

30/2131 1740 

  "Inventari rebut en virtut de orde del M.I. Sr. Dr. D. Miguel 

Serra y Maura, del Consell de S.M. y son Ohidor en lo civil y 

criminal de la Real Audiencia, de los bens mobles e inmobles 

que ha quedad per fi y mort de Dª Bárbara Descallar en la vila 

de Manacor, segons per ell es de veura". 

  10 h. 

 

30/2132 1814 

  "Repartiment del utencili de la vila de Pollensa de lo any 1813, 

cobrat en 1814, segons orde de los Srs. Sindichs forenses de die 

6 octubre de este any" 

  123 h. 

 

30/2133 1688 

  "Sequestre dels bens de Catherina Vadell y Ponsa, muller de 

Joan Vadell, mariner" 

  6 h. 

 

3=/2134 1768 

  Expediente sobre cobro de tallas generales y universales por los 

Regidores de Sóller. 

  14 h. 

 

30/2135 1770 

  Expediente entre partes, de una D. Antonio Dameto y Dameto 

Español, Núñez de San Juan, Marqués de Bellpuig con el Baile 

y Regidores de la villa de Artá, sobre jurisdicción. 

  92 h. 

 

30/2136 1743 

  "Causa contentionis super sequestro facto in bonis Doctoris 

Francisci de Torres, olim Vic. Generalis hujus Diocesis" 

  43 h. 

 

30/2137 1768 



  Documento que acredita haberse registrado en el protocolo del 

notario que le autoriza, ciertas letras dirigidas al Ordinario 

Eclesiástico de este Reyno de Mallorca,por el Nuncio de la 

Santa Sede en los Reynos de España. 

  (Sobre cierta causa que sigue Dª Margarita Sureda alias Riera, 

contra el Marqués de Vivot, sobre pago de 4.000 ll.) 

 

30/2138 1785 

  Expediente sobre pleito entre Verí y Torrella 

 

30/2138 1785 

  Certificación y copia autorizada por el Secretario del Rl. 

Archivo de Simancas, de la Rl. Sentencia promulgada el 3 de 

septiembre de 1660 en la causa que entonces sostenía el 

Administrador de los bienes de D. Tomás Torrella contra 

D.Pedro de Verí. 

  33 h. 

 

30/2138 b 1703 

  Sobre la suspensión de cierto Presidal Decreto referente a la 

conservación del Estanco del Tabaco. 

  10 h. 

 

30/2139 1698 y 1708 

  Testamento e inventario de bienes de Pedro Juan Moyá 

  13 h. 

 

30/2140 1729 

  Expediente sobre petición de los Regidores de la villa de San 

Juan, para poder tomar prestadas 800 ll. para compra de trigo 

  4 h. 

 

30/2141 1736 

  Expediente sobre petición hecha por los Regidores de 

Lluchmayor para tomar prestada cierta cantidad de dinero al 5% 

para comprar 600 qq. de trigo, 100 de cebada y 200 de avena 

como simiente, repartible entre los vecinos de dicha villa. 

 

30/2142 1727 

  "Los Regidores de Selva piden la aprobación de diferentes 

partidas que tomaron a préstamo del monasterio de religiosas de 

dicha villa, cuya cantidad sube a 600 ll." 

  4 h. 



 

30/2143 1765 

  "Oposició feta per Dª Juana de Landívar contra los bens de 

Miguel Sampol alias Sitges", situados en el término de la villa 

de Santa María. 

  Pieza 1ª. 14 h. 

  Pieza 2ª. 38 h. 

 

30/2144 1772 

  Sobre el nombramiento de Clavario de la villa de Deyá 

  3 h. 

 

30/2144 1772 

  Los Regidores de la vila de Deyá, sobre elección de clavarios 

 

30/2145 1725 

  Los Regidores del Ayuntamiento de San Juan piden la 

aprobación del acuerdo tomado de poder adquirir 200 cuarteras 

de trigo, para subvenir a las necesidades de los moradores de 

dicha villa. 

  4 h. 

 

30/2146 1755 

  "Sobre las casas que se arrinaron en lo carrer de la Capelleria". 

  2 h. 

 

30/2147 1725 

  Los Regidores de Binisalem solicitan la corroboración del 

acuerdo que tomaron de adquirir, por vía de préstamo, 200 

cuarteras de trigo, al interés del 5% 

  4 h. 

 

30/2148 1751, 6 abr. 

  Orden a todos los alcaldes para que pregonen en sus respectivas 

villas la persecución de los gorriones por los graves daños que 

causan a las cosechas, ofreciendo 4 dobleros por cada 4 

gorriones que se maten 

  1 h. 

 

30/2149 1741 

  Sobre el nombramiento hecho a petición del clero de San 

Miguel, de curador de la herencia de don Francisco Sala y 

Santcliment. 



  3 h. 

 

30/2150 1736-1757, 1768 

  Expediente sobre las resoluciones tomadas por el Real Acuerdo 

en los años 1736-1757 y 1768 sobre la prohibición del uso de 

armas 

  46 h. y 1 impreso 

 

30/2151 1729 

  Los moradores del lugar de Maria del término de Santa 

Margarita, piden autorización para reunirse para tratar sobre la 

conveniencia de adquirir cierta cantidad de trigo para subvenir a 

sus necesidades 

  8 h. 

 

30/2152 S. XVIII 

  "Albarans de censals fa la heretat del egregi senyor Conde de 

Ayamans, pegats per Belthezar Valentí Forteza com 

administrador de la mateixa. Té rubrica" 

  68 h. 

 

30/2153 1787-1835 

  Expedientes y papeles referentes a asuntos de Marina 

  Más un impreso: "Reglamento de navegación, pesca, carga y 

descarga y gobierno político y económico de los gremios de 

matrícula de gente de mar y maestranza de Mallorca...En 

Mallorca, Ignacio Sarrá u Frau, imp. 1733" 

 

30/2154 1678-1686 

  Cuaderno registro de Reales Provisiones y Cartas de             

S.M. 

  29 h. 

 

30/2155 1665 

  "Còpia de la informació rebude en las vilas de Campos            y 

Lluchmajor" (sobre haberse embarcado clandestinamente            

cereales) 

  52 h. 

 

30/2156 1783 

  Información abierta por orden de la Rl. Cámara sobre solicitud 

presentada por don Juan Moragues, capitán 

  retirado del Regimiento de Milicias, pidiendo se li- 



  brase Rl. Provisión de letras causa videndi, para la remisión de 

los autos del pleito que sigue con doña  

  Margarita su hermana, sobre sucesión a varios fideico- 

  misos. 

  5 h. 

 

30/2157 1691 

  Testamento de Beatriz Salazar y Codina, viuda de don Manuel 

Calazar e hija de don Francisco Codina, otorgado el 19 de 

febrero de 1691 ante Antonio Moll, nott. 

  1 h. 

 

30/2158 1563 

  Copia expedida por la Curia de la Porción Temporal el 24 julio 

1658, de la Cabrevación hecha por Gabriel Feliu de Porreras el 

año 1563 

  1 h. 

 

30/2159 1520 

  Copia expedida por la Curia de la Porción Temporal en 27 

octubre 1692, de la venta por Nicolás de Pax, ciudadano de 

Mallorca, el 9 octubre 1520, de "quoddam molinum draperium 

unacum horto eidem contiguo", situado en el término de Alaró, 

a favor de Francisca, esposa del honoable Antonio Oliver 

  1 h. 

 

30/2160 1734 

  Sobre nombramiento de curador y administrador de la herencia 

de Juan Miguel Ballester de Togores 

  4 h. 

 

31/2161 1804 

  Expediente formado sobre la R.O. de S.M. de 12 de septiembre 

de este año, en que se manda se hagan públicas rogativas, 

devotas y fervorosas oraciones en todo el Reyno, para implorar 

de la Divina Misericordia y Piedad el socorro en las actuales 

calamidades que le afligen" 

  10 h. 

 

31/2162 1804 

  Expediente en que por el Corregidor de esta Ciudad se solicita 

se alze la prohibición de diversiones públicas acordada en auto 

de 24 septiembre último 



  14 h. 

 

31/2163 1805 

  "Expediente para el informe que pide el Excmo. Sr. Conde de 

Montarco, sobre la solicitud de la Ciudad, quexándose de varias 

providencias del Real Acuerdo, de resultas de la R.O. de 12 

septiembre último, en que se mandan hacer rogativas públicas" 

  11 h. 

 

31/2164 1812 

  "Expediente en que el Teniente Coronel de Caballería D. Josef 

de Ayerve y Lallave, encargado en la recaudación de limosnas y 

construcción de vestuario de los héroes de la Patria, hace 

presente que hallándose agraviado D. Salvador Perellós, de 

havérsele exigido derechos excesivos en el Juzgado del 

Corregimiento por unas diligencias de información que se 

recibieron a su instancia, le ha hecho cesión de la partida que 

acaso resulte haber de debolbérsele, para invertirse en beneficio 

de los pobres soldados estropeados" 

  22 h. 

  Passa a REAL ACUERDO. 1812, nº 91. AA-824. 

 

31/2165 1824 

  "Expediente formado en virtud de Orden del Real y Supremo 

Consejo, de 13 enero 1824, para que por el Sr. Presidente de 

este Real Acuerdo y Sr. Regente se de cuenta de las muertes, 

robos, incendios, epidemias, etc. que ocurran en el territorio de 

esta Real Audiencia" 

  Passa a REAL ACUERDO. 1824, Nº 152. AA-854 

 

31/2166 1824 

  "Expediente formado a consecuenta de la R.O. comunicada por 

el Excmo. Sr. Secretario de Estado y del despacho de Gracia y 

Justicia al Sr. Regente de esta Real Audiencia con fecha 12 de 

marzo de este año, por la cual ha resuelto S.M. que los 

Presidentes de las Chancillerías y Audiencia, Regentes, Alcaldes 

Mayores, Corregidores y Justicias de los pueblos den cuenta por 

dicho Ministerio de Gracia y Justicia de cualquier incidente u 

ocurrencia que hubiere en su jurisdicción, sin perjuicio de 

hacerlo al Gobernador del Consejo Real" 

  146 h. 

  Passa a REAL ACUERDO. 1824, nº 153. AA-855 

 



32/2167 S. XVI y XVII 

  Papeles varios. Alegaciones y otros papeles de asunto judicial, 

muchos de ellos incompletos, pertenecientes a personas y cosas 

del reino de Valencia. 

 

32/2168 1526, 1565 

  Pleito sobre querer emanciparse Deyá de la villa de Valldemosa 

  Pieza 1ª. 1526 

  Pieza 2ª. 1565 

  (Lleva encuadernación de pergamino escrita en letra gótica 

libraria. Se trata tal vez de una hagiografía. letras iniciales 

ornamentales) 

 

32/2169 1658 

  "Sobre el portar gramallas els Jurats de la Ciutat de Alcudia" 

 

32/2170 1598 

  "Lo Fisch real contra la Universitat, sobre los asientos en las 

obsequias" 

 

32/2171 1450 

  "Magnifici Guillelmi Caldentey contra Magnificos Deffensores 

Collegii Mercantie. Super fabrica excelsi operis logie" 

  (Dibujo en la cubierta). [Herederos de Guillem Sagrera. Lonja) 

 

33/2172 1598 

  "Informationis recepte super nobilitate pretensa per Mag. 

Petrum Joannem Tagamanent Çaforteza" 

 

33/2173 1594 

  "Informationis rcepte ad instantiam Mag. Guillermi Fortesa de 

Tagamanent" 

 

33/2174 1599 

  "Informationis Magnifici Antonii Desbrull" 

 

33/2175 1594 

  "Informationis recepte in favorem capitanei Michaelis Morell" 

 

33/2176 1598 

  "Informationis receptae virtute regiarum litterarum ad 

supplicationem Magnifici Petri Joannes Burguet Civis 

Majoricarum" 



 

33/2177 1594 

  "Informationis recepte vigore regiarum Litterarum a S.C.R. 

Magestati emanantarum ad instantiam Magnifici Antonii Ferrer 

de San Jordi" 

 

33/2178 1598 

  "informationis recepte ad instantiam nobilis donne Marie Quint 

et Burgues, et Magnifice Elisabet Demeto et Quint, super 

servitiis per eorum predecessores prestitis Magestati Domini 

nostri regis" 

 

33/2179 1581 

  "Cujusdam informationis recepta vigore regiarum litterarum a 

S.C.R. Magestate emanatarum ad instantiam Magnifici Gasparis 

Serralta, civis Majoricarum " 

 

33/2180 1580 

  "Informationis recepte ad instantiam Petri de Sotto" 

 

33/2131 1594 

  "Testium receptorum ad instantiam Magnifici Baltazaris 

Rossiñol, militis, sergento maioris" 

 

33/2182 1599 

  "Informationis recepta in favorem Magnifi Petri Español" 

 

33/2183 1595 

  "Magnifici Baltazaris Rossinyol, major, super informatione 

recepte virtute  regia comissionis" 

 

33/2184 1588 

  "Informationis recepte de mandato Illustrissimi dom. Ludovici 

Vich, comendatoris majoris Aragonum, alcaydi de Paniscola, 

conciliarii, locumten. et Capit. generalis in presenti 

Majoricarum regno et insulis adjacentibus ad instantiam 

Magnifici Antonii de Verí, civis Majoricarum" 

 

33/2185 1594 

  "Causae sive informationis recepte pro parte Michaelis Español, 

civi militaris" 

 

33/2186 1597 



  "Información recibida para probar los servicios presta 

          dos y buena fama del Dr. Ramón de Verí" 

 

33/2187 1593 

  "Cujusdam informationis recepte vigore litterarum S.C. Regie 

Magestati emanatarum, ad instantiam Magnifici Gabrielis 

Valero" 

 

33/2188 1589 

  Información recibida sobre servicios prestadfos a S.Ma. por 

Alfonso Dusay 

  Pieza 1ª. 1593 

  Pieza 2ª. 1589 

 

33/2189 1599 

  "Informationis Magnifici Joanoti Cotoner, civis militaris" 

  22 h. 

 

33/2190 1596 

  "Informationis recepte ad effectum decorandi Magnifficum 

Antonium Farrandell in militem" 

 

33/2191 1598 

  "Informationis recepte de mandato sue dominationis instante 

Magco. Gaspare Ludovico Morlà. juris utriusque doctor" 

 

33/2192 1599 

  "Informationis recepte pro nobili domno. Petro Barard" 

 

33/2193 1597 

  "Informationis Magnifici Salvatoris Sureda de Sant Martí" 

 

33/2194 1589 

  "Informationis recepte de mandato sue Illme. dom. super 

interrogatoriis pro parte Magnifici Hieronymi Sempere, Fisci 

advocati" 

 

33/2195 1599 

  "Informationis recepte ad instantiam Andrea Gelabert villa de 

Binisalem" 

 

33/2196 1596 



  Información sobre el noble origen y servicios prestados a S.M. 

por el Magco. Miguel Juan de Sant Martí, donzel. 

  25 h. 

 

33/2197 1625 

  "De mandato Su Illme. Dominationis et Regie Audiencia, ad 

instantiam et requisitionem Magci. Antonii Fortuny, domicelli, 

fuit facta presente copia autentica, recondita et reservata in 

presenti Archivio Regie Majoricarum Audiencie" 

 

33/2198 1589 

  "Virtute littrerarum Regiarum super informmatione recipienda 

ad instantiam Magnifici Francisci Muntaner, civis Majoricarum" 

 

33/2199 1590 

  "Virtute litterarum regiarum super informatione recipienda ad 

instantiam Magnifici Nicolai Rosiñól, dierum Majoris, civis 

majoricarum" 

 

33/2200 1717 

  Información recibida a instancia de Gaspar Piña, negociante, 

natural y vecino de la Ciudad y Reino de Mallorca 

  9 h. 

 

33/2201 1586 

  "Informació rebuda a instancia de Gabriel y Raymundo Moreys, 

germans, de Mallorca" 

 

33/2202 1598 

  Información abierta a instancia de Fra. Bernardo de Oleza para 

probar su genealogía y limpieza de sangre 

 

33/2203 S. XVIII (finales) 

  "Minuta de las circunstancias, méritos y servicios que ha 

justificado el Doctor en ambos Derechos don Rafael Pou, con el 

fin de ganar Rl. Carta executoria de Noble" 

 

33/2204 1819 

  "Información recibida a instancia de José Frasquet sobre su 

filiación, limpieza de sangre y buena conducta, con citación del 

Síndico Procurador General de la Ciudad de Palma de Mallorca" 

 

34/2205 1621 



  "Informació en favor del Sr. Juan Francisco de Gratia, doctor 

del Real Consell" 

 

34/2206 1594 

  "Información abierta... sobre petición de Rafael Torrens, 

notario, de que se le hiciera merced de los diezmos reales de una 

posesión del término de Pollensa que, por estar en la ribera del 

mar, estaba expuesta a continuos saqueos de los piratas" 

 

34/2207 1599  

  "Informationis recepte super sufficientia et legalitate discreti 

Josephi Balle, nott" 

   

34/2208 1593 

  "Testium informationis recepte ad instantiam mag. Bonifacio de 

Pachs... super interrogatoriis per ipsum oblata virtute regiarum 

litterarum" 

 

34/2209 1597 

  "Informationis recepte ad instantiam Antonio Casafrancha" 

 

34/2210 1589, 1592, 1597 

  Información ... a petición del magco. Pedro Juan Simonet, 

ciudadano de Mallorca" 

   

  =Id. id. a instancia de Tomás Varó. 1597 

  =Id. id. a instancia de Pedro Cabrer, mercader. 1592 

 

34/2212 1619 

  "Informatio rebuda a instancia del noble Sr. don Jordi Vich y 

Merrades, cavaller del hàbit de Calatrava" 

 

34/2214 1580 

  "Procés original de certa rixa seguida entre los mag. Pere Antoni 

Sant Martí y Antoni Gual, hont se troba una informatió rebuda a 

instancia del dit antoni Gual" 

34/2216 1584 

  Información recibida a favor de Antonio Durán natural de la 

villa de Algaida 

 

34/2217 1591 

  "Informationis recepte... ad instantiam mag. Petri Moll, juris 

utriusque doctoris" 



 

34/2218 1595 

  Información recibida a favor del mag. Jerónimo se San Juan 

 

34/2220 1603 

  Capítulos para una información a recibir a favor de Luis 

Hernández de Padilla, natural del reino de Granada, sobre 

servicios prestados a favor de cautivos cristianos en Argel 

 

34/2221 1599 

  Información sobre los servicios prestados por el alguacil Jaime 

Fiol 

 

34/2222 1593 

  "Informationis recepte ad instantiam magnifici Antonii Gual de 

mandato sue illm. Dom." 

 

34/2223 1584 

  Información recibida a favor del Magnífico Antonio Gual dela 

Portella por O. de su Magestad. 

  (Expedientes y papeles sueltos) 

 

34/2224 1587 

  "Informationis recepte de mandato su Illma. domin. super 

interrogatoriis pro parte honorabilis Ferdinandi de Cansoles, 

regii algutzerii oblatis" 

 

34/2225 1596 

  "Información recibida a instancia de Juan Spínola, vecino de 

Madrid, sobre naufragio de una nave en las vistas de Menorca" 

 

34/2226 1598 

  Información recibida a instancia de Juan de Argüelles, natural 

de Valladolid 

 

34/2227 1599 

  Información sobre servicios prestados por Antonio Genovard, 

notario 

 

34/2228 1617 

  Información sobre servicios prestados por el alguacil Pedro Juan 

Terrers 

 



34/2228 1617 

  Información sobre servicios prestados  por el alguacil Pedro 

Juan Terrers 

 

34/2229 (Finales s. XVI?) 

  Capítulos de una información para probar la hidalguía y 

servicios prestados por los antecesores de Francisco Muntaner, 

ciudadano 

 

34/2230 (Finales s. XVI?) 

  Capítulos para la información que se manda tomar por orden de 

S.M. sobre la hidalguía y servicios de Miguel Vida, ciudadano 

militar 

 

34/2231 1599 

  Información recibida sobre servios prestados por Juan Socías, 

notario, pretendiente a la escrivanía real de Sineu 

 

34/2232 1599 

  Información recibida a favor de Jaime Gelabert, capdeguaita 

 

34/2233 1577 

  Información sobre hidalguía de Vicente Adrián, ciudadano de 

Valencia 

 

34/2234 1600 

  Información sobre servicios prestados por Pedro Castañer, 

notario real de Sóller 

 

34/2235 1589 

  Información recibida a favor del noble Alfonso Duzay 

 

34/2236 1624 

  "Informatio recepta ad eternam rei memoriam, ad instanciam et 

pro parte admodo Rvdi. Natalis Sentendreu, presbiteri, doctoris 

theologi et canonici ecclesie alme sedis Majoricarum" 

 

34/2237 1612 

  Información recibida a favor del doctor Horacio de Villalonga, 

asesor del Veguer 

 

35/2239 1442, 1446 

  Original data Gabella de la sal. 



  48 h. 

 

35/2240 1432 

  "Per los corredors de cambis". 

  6 h. 

 

35/2242 1466 

  "Los capítols de la Gabella de la sal". 

  12 h. 

 

35/2243 1359 

  Sobre fortificació d'Alcudia. 

  22 h. 

 

35/2244 1451 

  Sobre administració de l'hospital de Sant Andreu 

  12 h. 

 

35/1492 "Originale. Actorum factorum super revocaciones nissardorum 

et vassallorum ducis de Savoya". 

 

35/2246 1450 

  Sobre aguas de Esporlas. 

  10 h. 

 

35/2247 1565 

  "Scedula dels qui pendran picas tremesas per Sa Magestat en lo 

present Regne de Mallorca". 

  4 h. 

 

35/2248 1565 

  "Scedula dels qui han presos arnesos tremesos per Sa Magestat 

en lo present Regne de Mallorca, vuy a XVI de juny 1565" 

  2 h. 

 

35/2249 1393 

  "Pro facto de la seu que fo atrobada al Cap de la Pera". 

  6 h. 

 

35/2250 1444 

  "Carta de gordar de dan feta per lo honor. mossen P. Catllar e 

altres al Sindicat de la parta forana, confenssant hever rehebudes 

mil e sinc sentes lliures del dit Sindicat". 



  24 h. 

 

35/2251 1448 

  "Compte del honor. moss. Johan Albertí sobre lo fet de les 

embaxades [al Senyor Rey en lo reyalme de Nàpols, 26 jul. 

1444- 7 juny 1445]. 

  20 h. 

 

35/2252 1564 

  "Ex officio super bono regimine Universitatum partis foranee". 

  14 h. 

 

35/2253 1499 

  "Originale.Super electione Sindici clavarii per obitum unus ex 

illis". 

  14 h. 

 

35/2254 1425 

  "Originale processus amtatus in Curia Gubernationis Regni 

Maioricarum contra Petrum Marata, arrendatorem guardinatus 

portuum Civitatis Maioricarum" 

  43 h. 

 

35/2255 1426 

  "Honorabile Guillelmi des Catlar, militis, pro Vicaria forensis". 

  30 h. 

 

35/2256 1411 

  "Acta del procés de la interdicció de Pollensa contra  l'aspìtal". 

  14 h. 

 

35/2257 1441 

  "Assí són continuades alsgunes ffermes per alsguns ffetes en los 

capítols de la concordia sobre lo ffet de les admortitzacions". 

  44 h. 

 

35/2258 1396 

  "Originales processus ductus inter discretum Anthonium Joncar, 

presbiterum, et Petrum Ferrarii, notarium, procuratorem  dels 

sequiés de Canet". 

  13 h. 

 

35/2259 1449 



  Armada de Mossen Galiana. Querm del tay de la armada de 

dues naus, una galera, fonch capità mossen Johan de Galiana, 

collit per mi Pere Çavila en l'any  

  MCCCCxlviiij, qui ferma en 4ª". 

  53 h. 

 

35/2260 1492 

  "Super revocacione guidaticorum januensium. Originale. In 

curia civilis Maioricarum". 

  57 h. 

 

35/2261 "Los administadors de las almedraves. 

  Causa vertentis inter Franciscum Verger ex una, et dominos de 

las almadravas, ex altera". 

  69 h. 

 

35/2262 1612 

  "Causa vertentis inter habitatores loci de Sant Llorens des 

Cardessar et villam de Manacor, super separacione et divisione 

terminorum".  

  210 h. 

 

35/2263 1453 

  Sobre diezmos. 

  12 h. 

 

35/2264 1516 

  "Nicolau de Quint, capità e alcait de la Ciutat y de la fortalesa de 

la illa de Alger". Representación del mismo al Lugarteniente 

general de Mallorca sobre daños en la citada fortaleza. 

  8 h. 

 

35/2265 1446 

  "En lo present quern són continuats los contractes e cers cambis 

ffets per diverses persones per rahó de les 2735 lliures les quals 

són aquelles 5540 ll. 16 s. degudes a moss. Pere Descatlar per 

comdemnació feta per los comptadors, e aximateix per les 

restans 704 ? ll. l6 s. manades a censal rahó de vuit per cent,, 

segons largament són continuades, los quals són ffets de octubre 

any 1446 fins per tot lo mes de abril any 1448." 

  21 h. y papeles sueltos 

 

36/2  1738, 7 jun. 



  "Orden del Supremo consejo de la Guerra, de 7 junio 1788, 

pidiendo informe a esta Audiencia sobre una declaración del 

Canciller-Juez de Competencias Don José Pueyo". 

  4 h. 

 

36/5  1734, 16 oct. 

  Provisión del Consejo de Castilla, de 16 octubre 1734, pidiendo 

informe sobre el Memorial de D. Nicolás de Berga y Santacilia 

en pleito con el Conde de Ayamans 

 

36/6  1744 

  "Provisión del Supremo Consejo, de 14 noviembre, pidiendo 

informe a esta Audiencia [sobre el memorial presentado por Dª. 

Rosa Enríquez y Onel, sobre crédito contra D. Pastricio Laules, 

Capitán General que fue de Mallorca (1.989 pesos, 5 reales de 

plata y 8 dobleros]. 

  6 h. 

 

36/8  1759, 27 jun. 

  Informe sobre los delincuentes Guillermo Arnau, JuanDurán, 

Joseph Martínez y otros. 

  6 h. 

 

36/9  1743, 6 mar. 

  Disposición Real resolviendo que la comisión de averiguar y 

declarar en Mallorca todo lo referente a amortizaciones, que 

estaba a cargo deD. Juan Antonio Ballesteros, vuelva a la 

Intendencia como Juzgado a que toca. 

  2 h. 

 

36/10 1743 

  Don Miguel Ric y Excar, participa que S.M., por R.D. ha puesto 

al cuidado del Marqués de la Ensenada los negocios del 

Almirantazgo. 

  2 h. 

 

36/14 1768, 2 sep. 

  Sobre estado de la tabla Numularia y su quiebra 

 

36/15 1787 

  Se pide informe a la Audiencia sobre la representación del 

Corregidor de esta Ciudad solicitando se le señalen 5 alguaciles, 

dotándoles competentemente. 



  2 h. 

 

36/16 1785, 24 dic. 

  Informe sobre el pleito de d. Pedro Gual y Barco  

  contra su hijo D. Pedro Gual y Suelves. 

  4 h. 

 

36/17 1787 

  Informe sobre los autos que sigue Thomás Aguiló contra 

Fernando Chacón. 

  2 h. 

 

36/19 1786 

  Informe sobre el contexto y súplica de Juan Bonnín, en los autos 

que sigue con Juan Bonnín, su hijo. 

  2 h. 

 

36/20 1786, 30 en. 

  Informe sobre el contexto y súplica de Dª Cecilia Zaforteza en 

losmautos que sigue con Don Antonio de Salas 

 

36/21 1786, 30 mar. 

  Informe sobre el contexto y súplica de D. Jorge Abrí Dezcallar, 

en los autos que sigue con Dª Beatriz Ferrandell y Dª Josefa Net. 

  2 h. 

 

36/24,25  1773, 26 may. 

  "Informe de la Audiencia sobre la competencia con la 

Intendencia, respectiva al encuentro de unos guardias de tabaco 

con el Baile de Bañalbufar". 

  4 h. 

 

36/30 1725, 28 jul. 

  Real Provisión mandando que en las Letras Contencionales se 

dé el tratamiento de Ilmo. y Revdmo. al Sr. Obispo de esta 

diócesis. 

  8 h. 

 

36/31 1741, 21 abr. 

  Informe sobre pretender Francisco Miró, se le conceda licencia 

para plantar 20 cuarteradas de viña en el predio Son Nicolau. 

  2 h. 

 



36/37 S.a. 

  "Sobre la representación de la Ciudad para el patronato del 

Hospital General". 

  4 h. 

 

36/38 (S. XVIII) 

  Sobre indulto concedido a los soldados desertores   

 

36/39 1722, 10 nov. 

  "Consulta sobre la asistencia a la entrada del Sr. Obispo [Don 

Juan Fernaández] Zapata". 

  2 h. 

 

36/40 (S. XVIII) 

  Consulta sobre la pretensión de los Padres Mínimos sobre 

incorporar sus cursos en la Universidad; hecha en virtud de 

Orden del Consejo 

 

36/41 1723, 8 jul. 

  Expediente sobre méritos de Don Juan de Riambau, de Ibiza 

 

36/42 (S. XVIII) 

  Puntos que se deben resolver sobre persecución de delincuentes 

y sospechosos. 

 

36/44, 50 1718, jun. 

  Sobre la provisión de Vegueres y Asesores de la Ciudad de 

Palma y de Alcudia. 

  8 h. 

  Id. sobre la proposición de sujetos para la plaza de id. id. 

 

36/45 1723 

  Consulta y papeles tocantes a la casa del Ban y oficio de custos 

de la misma. 

  8+8 h. 

 

36/46 1716, nov. 

  Consulta y papeles tocantes a si han de contribuir los 

eclesiásticos en las tallas por razón de alojamientos y gastos de 

cuarteles. 

  6 h. 

 

36/47 1718, 2 h. 



  "Consulta en que se suplica a S.M. ponga cuanto antes la planta 

de Ciudad de este Reino: remitida en el año de 1718". 

  2 h. 

 

36/49 (S. XVIII) 

  Sobre prohibición de moneda provincial y aragonesa 

 

36/51 1716 

  Consulta sobre elección de alguaciles. 

  33 h. 

 

36/52 1786, 18 jun. 

  Antonio Ferrer y Tomás, maestro pelaire y tintorero y sus litis 

socios, contra el gremio de pelaires, sobre  nulidad de 

adquisición de las fábricas del tinte, adquiridas por el gremio en 

11 febrero por el gremio en 11 febrero de 1783 

 

36/53 1785, 22 ag. 

  Informe de la Audiencia en la solicitud de D. Matías de la 

Guardia, de Menorca, de que se le ponga posesión de la gracia y 

privilegio de nobleza, concedidos por Felipe V a su abuelo de 

igual nombre . 

  2 h. 

 

36/56 1721 

  Sobre atrasos de pagas a los alguaciles. 

  3 h. 

 

36/61 (S. XVIII) 

  Exposición del cabildo de la catedral "por sí y en nombre del 

clero secular y regular del Reino, sobre el deplorable estado en 

que se halla el clero de Mallorca "despojado del buen nombre, 

opinión y buena fama que por espacio de cuatro siglos ha 

gozado"... 

  4 h. 

 

36/63 1728, 17 dic. 

  Sobre una representación del Nuncio de S.S. acerca del 

"deplorable estado de nuestra Sagrada Religión en la isla de 

Menorca a  causa del gobierno de ingleses". 

  2 h. 

 

36/64 (S. XVIII) 



  Informe sobre la Escribanía de Valldemossa, que pedía Pedro 

Bennaser 

 

36/65 (S. XVIII) 

  "Sobre consignar salarios a los Regidores de Palma". 

  4 h. 

 

36/66 Sobre el cargamento de trigo de un navío inglés llegado al puerto de 

Palma. 

  2 h. 

 

36/67 1726, 9 may. 

  "Informe, en 9 de mayo de 1726, por Pedro Garau, sobre la 

Escribanía de Campanet". 

  2 h. 

 

36/68 1723 

  "Consulta sobre el empleo de Canciller, hecha a 30 de junio de 

1723, por vacante de Don Matías Escalzo, que se proveyó en D. 

Aurelio Estarripa". 

  2 h. 

 

36/69 1732, 7 oct. 

  Consulta hecha en el año sobre Canciller de Competencias. 

  4 h. 

 

36/70 1774 

  Expediente sobre solicitud del Marqués de la Romana, para 

plantar viña en Calviá 

 

36/71 1723, 31 oct. 

  Informe del Comandante General Presidente, Regente y Oidores 

de la Audiencia, sobre la condición de eclesiástico del cargo de 

Rector de la Universidad Literaria. 

 

36/73 1746, 10 mar. 

  Informe en instancia de José Ripoll, sobre plantar viña en 

terrenos de "La mata escrita", en Randa 

 

36/77 1745, 25 mar. 

  Sobre una instancia del convento de Sto. Domingo, referente a 

declaración de Real Patronato de dicho convento 

 



36/78 1738, 9 abr. 

  Sobre cerrar y acotar el predio Son Suñer, del Marqués de 

Campofranco 

 

36/79 1747 

  Informe solicitado sobre sujetos aptos para "el regimiento 

vacante por el Conde de Montenegro". 

 

36/80 1732, 22 dic. 

  Informe sobre transacciones y concordias entre comunidades 

religiosas y sus acreedores y entre particulares, en el Reino de 

Mallorca. 

  4 h. 

 

36/81 1746, 14 jun. 

  Contestación negativa a la Carta Orden del Consejo sobre 

existencia en Mallorca de establecimientos de las Escuelas Pías 

 

36/83 1734, 24 mar.. 

  "Inconvenientes y daños a que quedaría expuesta la isla y sus 

naturales, con la ejecución y práctica de otras varias medidas y 

pesos, y las consecuencias que de ello podrían dimanar. 

  4 h. 

 

36/84 "Informe por el Doctor Don Gaspar Feliu para poder disponer del 

oficio de alcaide de la Cárcel", a favor de su hermano Antonio. 

  2 h. 

 

36/86 1722, 9 may. 

  Sobre jurisdicción y autoridad del Corregimiento establecido en 

Palma. 

  5 h. 

 

36/87 1722, 3 jun. 

  Acuerdo del Ayuntamiento de Palma, de 3 junio 1722, sobre 

representaciones, dependencias, derechos, caudales,censos, etc. 

de la Ciudad. 

  4 h. 

 

36/88 1721, 3 sep. 

  Sobre persecución de bandidos y bandoleros 

 

36/89 1746, 7 en. 



  "Expediente sobre informe pedido referente al "nacimiento y 

circunstancias personales de Gaspar Piña, sacerdote, canónigo 

Reglar de San Antonio Abad, de la Congregación del Reino de 

Francia" 

 

36/91 1743, 5 oct. 

  Sobre la capellanía del castillo de Capdepera 

 

36/92 1711, 16 feb. 

  Copia de informe del Real Consejo a consulta del Rey sobre 

Decreto de penas y castigos a los partidarios del Archiduque en 

la pasada guerra. 

  12 h. 

 

36/93 (S. XVIII) 

  Propuestas para Regidores de Palma y Alcudia en su primera 

creación 

   

36/95 1726, 21 jun. 

  "Consulta para Regidoresde estaCiudad en 21 junio de 1726". 

  2 h. 

 

36/96 (S. XVIII) 

  Propuesta para una vara de alguacil,a favor de Baltasar Barceló 

 

36/98 1720, 31 en. 

  Consulta sobre un bando del Intendente, referente a 

defraudación en la renta del tabaco, en 31 enero 1720. 

  2 h. 

 

36/99 Suplicación presentada, a instancia de D. Gabriel de Berga, Zaforteza, 

Santacilia y Sureda de San Martín, 

  sobre orla y media corona en su escudo de armas. 

  2 h. 

 

36/101 1698, 0ct. 

  Sobre desplome de un arco de la catedral en septiembre de 1698 

 

36/102 1753 

  Sobre prohibición de sacar de la isla lanas y sedas. 

  2 h. 

 



36/103 Sobre los 50 fusiles, balas y pólvora, destinados a la villa de 

Pollensa. 

  2 h. 

 

36/106, 

   108 1727, 2 abr. 

  Carta escrita por dos ministros al Sr. Fiscal del    Consejo, en 2 

abril 1727, sobre las exequias del  Serenísimo Sr. Duque de 

Parma. 

  2 h. 

  =Sobre id. (cuestión de protocolo) 

 

36/109 (S. XVIII) 

  El convento de Mínimos de Palma solicita de S.M. "permiso y 

licencia para adquirir hasta la suma de 12.000 libras 

mallorquinas en bienes inmuebles que no sean en alodio real". 

  2 h. 

 

36/110 1750 

  Sobre atentado y heridas a don Jerónimo Pariz, sobrestante de 

Marina, la noche del 14 agosto 1750. 

  5 h. 

 

36/111 1750, 28 feb. 

  Sobre pragmática de 30 octubre 1749, referente a aplicación de 

los reos de delito que no mereciesen más rigurosa pena, al 

trabajo de obras reales y públicas, etc. 

  6 h. 

 

36/113 1746 

  Sobre la renta del aguardiente 

 

36/114 1741 

  Informe de la Audiencia en el pleito entre el Conde de 

Formiguera y D. Vicente ferrer de S. Jorge, su tío y tutor, cuyos 

autos se solicitaban por letras causa videndi por el Supremo 

Consejo. 

  2 h. 

 

36/115 1744 

  Sobre pedimento de los gremios de pelaires, boneteros y 

manteros, referente a extracción de lanas y estambres del Reino 

de Mallorca 



 

36/116 1747, 18 abr. 

  Sobre extinción del estanco del Aguardiente. 

  2 h. 

 

36/117 Don Francisco de Villalonga y Don gaspar, su hijo, sobre 

fideicomiso instituido por el abuelo del primero, don Juan Mir, 

y facultad que solicitan de poder enajenar fincas. 

  2 h. 

 

36/118, 

   137 1752 

  Sobre el pago de 18 libras mallorquinas, importe de la 

publicación de pregones y bandos de la Real Audiencia en 1752. 

  2 h. 

 

36/119 1739, 19 nov. 

  Sobre aumento del valor de las monedas de plata a 

correspondencia del vellón, etc. 

 

36/120 1747 

  Sobre "la mayor expedición de los negocios" y reforma de las 

fiestas de Corte. 

  2 h. 

 

36/121 1744 

  Exposición de la Real Audiencia a S.M. sobre número de 

ministros de la misma Audiencia y sus emolumentos. 

  4 h. 

 

36/122 1753 

  "Consulta para la Cámara, sobre Juez del Pariage" en persona de 

D. Jerónimo Alemany y Flor. 

  6 h. 

 

36/124 1776 

  Sobre el Real Patronato de "piezas" eclesiásticas en Mallorca. 

  12 h. 

 

36/125, 

126,141, 

143,155, 

172,182 1725 



  Documentación referente a la causa seguida contra el Conde de 

Mahony D. Agustín de Montiano, D. Bernabé Ortega, 

administrador de Salinas, por heridas a José Bassa, Asesor 

Militar y Juez privativo de censos,el día 4 de julio de 1725 

 

36/127 1770 

  Sobre venta de unas casas y tierras del convento de Santa 

Margarita, de Palma. 

  24 h. 

 

36/128 1784 

  Sobre los autos contra Francisco Ferrer, alonso Lladó y otros, 

reo, testigo y encubridores respectivamente, del asesinato de 

Miguel Aulí la noche del 19 marzo 1784, víspera de la ejecución 

de Cristóbal de Alva, marinero, por igual crimen de alevosía y 

asesinato. 

  6 h. 

 

36/129 1741 

  Sobre composición (un Regente, cinco Ohidores y un Fiscal) de 

la Real Audiencia de Mallorca. 

  2 h. 

 

36/130 1747 

  Informe de la Audiencia sobre el gobierno, sede vacante, de la 

dióceis por D. Nicolás Salas y Berga, vicario capitular. 

  10 h. 

 

36/131 (S. XVIII) 

  Sobre prohibición de sacar de la isla lanas y sedas sin obrar. 

  2 h. 

 

36/136 (S. XVIII) 

  Sobre elecciones capitulares del Convento de Santo Domingo y 

otros extremos. 

  3 h. 

36/138 1771 

  Sobre la vacante y provisión de la Escribanía del Ayuntamiento 

de Pollensa, en persona de D. Miguel Barceló 

  2 h. 

 

36/139 1772 



  Por la Real Cámara se niega a D. Jerónimo Alemany el pase de 

Regidor Ciudadano a la clase de nobles, en la vacante por retiro 

del Marqués de Ariany, en el Ayuntamiento de Palma. 

  2 h. 

36/140 1772 

  Sobre pretensión de los Párrocos, de no hallarse comprendidos 

sus diezmos y primicias "en los estutos municipales de los 

gemios de Purgadores y Medidores 

  3 h. 

36/142 1752, 10 jun. 

  Exposición de la audiencia sobre observancia de la Pragmática 

Sanción de 23 febrero 1705, referente a la minoración de los 

réditos de los censos redimibles. 

  6 h. 

 

36/147 (S. XVIII) 

(Véase  Memorial presentado por el Dean y Cabildo catedral, sobre 

atentado y violación de inmunidad eclesiástica por el 

Comandante de la isla, en el viaje a Valencia de D. Juan 

Dezcallar, canónigo coadjutor, a efectos de tomar Ordenes 

Sagradas 

          2 h. 

 

36/148 1730 

  Sobre preeminencias y ordemanza del Regente de la Audiencia 

de Aragón. 

  2 h. 

 

36/150 1716, nov. 

  "Papeles tocantes a si han de contribuir los eclesiásticos en las 

tallas por razón de alojamientos y gastos de cuarteles" 

  12 h. 

 

36/151 1719 

  "Consulta sobre el  bando de moneda que pretendía el 

Intendente, de 19 septiembre de 1719" 

  5 h. 

 

36/152 1733 

  Informe de la Audiencia sobre los privilegios y       ordenanzas 

del Colegio de Notarios de la Ciudad y Reino de Mallorca. 

  5 h. 

 



36/157 1745, 27 jul. 

  Orden sobre recogida de un Memorial que "con el       supuesto 

nombre del Deán y Cabildo"... se imprimió, 

  contra el Comandante General D. Juan de Castro "en la  

  reducción a Mallorca desde Ibiza de D. Juan Dezcallar"... 

  2 h. 

 

36/158 1740, 2 julio 

  Aviso de vigilancia en los puertos, por noticia de haber en Argel 

un barco francés procedente de Esmirna con peste a bordo... 

  2 h. 

 

36/164 (S. XVIII) 

  Sobre los procedimientos del Juez Subdeleghado de Bienes 

Confiscados. 

  2 h. 

 

36/165 (S. XVIII) 

  Informe del Regente y Oidores de la Audiencia, sobre el estilo 

con que la misma despacha las Letras de Contención. 

  8 h. 

 

36/167 1723 

  Sobre la licencia que pedía el Dr. Ferrer para permutar un 

beneficio en la parroquia de San Jaime, de provisión de S.M. 

con una capellanía en la parroquia de Algaida. 

  2 h. 

 

36/169 (Post. 1716) 

  Sobre el gobierno de la Universidad Literaria. 

  12 h. 

 

36/171 1723, 22 feb. 

  Consulta, a 22 febrero 1723, sobre un bando publicado por D. 

Diego Navarro, Intendente General, y otras operaciones en 

perjuicio de las órdenes de Sanidad. 

  8 h 

 

36/173 1725 

  "Informe, en 12 noviembre de 1725, sobre instancia de Antonio 

Roig para el oficio de portero de la antigua Universidad" 

 

36/175 1743 



  Informe de la Audiencia sobre los memoriales presenta   

 dos a nombre del Ldo. Juan Cortés, sacerdote y canónigo  

 reglar de la Congregación de S. Antonio Abad, a quien   se 

había expulsado de la isla por descendiente de          

  judíos. 

  2 h. 

 

36/176 1773 

  Sobre el conocimiento de causas tocantes a gremios, según R.O. 

de 1771. 

  2 h. 

 

36/177 1791 

  "Sobre pedimento de Antonio Bustillo de Ceballos, en  

 nombre y poder de D. Martín Boneo y Brondo, Regidor    

                 perpetuo, en pleito con Antonio 

Sastre, maestro velero   de Barcelona, sobre plantificación, arreglo y 

provisión   de una fábrica de texidos" 

 

36/179 1771 

  Sobre plantación de viña en Algaida por José y Antonio Ripoll, 

hermanos. 

  7 h. 

 

36/180 1770 

  Sobre el número de Jurados y duración de su ejercicio,Vegueres 

y sus asesores, Bailes de las villas y dela  Ciudad. 

  6 h. 

 

36/181 1767 

  Sobre Escribanía de la Ciudad y antigua Universidad, vacante 

por muerte de D. Martín Aleñá, y pretensión a la misma de D. 

Antonio Sala. 

  15 h. 

 

36/184 1725 

  Sobre que el Corregidor y la Ciudad se abstengan de examinar y 

dar títulos de notario a los vecinos de esta isla, corriendo tales 

despachos en la misma forma que en los demás reinos. 

  2 h. 

 

36/185 1771 



  Sobre la pretensión de Pedro Juan Cunill a la Escribanía de 

Pollensa. 

  9 h. 

 

37/5  1848 

  Real Decreto e Instrucción sobre el establecimiento del registro 

general de penados de 22 septiembre de 1848 

  Passa a REAL ACUERDO 1848, nº 5. AA-901 

 

37/7  1847 

  Expediente de R.O. en que se manda se abra en esta Audiencia 

um registro de los intrusos en el arte de curar 

 

37/  1870 

  Comunicaciones de Jueces expresando en que particiones de 

bienes han intervenido 

 

37/57 1855 

  Expediente que contiene el R.D. aprobando el proyectoi de Ley 

de Enjuiciamiento Civil que ha de principiar a regir en 1º de 

enero de 1856 

 

37/62 1839 

  "Expediente de visita practicada a los Subalternos de  esta 

Audiencia por el M.Y.Sr.D. Gabriel Ciruelo [y Velasco, 

Ministro Decano]" 1839, y visitas posteriores. 

  (En 20 feb.1859 se menciona el arreglo del archivo, expurgo y 

saca de más de 150@ de papel, y nueva estantería).  

  Passa a REAL ACUERDO 1839/62 

 

37/63 1844 

  Expediente de R.O. para que se proporcione a los Srs. Jueces de 

1ª Instancia edificios del dominio público para celebrar las 

Audiencias públicas y construcción de cárceles. 

  Adorno de la Sala de Inca. 

  Id. de Manacor 

  Habilitación de Ibiza y Mahón 

  1844 

  Passa a REAL ACUERDO. 1844, nº 63. AA-896 

 

37/88 1851 

  Real Decreto de 8 de agosto a Instrucción de 1º octubre 1851 

sobre uso del papel sellado.  



  Disposiciones posteriores hasta 1858 

 

38/1  1823 

  "Expediente formado a instancia de D. Bernardo Cirera, 

Receptor de Penas de Cámara, para que D. Juan Clar, de la isla 

de Menorca, pague una multa." 

 

38/2  1813 

  Expediente a instancia de D. Bernardo Civera para que D. Juan 

Wallis, de Ibiza, pague la multa de 50 duros por expresiones 

escandalosas. 

 

38/3  1823 

  Expediente a instancia de D. Bernardo Civera... para que se 

obligue a Bartolomé Sintas de Mahón al pago de una multa de 

50 duros en que fue condenado 

 

38/4  1823 

  Expediente a instancia de D. Bernardo Civera, Receptor de 

Penas de Cámara, para qwe Francisco Aguiló, de Palma, pague 

la multa de 30 ducados que se le impuso 

 

38/5  1823 

  Expediente a instancia de D. Bernardo Civera, Receptor de 

Penas de Cámara, para que D. José Morell, de Pollensa, pague 

la multa que se le impuso 

 

38/6  1823 

  Expediente a instancia de D. Bernardo Civera, Receptor de 

Penas de Cámara, para que D. Baltasar Marqués y Bartolomé 

Trías, de Sóller, paguen la multa que se les impuso 

 

38/7  1823 

  Expediente a instancia de D. Bernardo Civera, Receptor de 

Penas de Cámara, para que se obligue a Guillermo Llompart, 

Francisco Garau y Jaime Mudoy, de Algaida, al pago de la 

multa que se les impuso  

 

38/8-17 1823-1824 

  Expediente a instancia de D. Juan Mayol para que se obligue a 

Guillermo Simó, de Calviá, al pago de una multa.  

  Id. id a Jaime Sastre, Tomás Gira y otros, de Esporlas 

  Id. id. a Onofre Juan @ Bruno, de Algaida 



              a varios particulares 

  Id. id. a D. Vicente Matas y otros, Marratxí 

  Id. id. a los individuos que compusieron el Ayntº de          

Llucmayor y Alaró 

  Id. id. a Antonio, Sitjar, Antº. Garí y Damián Gayá,          de 

Porreras 

  Id. id. a Jaime Alemany, de Andraitx 

  Id. id. a D. Pedro Antº. Sala y otros 

  Id. id. a Antº. Ferrer Baza, criado de Dª Mónica              

Comellas 

 

38/18-35 1824 

  Expedientes a instancia de D. Bernardo Civera para que se 

obligue al pago de multas que fueron impuestas, a: 

  -Miguel Llompart y Francisco Garau, de Algaida 

  -Juan Oliver, de Inca 

  -Ramón Bonnín 

  -José Capó 

  -Bartolome Cañellas, de Maratxí 

  -Miguel y Gabriel Noguera 

  -Miguel Pizá, de Mahón 

  -José Arguimbau, de Mahón 

  -Mateo Moragues, de Inca 

  -Baile Real de Esporlas 

  -Miguel Rexach y Jaime Llompart, de Inca 

  -Baile Real de Alaró 

  -Lorenzo Pons, de Menorca 

  -Nicolás Moffer y Juan Baus, de Mahón 

  -Juan Baus y Juan Berri, de Mahón 

  -Rafael Catalá, exalcalde de Ciudadela 

  -José Fuster, de Palma 

  -Vicente Zayas y Juan Oliver 

 

38/24-25 1824 

  Expediente a instancia de D. Bernardo Civera, para que se 

obligue a D. José Arguimbau, de Mahón, al pago de una multa 

en que fue condenado 

 

38/26 1824 

  Se obliga al pago de una multa a D. Mateo Moragues de la villa 

de Inca 

 

38/26- 



162  1824-1834 

  Expedientes sobre pago de multas 

 

38/164 1830 

  Expediente para evitar las ocultaciones de multas 

 

38/166 1823 

  "Copia del expediente sobre nombramiento de Receptor de 

Penas de Cámara y Gastos de Justicia de esta Real Audiencia, a 

favor de D. Bernardo Civera, en calidad de encargado 

interinamente, que se halla vacante por fallecimiento de D. 

Antonio Josef Gomila que la obtenía" 

 

39/1  1736, 3 sep. 

  Instancia de Juan Antonio Perelló, en nombre de José March, 

hijo de Bartolomé, de Palma, pretendiente al oficio de pintor, 

para que se le reciba información sobre limpieza de sangre 

  7 h. 

 

39/2  1730, feb. 

  El gremio de carpinteros, sobre préstamo de 2.400 libras 

recibidas de Gabriel Aguiló en 25 abril de 1714 

  6 h. 

 

39/3  1729, 19 en. 

  Los Regidores de la villa de Pollensa, sobre tomar a interés o a 

censo 600/700 ll. para remediar la falta de medios por escasez o 

nulidad de cosechas 

  7 h. 

 

39/4  1729, 23 feb. 

  El gremio de plateros, solicita poder tomar 700 ll. a censo para 

subvenir a las necesidades de sus maestros por calamidad de los 

tiempos 

 

39/5  1729, 17 feb. 

  Los Regidores de la villa de Montuiri, solicitan poder tomar 

1.000 ll. a censo 

  6 h. 

 

39/6  1729, 10 feb. 

  Los Regidores de la villa de Santa María sobre tomar 600 ll. a 

interés o por vía de censo. 



  5 h. 

 

39/7  1729, 5 feb. 

  Los Regidores de la villa de Deyá sobre tomar 400 ll. a censo 

para remedio de las necesidades del pueblo 

 

39/8  1729/ 29 en. 

  Los Regidores de la villa de Sóller solicitan poder tomar a censo 

hasta 1.000 ll. para remediar la escasez de alimentos por mala 

cosecha de aceite. 

  6 h. 

 

39/9  1729, 29 mar. 

  Los Regidores de Sancellas solicitan poder tomar hasta 700 ll. 

para compra de trigo. 

  6 h. 

 

39/10 1729, 31 mar. 

  Los Regidores de la villa de Valldemossa solicitan poder tomar 

150 ll. a censo o al menor interés para remedio del pueblo. 

  4 h. 

 

39/11 1729, 28 abr. 

  Los Regidores de la villa de Alaró solicitan poder tomar 400 ll. 

al menor interés, para remediar la escasez debida a mala 

cosecha. 

  5 h. 

 

39/12 1725, 22 mar. 

  Los Regidores de la villa de Sancellas, solicitan poder comprar 

500 quarteras de trigo. 

  4 h. 

 

39/13,14 1724-1725 

  Los Regidores de Montuiri piden permiso para cargar 3.000 ll. 

destinadas a compra de granos y demás, según detalle. 

  1724, 20 dic., 5 h. 

  =Id. id. para compra de 625 quarteras trigo. 

  1725, 12 abr., 4 h. 

 

39/15 1724, 2 dic. 

  Los Regidores de la villa de Deyá sobre compra de 100 

quarteres trigo a razón de 9 s. 8 d. 



  3 h. 

 

39/16 1724, 23 nov. 

  Los Regidores de la villa de Lluchmayor, sobre tomar dinero 

prestado para compra de 3000 quarteras de trigo. 

  4 h. 

 

39/17,18 1724-1725 

  Los Regidores de la villa de Alaró sobre compra de 100 

quarteras de trigo mallorquín 

  1724, 10 nov., 3 h. 

  = Id. id. para tomar hasta 170 quarteras trigo. 

  1725, 14 abr., 4 h. 

 

39/19 1724, 20 oct. 

  Los Regidores de la villa de Sineu solicitan permiso para 

adquirir hasta 3.500 quarteras de todos granos 

  4 h. 

39/20 1724, 13 oct. 

  Los Regidores de la villa de Petra solicitan poder "tomar de 

cualquier personas, al precio que ajustaren, hasta l.000 quarteras 

de grano de toda especie" 

 

39/21 1724, 13 feb. 

  Los Regidores de la villa de Felanitx solicitan poder tomar 300 

quarteras trigo y 100 de habas, o dinero para adquirir dichos 

granos. 

  4 h. 

 

40/22 1741 

  Los Regidores de Santa María, sobre luición y quitación de un 

censo. 

  3 h. 

 

39/22 1724, 26 ag. 

  Los Regidores  de la villa de Porreras solicitan permiso para 

encargar 1.000 ll. al menor fuero, para compra de granos. 

  4 h. 

 

39/23 1725, 13 oct. 

  Los Regidores de la villa de Inca solicitan permiso para tomar 

dinero con el cual saldar deudas contraídas anteriormente por 

compras de grano. 



  4 h. 

 

39/24 1724, 19 dic. 

  Los Regidores de Manacor, sobre tomar 1.000 ll. censo para 

compra de trigo. 

  3 h. 

 

39/25 1725, 9 ag. 

  Los Regidores de la villa de Algaida sobre encargar hasta 1000 

ll. censo para pago de grano. 

  4 h. 

 

39/26-62 1725-1737 

  Los Regidores de las villas de: Alaró, Algaida, Artá, Campanet, 

Esporlas, Felanitx, Inca, La Puebla, Lluchmayor, Manacor, 

Montuiri, Pollernsa, Porreras, San Juan, Sancellas, Santa 

Margarita, Santa María, Selva, Sóller y Valldemosa. 

  Sobre encargar dinero a censo para pago de trigo y granos a 

causa de malas cosechas 

 

39/63 1734 

  El gremio de marxandos solicita autorización para poder tomar 

300 libras a censo, con las cuales pagar deuda de igual monta, a 

Margarita Boscá. 

  4 h. 

 

39/64 1735 

  Expediente sobre establecvimiento de las tierras de la comuna 

de Búger. 

  12 h. 

 

39/65 1727 

  Miguel Femenía, vecino de Palma, pretendiente al oficio de 

pintor, sobre su limpieza de sangre, de acuerdo con los capítulos 

del gremio. 

  4 h. 

 

39/66 1728 

  Suplicación de Juan Odón Martorell, en nombre de Fy. Tomás 

Bartolomé Bauçà, religioso del convento de S. Agustín 

(Socorro) de Palma, para que se exija del padre de dicho Bauçà 

el pago de los alimentos debidos que niega a su hijo religioso 

  3 h. 



 

39/67 1726 

  El gremio de molineros de agua presenta y solicita aprobación 

de nuevos capítulos, reformados a semejanza de los del gremio 

de molineros de viento 

  7 h. 

 

39/68 1726 

  El gremio de blanqueros, sobre tomar 1.200 libras por vía de 

empréstito al 5% 

  12 h. 

 

39/69 1725 

  Los herrerosde Inca solicitan autorización para poder tomar 60 

quarteras trigo de Onofre Aguiló, a precio de 10 s. barcilla. 

  4 h. 

 

39/70 1726 

  El gremio de hortelanos de Palma, sobre tomar 300 libras a 

censo para pago de deudas por repartos de trigo. 

  4 h. 

 

39/ 71 1725 

  El gremio de cantareros de Inca, sobre tomar 100 quarteras trigo 

pagando al contado 15 s. por quartera. 

  4 h. 

 

39/72 1727 

  Francisco Deyá, notario, en nombre de la Cofradía de S. Pedro y 

S. Bernardo, solicita nombramiento de persona idónea para 

curador de los bienes inmuebles pertenecientes a terceros, de la 

herencia de Pedro Juan Benús, pbro. 

  3 h. 

 

39/73,74 1737, 9 abr. 

  Sobre compra de trigo y granos para remedio de la escasez por 

malas cosechas 

 

39/75 1724, 1 dic. 

  Sobre compra de granos. 

  3 h. 

 

39/76  1732 



  Francisco Deyá, notario, en nombre de la cofradía de S. Pedro y 

S. Bernardo, como acreedora contra los bienes secuestrados de 

Juan Real, @ Pacheco, de Sineu. 

  5 h. 

 

39/77,78 1730, 1732 

  Marcos Rosselló, notario, en nombre del Monasterio de San 

Jerónimo como acreedor contra los bienes secuestrados de D. 

Francisco de Oleza, de Pollensa. 

  1730 

  = Id. id. contra los bienes que fueron de Gabriel Torres, de Sta. 

Margarita. 

  1732 

 

39/79,80 1733, 1735 

  Francisco Deyá en nombre del clero de Santa Eulalia, sobre 

adjudicación de censo reservativo, en pago de pensiones debidas 

de otro de Bernardo Nicolau y otros, de Montuiri 

  1733, 7 h. 

  = Antonio Cabot, en nombre del clero de Santa Eulalia, sobre 

nombramiento de curador de la herencia del Dr. Juan Bta. 

Dameto. 

  1735, 5 h. 

 

39/81 1728 

  Sobre censo a favor de la Comunidad de Presbíteros de Santa 

Eulalia. 

  5 h. 

 

39/82,83 1724 

  Registro de Decretos, empezado a 1º de febrerode 1724. 

  44 h. 

  = Plec de Decrets, comensant als 3 abril 1724 

  14 h. 

 

39/84-188 S. XVIII 

  Solicitudes para nombramiento de curadores de herencias 

 

40/2  1752 

  Manda la Cámara se haga saber al Marqués de Bellpuig acuda a 

sacar el título del oficio de Regidor del Ayuntamiento de Palma 

que S.M. le ha conferido, sin que S.M. le admita excusa 

  3 h. 



 

4073  1752 

  Se manda notificar a los títulos de este Reino que acudan a sacar 

los títulos de sucesión en los mismos. 

  9 h. 

 

40/4-21, 23-25, 27-29, 31, 32, 35-39, 41-52, 54, 55, 57-60, 62, 63, 65-71, 73-

75, 77, 79, 82, 85, 87, 89, 93, 95, 115-127, 129, 131-142, 144-148, 150-153, 

155-170, 172, 174-181 

  S. XVIII 

  Instancias sobre diversas incidencias en pleitos entre 

particulares, la mayoría respecto a nombramiento de tutores o 

curadores de herencias 

 

40/26 1739 

  El de molineros de viento presenta, para su aprobación, nuevos 

capítulos, acordados en 15 mayo 1739 

  6 h. 

 

40/30 1739 

  El de zapateros, sobre redención y nuevo encargo decensos 

  4 h. 

 

40/33 1738 

  El de los "marxandos", sobre autos sigue contra Lorenzo Pomar, 

y elección de curador de la herencia del mismo 

  3 h. 

 

40/34 1739 

  Sobre redención de un censo 

  4 h. 

 

40/40 1739 

  Los Regidores de la villa de Santa Margarita, sobre censo 

  6 h. 

 

40/53 1752 

  El de sastres, sobre aprobación de arancel "de todas las especies 

de obras que hacen, para que según cada cosa que trabajarían los 

cofrades contribuyesen para dar satisfacción a las cargas de 

dicho gremio" 

  3 h. 

 



40/56 1751 

  La villa deSanta María solicita permiso para comprar al fiado 

150 cuarteras trigo - "para que con ellas puedan los pobres 

vecinos, señaladamente los de Santa Eugenia, sembrar sus 

tierras" -, pagadero su importe por San Miguel de 1752, con sus 

intereses. 

  8 h. 

 

40/61 1750 

  Expediente sobre necesidad de reedificar, por ruinosa, la cárcel, 

o construir otra nueva. 

  11 h. 

 

40/64 1750 

  Decreto autorizando a los Regidores de Petra para tomar a fiado 

hasta 500 cuarteras de granos, destinados a socorrer la miseria 

de los pobres. 

  8 h. 

 

40/76 1749 

  Los Regidores de Inca, sobre la contribución del aguardioente. 

  5 h. 

 

40/78, 80, 81, 83, 83, 86, 88, 90, 91 y 94 

  17.. 

  Decreto autorizando a los Regidores de Felanitx, Porreras, San 

Juan, Sineu, Santa Margarita, Santa María, Artá, Campanet, 

Estellenchs, y La Puebla, para poder tomar dinero a interés o a 

censo, destinado a la compra de granos, con motivo de 

esterilidad de cosechas 

 

40/92 1748 

  El gremio de tejedores de seda, sobre buscar dinero al menor 

fuero, para auxilio a sus cofrades o agremiados pòr desgraciada 

cosecha de seda. 

  8 h. 

 

40/96 1748 

  El gremio de herreros, sobre reparto de talla y otros extremos 

  7 h. 

 

40/97 1748 



  El Colegio de cirujanos, sobre adquisición de granos para 

reparto entre sus cofrades o colegiados, en auxilio por eterilidad 

de cosechas. 

  5 h. 

 

40/98 1748 

  El gremio de sastres, sobre tomar dinero a interés, para un 

reparto o subsidio de necesidad a sus agremiados. 

  6 h. 

 

40/99 1748 

  El gremio de curtidores, sobre tomar, a interés o a censo, dinero 

para remedio de las necesidades de sus agremiados. 

  5 h. 

 

40/100 1748 

  El gremio de plateros, sobre tomar dinero en empréstito o a 

censo, para un reparto (no excediendo el fuero del 5%), de 10 

pesos sencillos a cada uno de sus cofrades. 

  6 h. 

 

40/101 1748 

  Los molineros de viento, sobre tomar dinero a interés o a censo, 

para un reparto entre los cofrades en auxilio de sus necesidades. 

  6 h. 

 

40/102 1748 

  Los tejedores de seda o terciopeleros de la calle, solicitan 

autorización para tomar dinero a censo, con el que puedan 

repatir 15 libras a cada cofrade en remedio de sus propias 

necesidades. 

  6 h. 

 

40/103 1747 

  Los "torsdedors de seda", por esterilidad de cosecha de seda, 

solicitan poder tomar 400 libras para reparto o socorro de sus 

cofrades. 

  6 h. 

 

40/104 1748 

  El gremio de los "marxandos", sobre tomar dinero a censo o 

préstamo, para socorro de sus cofrades. 

  5 h. 



 

40/106 1747 

  El gremio de sogueros, sobre tomar dinero para un reparto entre 

los agremiados a causa de la esterilidad de cosechas. 

  7 h. 

 

40/106 1747 

  Los Regidores de Inca, sobre tomar 1.000 libras, al fuero de 3 ll. 

19 s. %, del convento de S. Bartolomé, de la misma villa, para 

quitación de otros censos pasivos a mayor fuero. 

  4 h. 

 

40/107 1748 

  El Gremio de "corredors de coll", sobre censos. 

  6 h. 

 

40/108 1748 

  El gremio de tintoreros, sobre tomar dinero a préstamo para 

subvenir a las necesidades de sus asociados 

  5 h. 

40/109 1748 

  Los mayordomos de la cofradía de Sta. Magdalena y Colegio de 

Hortelanos, sobre tomar dinero para reparto de 15 ll. a cada 

cofrade arrendador, 9 ll. a cada "amitger" y 5 ll. a cada 

"jardiner", comprador, "estivador y confrare de gràcia", y otros 

extremos. 

  5 h. 

 

40/110 1748 

  Los carpinteros de Pollensa, sobre tomar dinero a interés 

  4 h. 

 

40/111 1748 

  El gremio de molineros de agua, sobre empréstito entre los 

agremiados, para socorro mutuo. 

  5 h. 

 

40/112 1748 

  Los Regidores de Campanet, sobre pago del impuesto del 

aguardiente. 

  4 h. 

 

40/113 1748 



  Los Regidores de Santa María, sobre tomar 1.00 ll. al fuero de 

5%, para reparto por esterilidad de cosechas. 

  4 h. 

 

40/114 1748 

  El colegio de Boticarios, sobre cargar 600 libras, para pago de 

gastos de la causa seguida contra el convento del Carmen, con 

sentencia favorable de la Audiencia de la que había apelado 

dicho convento. 

  7 h. 

 

40/128 1747 

  Expediente sobre ofrecimiento de dinero a la Ciudad por parte 

del Marqués de Campofranco, y resolución del Ayuntamiento 

de 13 septbre. sobre el mismo asunto. 

  6 h. 

 

40/130 1746 

  Los Regidores de la villa solicitan autorización para encargar 

700 libras censo, destinadas a la liquidación de secuestro sobre 

los bienes de Jaime Bonet @ Garbayó 

  7 h. 

 

40/143 1746 

  Expediente sobre pretensión de los Regidores de Selva de 

compra del predio "La Vadelleta", de D. Jorge Abrí Dezcallar. 

  6 h. 

 

40/149 1745 

  El gremio de "alcantareros" de Inca, sobre censo a la cofradía de 

San Pedro y San Bernardo de la catedral. 

  4 h. 

 

40/154 1744, dic. 

  Los Regidores de Algaida, sobre adquisición por la villa del 

predio Lo Tresorer y Son Vidal, por vía de establecimiento, a D. 

Ignacio Ferrandell 

  8 h. 

 

40/157 1744, jun. 

  El gremio de cuberos, sobre redención de censo 

  5 h. 

 



40/171 1743, nov. 

  Los Regidores de Pollensa, sobre censos de la villa. 

  4 h. 

 

40/173 1742 

  Los Regidores de Sancellas, sobre fundación de un  beneficio 

eclesiástico conferible "a sujeto hábil para tocar los órganos, y 

con obligación precisa de tocarlos en los días que se prescriben, 

con dote de 47 ll. 10 s. censo de bienes comunes de la villa 

  6 h. 

 

40/181 1747 

  Decreto, en la petición de los Sindicos de la Ciudad y parte 

forense, sobre adelanto por los mercaderes y negociantes del 

dinero necesario para la compra de granos en Zaragoza. 

  2 h. 

 

41/1  1759, 24 feb. 

  El gremio de molineros de viento, sobre pago de deuda de 700 

libras a Dª Catalina Armengol vda. de D. Pedro Mireil. 

  6 h. 

 

41/2-10 1758-1761 

  Pedimentos de los Regidores de las villas de Algaida, Manacor, 

Montuiri, Muro, Petra, Porreras y Sancellas, sobre imposición o 

quitación de censos, extinción de deudas, etc. 

 

41/11 1753 

  "Expediente de los autos en que, por parte de los Regidores de 

la villa de Lluchmayor, se pide la aprobación del ajuste y 

convenio tienen hecho con los herederos de Antonio Socías y 

Vich, por razón del cobro de lo adeudado por tallas ordinarias y 

vecinales desde el año 1719, como se expresa en su resolución 

del Ayuntamiento del día 3 de mayo de este año". 

  8 h. 

 

41/12 1755 

  "Los mayordomos del gremio de texedores de lino, pretenden 

que los cabalés no puedan comprar linos y cáñamos por mayor". 

  12 h. 

 

41/13 1757 



  Sobre pedimento de Miguel Manera, en nombre de Pedro 

Horrach, procurador de los mayordomos de la cofradía de la 

Purísima del convento de San Francisco, sobre secuestro de 

bienes de un deudor de dicha cofradía en Selva. 

  3 h. 

 

41/14 1787 

  Denuncia de la caballería El Reguer, antiguamente Biniarí, en 

Alaró, por parte de D. Ignacio Ferrandell y Gual. 

  4 h. 

 

41/15 1798 

  Decreto, en el expediente sobre cuentas de la administración de 

la conducción del estanco del tabaco, de los años 1710-1713, a 

cargo de Juan Bover, etc. 

  3 h. 

 

41/16 1780 

  "Expediente en que, por parte de D. Nicolás Dameto y Pueyo, se 

pide se nombre curador a diferentes alodios y otros bienes que 

posee en la villa de Porreras". 

  10 h. 

 

41/18 1754 

  Expediente de nombramiento de curador y admi istrador de los 

bienes concursados del conde de Ayamans. 

  10 h. 

 

42/1  1829, 11 ag. 

  Circular sobre sorteo de diputados en la Sala de Millones del 

Real consejo de Hacienda 

  10 h. 

 

42/2  1829, 7 en. 

  Circular para las Justicias de la isla, sobre licencia para caza y 

armas. 

  10 h. 

 

42/3  1829, 17 en. 

  Circular para los Bailes Reales, para que el ramo de Artillería 

facilite al de Fortificación los efectos que necesite. (Contiene 

impreso) 

  11 h. 



 

42/4  1829, 7 en. 

  Circular para las Justicias de esta Isla, sobre establecimiento de 

cementerios. (Contiene impreso) 

  12 h. 

42/5  1829, 8 may. 

  Circular para las justicias forenses, trasladándoles la de la 

Suprema Junta sobre las desgracias de los terremotos 

  12 h. 

 

42/6  1829, 16 jun. 

  Circular para las Justicias forenses, sobre franquicia de diezmos 

de los limoneros, naranjos e higueras. (Contiene impreso) 

  11 h. 

 

42/8  1829, 16 jun. 

  Circular para las justicias forenses sobre elmodo de suministrar 

las raciones a la tropa. (Contiene impreso). 

  11 h. 

 

42/10 1829, 8 may. 

  Circular para las justicias forenses, sobre las elecciones de 

justicia en los pueblos en que SS.AA. perciben diezmos. 

  12 h. (Incluye impreso) 

 

42/10 1829, 8 may. 

  Circular para las justicias forenses, prohibiendo la introducción 

de periódicos franceses. 

  12 h. 

 

42/11 1829, 22 abr. 

  Circular para que no se de alojamiento en las guarniciones a los 

oficiales del Ejército. (Contiene impreso) 

  12 h. 

 

42/12 1829, 22 abr. 

  Circular para que queden exentos de diezmos por cuatro años 

los limoneros y naranjos plantados en terrenos que no se han 

roturado en 30 años, y tres las higueras. 

  9 h. 

 

42/13 1829, 22 abr. 



  Circular para la corrección de la licencia de costumbres que se 

nota, principalmente en la separación voluntaria de 

matrimonios. 

  14 h. 

 

42/14 1829, 17 mar. 

  Circular para los Bailes Reales, en la que se rectifica la 

equivocación padecida en la cédula de Papel Sellado. (Contiene 

impreso) 

  11 h. 

 

42/15 1829, 11 feb. 

  Circular para las justicias de esta isla, sobre el conocimiento de 

los montes comunes, baldíos y realengos. (Contiene impreso) 

  12 h. 

 

42/16 1829, 28 en. 

  Circular dirigida a los Bailes de Alcudia y villas forenses, 

avisando el nombramiento de visitador de esta provincia. 

  10 h. 

 

42/17 1829, 11 feb. 

  Circular para las justicias de esta isla, para que los escribanos 

deban asistir a los empleados de la policía en las diligencias que 

se les ofrezca. (Contiene impreso). 

  10 h. 

 

42/18 1829, 11 ag. 

  Circular sobre pago de municiones y efectos a los voluntarios 

realistas. (Contiene impreso) 

  9 h. 

42/19 1829, 16 jun. 

  Circular para las justicias forenses, sobre los regimientos 

perpetuos, que se sirvan por sí o por sus tenientes. 

  10 h. 

 

42/20 1829, 29 ag. 

  Circular por la que se encarga a las justicias guarden la debida 

proporción en los alojamientos a los mesoneros. (Contiene 

impreso) 

  12 h. 

 

42/21 1829, 29 ag. 



  "Circular por la que prohibe la circulación en los dominios de 

Españadel periódico titulado "La Quotidienne".(Contiene 

impreso). 

  11 h. 

 

42/22 1829, 30 sep. 

  Circular sobre purificación de licenciados, doctores y 

estudiantes. (Contiene impreso) 

  12 h. 

 

42/23 1829, 11 ag. 

  "Circular para que los Ayuntamientos se abstengan de nombrar 

meros albañiles para dirigir obras de comunidades". (Contiene 

impreso) 

  11 h. 

 

42/24 1829, 9 sep. 

  "Circular relativa al a extracción de numerario para los 

españoles emigrados en paises extrangeros". (Contiene 

impreso). 

  12 h. 

 

42/25 1829, 9 oct. 

  Circular sobre declaración de los jefes, oficiales y sargentos de 

los cuerpos de voluntarios realistas. 

  10 h. 

 

42/26 1829, 9 oct. 

  "Circular relativa al recibimiento de las informaciones de 

pobreza". 

  10 h. 

 

42/27 1829, 9 oct. 

  Circular relativa al sorteo de comisarios de millones. (Contiene 

impreso) 

  11 h. 

 

42/28 1829, 9 oct. 

  Circular por la que se prohibe la introducción en España de un 

nuevo periódico que a a publicarse en Bayona. (Contiene 

impreso) 

  12 h. 

 



42/29 1829, 24 oct. 

  Circular por la que se reencarga la observancia de las órdenes 

relativas al pago de diezmos. (Incluye impreso) 

  10 h. 

 

42/30 1829, 20 oct. 

  Circular por la que se comunica y manda se publique la Real 

Cédula del tratado de casamiento de S. M. (Contiene impreso). 

  10 h. 

 

42/31 1829, 24 oct. 

  Circular para que las justicias no lleven a efecto los 

repartimientos que no tengan autorización. (Contiene impreso). 

  10 h. 

 

42/32,37 1829, 24 oct. 

  Circular sobre presentación de declaraciones los Jefes, Oficiales 

y Sargentos de Voluntarios Realistas. (Contiene impreso) 

  12 h. 

  =Id. id. de 14 nov. 

42/33 1829, 13 nov. 

  "Circular sobre arreglo de partidos de médicos" 

  12 h. (Contiene impreso) 

 

42/34 1829 

  Circular sobre seguridad y responsabilidad en la conducción de 

presos. 

  10 h. 

 

42/35 1829, 29 nov. 

  Circular prohibiendo la medicina de Le Roy. 

  12 h. (Incluye impreso) 

 

42/36 1829, 29 nov. 

  Circular declarando quien ha de entender en las causas de 

conspiración y sublevación. 

  10 h. 

 

42/38 1820, 9 feb. 

  Circular dirigida a las justicias forenses de la isla para que 

remitan las certificaciones de las penas de cámara y gastos de 

justicia, etc. 

  6 h. 



 

42/39 1829, 31 oct. 

  Circular sobre residencia de los notarios en el pueblo señalado 

en su respectivo título. 

  10 h. 

 

42/40 1829, 12 dic. 

  Circular sobre el modo como las justicias han de proceder con 

los realistas que se dediquen a la ociosidad. 

  10 h. 

 

42/41 1829, 18 dic. 

  Circular sobre concesión de permisos para funciones caseras. 

  10 h. 

 

42/42 1829, 12 nov. 

  Circular por la que se fija el precio en que ha de venderse la 

obra e índice de la Novísima Recopilación. (Contiene impreso) 

  10 h. 

 

42/43 1820, 24 feb. 

  Carta orden circular dirigida a los Bailes de Alcudia y villas 

forenses de esta isla, relativa a que se permita la libre extracción 

de aceite y granos. 

  (Contiene impreso) 

  10 h. 

 

42/44 1820, 12 en. 

  "Orden circular dirigida a las Justicias forenses de esta isla, 

comunicándoles el Bando publicado por el Ayuntamiento de 

esta Ciudad, para que sea libre en la isla la venta de pan cocido, 

con sujeción únicamente a peso legítimo y calidad saludable, 

desde primero de este mes" 

  8 h. 

 

42/45 1820, 12 en. 

  Orden circular dirigida a las justicias forenses de la isla, 

comunicándoles haberse servido S.M. crear una Junta de 

Competencias. 

  11 h. 

 

42/46 1810, 17 feb. 



  Carta-orden circular para que los bailes de la isla se enteren del 

nombramiento de Capitán General y Presidente de esta Real 

Audiencia. 

  8 h. 

 

42/47 1820, 9 feb. 

  Orden circular dirigida a las justicias forenses de esta isla, sobre 

relaciones certificadas que debían ser remitidas. 

  7 h. 

 

42/48 1820, 2 mar. 

  Orden circular dirigida a los Bailes Reales de las villas forenses 

de esta isla, para que procedan a las diligencias más exquisitas 

por si se ocultan en su jurisdicción Fray Asensio Nebot y un 

individuo llamado Beltrán, acusados de conspiración. 

  8 h. 

 

42/49 1814, 13 oct. 

  Circular dirigida a los Bailes reales de las villas forenses de la 

isla, sobre el modo que debe observarse al hacer y remitir las 

propuestas para los empleos de gobierno de sus respectivos 

pueblos. 

  8 h. 

 

42/50 1817, 3 dic. 

  Circular dirigida a las justicias forenses de esta isla, relativa al 

fuero que ha  de gozar los individuos del Ejército y Armada en 

las causas que se les formen. (Contiene impreso) 

  9 h. 

 

42/51 1817, 3 dic. 

  Circular dirigida a las justicias forenses de esta isla, para que se 

observe la Ley que previene que los presidiarios que deserten de 

los presidios de Africa se envíen a Puerto Rico. (Contiene 

impreso) 

  9 h. 

 

42/52 1817, 3 dic. 

  Circular dirigida a las justicias forenses de esta isla mandando se 

establezcan los guarda costas, y adopten las demás medidas que 

se previenen, mientras duren los riesgos de la peste de Levante. 

(Contiene impreso) 

  9 h. 



 

42/53 1817, 3 dic. 

  Circular dirigida a las Justicias forenses de esta isla, 

confirmando en favor de la jurisdicción real ordinaria el 

privativo conocimiento sobre inquilinato de casas. (Contiene 

índice) 

  9 h. 

 

42/54 1817, 22 nov. 

  "Circular por la cual se comunica sean tomadas las medidas más 

eficaces para evitar el contagio que nos amenaza por la escuadra 

apestada que salió de Argel en 28 septiembre anterior" 

  9 h. 

 

42/55 1817, 22 nov. 

  Circular dirigida a las justicias forenses de la isla, sobre 

concesión de permiso por S.M. para la extracción de 700 

fanegas de trigo. (Incluye impreso) 

  9 h. 

 

42/56 1817, 22 nov. 

  "Circular comunicándose la Real Cédula por la cual se resuelve 

lo que de practicarse con los vales que el Gobierno intruso 

encontró en las Tesorerías, Cajas y Depositarías Reales y demás 

que en ella se expresa".(Contiene impreso) 

  12 h. 

 

42/57 1817, 7 nov. 

  Circular dirigida a las justicias forenses de esta isla, sobre que 

los dependientes de Rentas pueden y deben reconocer las 

emarcaciones y casas de los matriculados de Marina, sin 

preceder la venia de los Comandantes. (Contiene impreso) 

  9 h. 

 

42/58 1817, 29 oct. 

  Circular dirigida a las justicias forenses de esta isla, relativa a la 

admisión de demandas de esponsales contra militares. 

  9 h. 

 

42/59 1817, 25 oct. 

  Orden circular dirigida a las justicias forenses de la isla, por la 

cual se les manda que publiquen el bando que contiene el 



indulto general que S.M. se ha servido conceder con motivo del 

feliz alumbramiento de la Reina. 

  6 h. 

 

42/60 1818, 13 en. 

  Orden circular dirigida a las justicias forenses de esta isla, en la 

cual se comunica que por Real Cédula se declaran Infantes de 

España a los Hijos que Dios conceda a los Infantes Dn. Carlos y 

Dª María Francisca. (Contiene impreso) 

  11 h. 

 

42/61 1818, 13 en. 

  Orden circular dirigida a las justicias forenses de esta isla, en la 

que se manda que las autoridades no den pasaporte sino a 

personas reconocidas. 

  8 h. 

 

42/62 1817, 15 sep. 

  "Carta Orden Circular por la cual se manda se rindan gracias al 

Todopoderoso con motivo del feliz parto de la Reina". 

  7 h. 

 

42/63,65 1817 

  Circular por la cual se manda se obdezcan las providencias 

sanitarias dirigidas a evitar el contagio de la peste. ( Contienen 

impreso) 

  1817, 10 ag.  8 h. 

  1817,  6 sep. 7 h. 

 

42/64 1817, 20 jun. 

  "Circular para que los Ayuntamientos de las villas de esta isla 

hagan rogativas públicas y generales con motivo de hallarse la 

Reina próxima a entrar en los nueve meses de su embarazo" 

  8 h. 

 

42/66 1817, 7 oct. 

  Circular dirigida a las justicias forenses de la isla sobre el 

ejercicio de barberos y sangradores. 

  17 h. 

 

42/67 1817, 21 oct. 



  Carta orden circular dirigida a las justicias forenses de esta isla, 

por la que se manda que cesen los alojamientos permanentes y 

el suministro de bagajes. (Contiene impreso) 

  9 h. 

 

42/68 1818, 13 en. 

  Orden circular dirigida a las justicias forenses de esta isla, por la 

cual se les comunica que se establece el Juzgado de 

Competencias en la Corona de Aragón, al pie y estado que tenía 

en el año 1808. (Contiene impreso) 

  11 h. 

 

42/69 1817, 23 dic. 

  Circular dirigida a las justicias forenses de esta isla, en la que se 

les comunica no se destinen a los hospicios los delincuentes. 

(Contiene impreso) 

  9 h. 

 

42/70 1815, 8 abr. 

  "Circular para que los Bailes de las villas de esta isla cumplan y 

executen lo que se les manda relativo a la recomposición de los 

caminos de esta isla".(Contiene impreso) 

  8 h. 

 

42/71 1816, 22 en. 

  Circular por la cual se manda que los Ayuntamientos plenos y 

no el Concejo abierto de los pueblos que fueron de Señorío, 

hagan a su debido tiempo las propuestas de los individuos que 

hayan de servir los oficios de justicia. (Contiene impreso) 

  8 h. 

 

42/72 1816, 22 en. 

  Circular por la cual se manda que los Alcaldes Mayores 

nombrados por S.M. en pueblos de señorío, gocen por ahora, 

como los de realengo, de la atribución de presidir las Juntas de 

Pósitos y Propios. (Contiene impreso). 

  9 h. 

 

42/73 1816, 15 mar. 

  Circular sobre la publicación del real bando de la veda de caza. 

  8 h. 

 

42/74 1816, 3 abr. 



  Carta orden circular por la cual se manda se hagan rogativas por 

el feliz viaje de las S.S. Infantas de Portugal. (Contiene impreso) 

  9 h. 

 

42/75 1815, 11 sep. 

  Carta orden circular por la cual se declara y manda que los 

Ayuntamientos formen y remitan a los Intendentes un resumen 

de los sucesos más notables ocurridos en su territorio durante la 

pasada guerra. (Contiene impreso) 

  8 h. 

 

42/76 1815, 5 sep. 

  Carta orden circular sobre real bando en el que se prohibe la 

extracción de cerdos vivos y muertos de esta isla a toda persona 

que no tenga particular permiso. 

  7 h. 

 

42/77 1811, 8 jun. 

  Carta orden circular para que los bailes reales de Alcudia y villa 

forenses hagan publicar el Real Bando inserto  [sobre moneda 

del Rey intruso] 

  9 h. 

42/78 1816, 7 jul. 

  "Carta orden circular por la cual se declara que el 

restablecimiento a los Serenísimos Srs. Infantes en el goce de 

los derechos jurisdiccionales, de que fueron privados por el 

Decreto de las Cortes, debe entenderse sin restricción alguna y 

como lo disfrutaban en 1808". (Contiene impreso) 

  11 h. 

 

42/79 1814, 7 dic. 

  Carta orden circular por la cual se restablece para los montes 

realengos, comunes y de propios, en su fuerza y rigor la Real 

Ordenanza de Montes y Plantíos de 12 de diciembre de 1748, y 

las dos Conservadurías de este ramo. (Contiene índice) 

  12 h. 

 

42/80 1815, 30 en. 

  Carta orden circular para que los Bailes Reales de la ciudad de 

Alcudia y villas forenses de la isla, manden publicar el bando y 

fijarlo en los parajes acostumbrados. 

  6 h. 

 



42/80 1815, 30 en. 

  Carta orden circular mandando publicar y fijar [un bando que no 

se inserta] 

  6 h. 

 

42/81 1816, 15 nov. 

  Circular sobre real indulto de S.M. con motivo de su enlace y el 

de su hermano el infante don Carlos. 

  8 h. 

 

42/82 1817, 14 feb. 

  "Circular relativa al recurso puesto a nombre de los Regidores 

de la villa de Santa Margarita, contra los procedimientos de 

aquel Baile sobre nombramiento de Secretario, vacante por 

dimisión del que la obtenía". 

  7 h. 

 

42/83 1817, 10 jul 

  Carta orden circular por la cual se manda establecer las reglas 

convenientes para la aprehensión y castigo de malhechores. 

(Contiene impreso) 

  13 h. 

 

42/84 1817, 18 ag. 

  Carta orden circular sobre buen gobierno y policía de los 

pueblos. 

  8 h. 

 

42/85 1817, 14 ag. 

  Circular dirigida a los Bailes de Alcudia y villas forenses de esta 

isla, en la que se prohibe el uso en clase de distintivo de la cinta 

peculiar de la Real y distinguida Orden de Carlos III. (Contiene 

impreso) 

  8 h. 

42/86 1817, 22 ag. 

  Circular dirigida a los Bailes reales de Alcudia y villas forenses 

de la isla, en la que se manda se publiquen en Gaceta las 

vacantes de las cátedras de latinidad. (Contiene impreso) 

  7 h. 

 

42/87 1817, 1 ag. 

  Circular dirigida a los Bailes reales de la ciudad de  Alcudia y 

villas forenses de esta isla, en la que se  manda que todas las 



personas extranjeras a su llegada España se presenten a la 

Autoridad militar. (Contiene  impreso) 

  14 h. 

 

42/88,103 1815, 14 feb. 

  Orden circular dirigida a los Bailes, repitiendo orden  de mandar 

recogerse a mano real, cuantos ejemplares se encontrasen de un 

libro escrito en frances y castellano titulado "Representación del 

Consejero de Estado  Español Don Francisco Amorós a S.M. el 

Rey Fernando   VII", impreso en París. 

  6 h. 

 

42/89 1817, 23 dic. 

  Circular dirigida a las justicias forenses de esta    isla, sobre 

alojamiento que debe prestarse a los      dependientes de 

Marina.(Contiene impreso) 

  9 h. 

 

42/90 1817, 15 dic. 

  Circular dirigida a las justicias forenses de esta    isla, en la que 

se les comunica que no se permita     cuestar o pedir limosna a 

ningún eclesiástico extranje  ro. (Contiene impreso) 

  9 h. 

 

42/91 1817, 3 dic. 

  Circular dirigida a las justicias forenses de esta  isla, 

comunicándoles la Real Instrucción de 8 noviembre 1816, por la 

cual se manda que se verifique el más  exacto y religioso pago 

de diezmos. (Contiene impreso) 

  9 h. 

 

42/92 1815, 18 sep. 

  Carta orden circular, por la cual se manda llevar a efecto la 

instrucción y reglamento formado en abril de 1808, sobre la 

propagación de la vacuna. (Contiene impreso) 

  12 h.  

 

42/93 1806, 3 oct. 

  "Carta Orden circular para que los Bailes de la Ciudad de 

Alcudia y villas forenses de la isla remitan con  toda brevedad 

certificación de haverse executado lalimpia de estanques y 

safareches de sus respectivas jurisdicciones, según lo prevenido 

en el Real Bando de 24 marzo de 1804". 



  7 h. 

 

42/94 1815, 23 feb. 

  Carta orden circular, por la cual se prohibe que persona alguna 

mate ni venda carne en sus casas, ni en otro lugar que no sea en 

la carnecería pública. 

  5 h. 

 

42/95 1815, 18 sep. 

  "Carta Orden circular por la cual S.M. se ha serbido declarar 

que el corregidor de Madrid debe subdelegar sus 

facultadesrespectivas a teatros en los Corregidores o Aldaldes 

Mayores. (Contiene impreso) 

  10 h. 

 

42/96 1815, 5 dic. 

  Carta orden circular, por la cual se establece el modo de hacerse 

el servicio de bagajes y alojamientos. (Contiene impreso) 

  10 h. 

 

42/97 1815, 3 nov. 

  Circular sobre real orden por la cual se suprime el Juzgado de 

Seguridad Pública. (Contiene impreso) 

  8 h. 

 

42/98 1815, 5 dic. 

  Carta orden circular por la cual se declara sean considerados 

como de Infantería los oficiales de partida retirados en clase de 

milicias urbanas 

  (Contiene impreso) 

  10 h. 

 

42/99 1814, 19 oct. 

  Carta orden circular por la cual se manda el reintegro de los 

bienes confiscados por el gobierno intruso. 

  (Contiene impreso 

  13 h. 

 

42/100 1815, 3 3n. 

  "Carta orden circular por la cual se manda guardar, cumplir y 

executar el tratado definitivo de paz y amistad ajustado entre 

esta Corona y la de Dinamarca". 

  (Contiene impreso?) 



  16 h.  

 

42/101 1815, 6 jul. 

  Carta orden circular a los bailes reales de esta isla, por la que se 

previene la vigilancia que debe tenerse para evitar cualquier 

sorpresa, con las noticias que intenten esparcir los partidarios de 

Bonaparte. (Contiene impreso) 

  10 h. 

 

42/102 1815, 8 dic. 

  Carta orden circular para que se recaude íntegramente el importe 

del papel sellado de oficio y de pobres consumido en los autos 

civiles o causas criminales. 

  7 h. 

 

42/104 1815, 18 abr. 

  Orden circular repitiendo orden a los bailes reales, sobre las 

colecciones del periódico titulado "Redactor General" y que 

debían ser remitidas al Supremo Consejo. (Contiene impreso) 

  5 h. 

 

42/105 1814, 27 nov. 

  Carta orden circular, por la cual se manda guardar y cumplir el 

tratado definitivo de paz y amistad ajustado entre la Corona y la 

de Francia. (Contiene impreso) 

  19 h. 

 

42/106 1814, 7 dic. 

  "Carta orden circular, sobre indulto general que S.M. se ha 

servido conceder, en celebridad de un primer cumpleaños 

después de su ausencia y cautividad" 

  7 h. 

 

42/107 1815, 14 feb. 

  Carta orden circular repitiendo a los bailes orden sobre recogida 

de papel impreso en Valencia. 

  7 h. 

 

42/108 1814, 27 nov. 

  Carta orden circular, por la cual se anula el artº. 7 del Decreto de 

las Cortes, de 13 septiembre de 1813, y se manda restablecer los 

antiguos arbitrios municipales. 

  8 h. 



 

42/108 1814, 27 nov. 

  Carta orden circular,por la cual se anula el artº. 7 del Decreto de 

las Cortes, de 13 septiembre de 1813, y se manda restablecer los 

antiguos arbitrios municipales. 

  8 h. 

 

42/109 1814, 12 ag. 

  Carta orden circular disponiendo que en las villas donde haya 

dos alcaldes, el primero se titule Baile Real interino y el otro su 

teniente, para ejercer la administración de justicia en ausencias y 

enfermedades. 

  9 h. 

 

42/110 y 

   111 1815, 23 may. 

  "Carta orden circular, por la cual se declara al Sr. Infante D. 

Carlos Mª. establecido en el goce de los derechos 

jurisdiccionales que fueron incorporados a la Nación por 

Decreto de las Cortes Generales y extraordinarias". (Contiene 

impreso) 

  9 h. 

 

42/112 y  

 

   113 Carta orden circular por la cual se manda que los ministros del 

Tribunal de la Inquisición usen precisamente en sus vestiduras 

del hábito y veneras que son propias del Santo Oficio, como en 

ella se expresa. (Contiene impreso) 

  7 h. 

 

42/114 1815, 2 jun. 

  Carta orden circular, por la cual manda S.M. no se publiquen 

más periódicos que la Gaceta y el Diario de Madrid. (Contiene 

Impreso) 

  10 h. 

 

42/115 1815, 12 jun. 

  Circular por la cual se manda llevar a efecto dos reales decretos, 

relativos a que se trasladen los caudales de depósitos judiciales 

particulares y otros a Tesorería Mayor, sus subalternas o a las 

Administraciones Depositarías. 

  8 h. 



 

42/116 y  

   134 1814, 4 nov. 

  Carta orden circular por la cual se manda restablecer las cosas al 

ser y estar que tenían en 1808, en cuanto a los montes, comunes 

y realengos de la comprehensión de la Marina. (Contiene 

impreso) 

  9 h. y 10 h. 

 

42/117 1815, 22 dic. 

  Carta orden circular prohibiéndose las rifas de alhajas y otros 

géneros en las puertas de los templos. 

  8 h. 

 

42/118, 

124 y 125 1814, 27 jul. 

  Carta orden circular, mandando que los jueces de 1ª Instancia 

continúen con el nombre de corregidores y alcaldes mayores, 

con lo demás que se expresa. 

  8 h. 

 

42/119 1814, 4 nov. 

  Carta orden circular, de lo que debe observarse en la 

recomposición de caminos de esta isla. 

  8 h. 

 

42/120 1815, 2 en. 

  Carta orden circular, para que los bailes delas villas señaladas 

remitan las ternas para el nombramiento de comisionados que 

deben vigilar la recomposición de caminos de esta isla. 

  7 h. 

 

42/121 1815, 12 abr. 

  R.O. circular, por la cual se manda que en todas las iglesias de la 

Monarquía se cante un solemne Te Deum, con asistencia de los 

Cuerpos y Comunidades, [dando gracias por la libertad obtenida 

del cautiverio en que estuvieron S.M. y Srs. Infantes D. Carlos y 

D. Antonio]. (Contiene  impreso) 

  10 h. 

 

42/122 1815, 12 abr. 



  Circular sobre la real orden de S.M. de 22 febrero 1815, por la 

cual se prohiben las máscaras, castigando a los infractores con 

las penas señaladas por la Ley. (Contiene impreso) 

  10 h. 

 

42/123 1815, 11 sep. 

  Real orden circular, por la cual se declara que los consejeros de 

Prefectura del Rey intruso están comprendidos en R.D. de 30 

mayo de 1814. (Contiene impreso) 

  11 h. 

 

42/126 1815, 17 sep. 

  R.O. prohibiendo la introducción y curso de cualesquiera 

papeles sediciosos y contrarios a la fidelidad y tranquilidad 

pública. (Contiene impreso) 

  7 h. 

 

42/127 R.O. circular nombrando en propiedad a Felipe González 

Vallejo, que servía de interino la Secretaría de Hacienda. 

(Contiene impreso) 

  9 h. 

 

42/128 1816, 12 mar. 

  R.O. circular restableciendo en el uso y ejercicio de Primer 

Secretario de Estado al Excmo. Sr. Don Pedro Ceballos, y 

mandando sea comunicada a todos los pueblos de esta isla. 

(Contiene impreso) 

  9 h. 

 

42/129 1816 

  R.O. circular por la cual se manda guardar, cumplir y que se 

publique para noticia de todos, el R.D. en que S.M. participa al 

Consejo su tratado casamiento y el del Sr. Infante Don Carlos 

María. (Contiene impreso) 

  11 h. 

 

42/130 1817 

  R.O. circular, por la cual se declara que se admitan como 

suficientes documentos para acreditar limpieza de sangre y 

nobleza, las certificaciones que se expidan por el Secretario de 

la Orden de Carlos III. (Contiene impreso) 

 

42/131 1817, 23 en. 



  Circular para que los bailes reales de esta isla pague  las costas 

originadas por el nombramiento de regidores. 

  7 h. 

 

42/132 1815, 23 feb. 

  R.O. circular, para que los bailes reales de las villas de esta isla 

velen por el respeto con que se debe asistir a los templos. 

(Contiene impreso) 

  8 h. 

 

42/133 1815, 18 en. 

  R.O. circular, sobre que las Juntas para preparar y hacer 

elecciones de justicias, se celebren en las casas donde se reune 

el Ayuntamiento para sus asuntos, en vez de en las iglesias 

como se venía haciendo. (Contiene impreso) 

  5 h. 

 

42/135 1816 

  "Circular por la que se manda publicar Real Bando por el cual 

se concede la libertad en el corte y venta de carne" 

  8 h. 

 

42/137 1754, 7 h. 

  Carta orden circular prohibiendo la extracción y embarco de 

sedas en rama de este Reino, a no ser que estén aparejadas, 

torcidas o texidas como en ella queda prevenido. 

  7 h.  

 

42/136 1816 

  Circular para los bailes reales de las villas de esta isla [para 

impedir la circulación de la obra "La Enriada", poema épico 

francés, traducida en verso español] 

 

42/138 1829 

  R.O. circular disponiendo el modo de hacer los suministros a los 

militares. (Contiene impreso) 

  9 h. 

 

42/139 1829, 30 sep. 

  "Circular relativa a la formación y sustanciación y 

determinación de las causas de estupro". (Contiene impreso) 

  12 h. 

 



43/1  1724 

  Nombramiento de escribano mayor a favor de D. Miguel 

Llabrés, notario. 

  6 h. 

 

43/2  1729 

  Expediente de autos sobre remoción de escribano mayor que 

pretende D. Agustín Sureda Valero. 

  95 h. 

 

43/3  1764 

  Expediente sobre nombramiento de escribano mayor a favor de 

Onofre Gomila. 

  24 h. 

 

43/4  1731 

  Expediente en que los dueños útiles de la R. Audiencia 

proponen para la provisión del oficio de escribano de caxón, que 

se halla vacante por muerte de Joseph Matheu. 

  26 h. 

 

43/5  1733 

  Expediente en que constan las nominaciones de escribanos a 

favor de Joseph Olivares y después, por muerte de éste, a D. 

Antonio Bover. 

  49 h. 

 

43/6  1741 

  Expediente sobre la renuncia de la Escribanía de la R. 

Audiencia, que servía Pablo Estada, proponiendo para dicho 

empleo a D. Agustín Sureda Valero. 

  27 h. 

 

43/7  1746 

  Nombramiento de escribano de Prendas de la R. Audiencia a 

favor de Bernardo Algina(?). 

  3 h. 

 

43/8  1749 

  Expediente sobre nombramiento de Escribano de la Audiencia a 

favor de D. Miguel March y Martorell. 

  2 h. 

 



43/9  1750 

  Expediente sobre nombramiento de escribano de Prendas de la 

Curia de la R. Audiencia en favor de Sebastián Ferrer, vacante 

por muerte de Bernardo Algina. 

  2 h. 

 

43/9  1749 

  Expediente de cuentas presentadas por G. Gerónimo Boix de 

Berard 

 

43/10 1750 

  Sobre derechos devengados por los subalternos de esta 

Audiencia 

  32 h. 

 

43/11 1773 

  Nombramiento de D. Miguel Socías para servir una Escribanía 

civil de la Audiencia. 

  6 h. 

 

43/12 1787 

  Expediente sobre remover a D. Jaime Fluxá de la Escribanía de 

Cámara que servía en esta R. Audiencia y nombramiento de la 

misma. 

  45 h. 

 

43/13 1794 

  Expediente sobre nombramiento deuna Escribanía de Cámara de 

esta Audiencia, vacante por fallecimiento de D. Marcos Joaquín 

Rosselló, notario. 

  24 h. 

 

43/14 1795 

  Expediente en que, por la R. Cámara, se pide informe, a 

instancia de D. Miguel Socías, escribano de Cámara de esta 

Audiencia, sobre que se habilite a D. Bartolomé, su hijo, para 

regentar dicha Escribanía. 

  4 h. 

 

43/15 1796 

  Expediente sobre nombramiento de escribano interino hecho en 

persona de Bernardo Alou, de la Escribanía vacante por muerte 

de D. Miguel Pons. 



  115 h. 

 

43/16 1804 

  Expediente sobre nombramiento de escribano mayor y 

secretario de Acuerdo de esta R. Audiencia, por muerte de D. 

Juan Payeras. 

  54 h. 

 

43/17 1804 

  Expediente sobre nombramiento de Escribano de Cámara de 

esta R. Audiencia en persona de D. Cayetano González. 

  9 h. 

 

43/18 1806 

  Expediente sobre nombramiento de escribano de Cámara de este 

Tribunal en persona de D. Juan Fluxá, que se halla vacante por 

muerte de D. Matías Rosselló y Serra. 

  13 h. 

 

43/19 1812 

  Expediente en el que D. Bernardo Nadal, notario, curador de la 

herencia del Dr. D. Juan Antº Falcó, presenta el título de la 3ª 

parte de las escribanías de esta R. Audiencia 

  10 h. 

 

43/20 1817 

  Por el Supremo Consejo de Hacienda se pide relación de los 

oficios enajenados de la Corona. 

  6 h. 

 

43/21  1818 

  Expediente promovido con motivo de la vacante ocurrida  

  en la Escribanía de Cámara de esta R. Audiencia por muerte de 

D. José Vich. 

  19 h. 

 

43/22 1818 

  Expediente en el que D. Antonio Rosselló y Ferrá solicita se le 

declare dueño útil de la Escribanía de Cámara de esta R. 

Audiencia que se halla vacante por fallecimiento de D. Juan 

Fluxá. 

  18 h. 

 



43/23 1818 

  Expediente en el que D. Antonio Rosselló pide se libre 

certificación de que los escribanos que expresa ha contribuido 

siempre a los dueños útiles en el pago de sus días. 

  5 h. 

 

43/24 1818 

  Expediente en que D. Antonio Rosselló y Ferrá propone  

 a D. Ventura Vich para regentar la Escribanía de Cámara  

 que sirve actualmente D.Juan Fluxá, por motivo de la  

 enfermedad que éste padece. 

  21 h. 

 

43/25 1818 

  Expediente formado a consecuencia de la terna propuesta por D. 

antonio Rosselló y Ferrá, para el nombramiento de sujeto que 

regente la Escribanía de Cámara de esta R. Audiencia, vacante 

por fallecimiento de D. Juan Fluxá. 

  9 h. 

 

43/26 1818 

  Expediente para el informe que pide el Supremo Consejo de 

Castilla, sobre un recurso de D. Antonio Rosselló y Ferrá, sobre 

que se le guarden las prerrogativas que le corresponden como 

dueño de la Escribanía de Cámara vacante por muerte de D. 

Juan Fluxá. 

  91 h. 

 

43/27 1820 

  Expediente en que D. Antonio Rosselló y Ferrá solicita que se 

suspenda la comprobación de las copias instructivas del 

expediente de recurso que interpuso el extinguido Supremo 

Consejo de Castilla, y que se le reintegre inmediatamente de la 

Escribanía vacante por muerte de D. Antonio Fluxá, sin 

perjuicio de cualquiera derecho de tercero, y de lo contrario se le 

libre testimonio por separado del escrito del folio 1º y su decreto 

para el uso de sus derechos. 

  18 h. 

 

43/20 1827 

  Expediente en que se nombra interinamente a Miguel 

Montblanc, para la Escribanía de Cámara vacante por 

impurificación de D. Bernardo Alou. 



  3 h. 

 

43/29 1825 

  Expediente sobre que los dueños útiles de las Escribanías de 

Cámara de esta R. Audiencia acrediten el derecho que tengan a 

la propiedad de las dichas Escribanías. 

  19 h. 

 

43/30 1826 

  Expediente en que D. Antonio Rosselló pide comunicación de 

los expedientes que haya relativos a la propiedad que tiene a una 

de las Escribanías de esta R. Audiencia. 

  74 h. 

 

43/31 1831 

  El escribano de Cámara, D. Juan Antonio Perelló y Pou, pide se 

nombre a su hijo para regentar dicho oficio en ausencias y 

enfermedades. 

  3 h. 

 

43/32 1832 

  D. Bartolomé Socías y Gomila, Escribano Mayor de Cámara y 

Secretario del Real Acuerdo, pide se le habilite por sustituto en 

sus ausencias y enfermedades a D. Gabriel Cabanellas. 

  2 h. 

 

43/33 1833 

  La Real Cámara pide informe sobre la solicitud de d. Miguel 

Socías Oliver para que se le habilite para servir la Escribanía 

Mayor del Civil y Secretaría de Acuerdo, para cuyos oficios ha 

sido nombrado por los dueños útiles, con facultad de poner 

sustituto durante su menor edad. 

  22 h. 

 

43/34 1833 

  "Dª Mª Magdalena Oliver, vda. de D. Bartolomé Socías y 

Gomila, escribano mayor y secretario de esta R. Audiencia, pide 

siga el sustituto que tiene nombrado para el despacho de dichos 

oficios" 

 

43/35 1833 

  Los escribanos de esta R. Audiencia piden que se repartan entre 

ellos los asuntos de que era actuario D. Bartolomé Socías. 



  4 h. 

 

43/36 1834 

  D. Miguel Socías y Oliver presenta la R. Cédula por la que S.M. 

aprueba el nombramiento que obtuvo de los dueños útiles de los 

oficios de escribano mayor y secretario del Acuerdo de esta R. 

Audiencia 

  6 h. 

 

43/37 1836 

  Los dueños útiles de las escribanías de esta R. Audiencia 

reclaman contra los perjuicios que les causan las nuevas 

Ordenanzas de esta R. Audiencia. 

  10 h. 

 

43/38 1836 

  Expediente de la reclamación de D. Miguel Socías y Oliver, 

para que a tenor de su R. Título se admita por sustituto a D. Juan 

Antonio Fiol. 

  5 h. 

43/39 1840 

  Expediente por el que el escribano de Cámara D. Juan Antº. 

Perelló y Pou solicita de S.M. que se digne admitir la renuncia 

que hace del cargo a favor de su hijo D. Juan Antº. Fiol, antes 

Perelló. 

  2 cuadernos 

 

43/40 1840 

  Expediente en que el escribano de Cámara D. Ventura Vich 

solicita se habilite a D. José Mª Vich para que en sus ausencias 

y enfermedades le sustituya. 

  9 h. 

  Passa a REAL ACUERDO. 1840, nº 8. AA-889 

 

43/41 1860 

  Expediente formado a instancia del escribano de Cámara D. 

Juan Antº. Fiol antes Perelló, en solicitud de que se habilite a su 

hijo Juan Antonio para escribano sustituto. 

  4 h. 

  Passa a REAL ACUERDO. 1860, nº 2. AA-914 

 

43/42 1844 



  "Expediente en que D. Ventura Vich pide se nombre a D. José 

Mª. Vich y Alou para la Escribanía que desempeña cuando 

ocurra su fallecimiento". 

  7 h. 

 

43/43 1848 

  Expediente de R. O. para que se verifique un sorteo entre los 

escribanos que no residan en las cabezas de partido judicial, 

para su colocación en los mismos por el orden de numeración 

que obtuviesen, verificándose otros sorteos entre las Escribanías 

de Cámara enajenadas de la Corona 

  Passa a REAL ACUERDO. 1949, nº 2. AA-901 

 

43/44 1869 

  Expediente instruido a instancia del Marqués de la Romana, con 

objeto de acreditar que es dueño de una tercera parte de los 

útiles de las Escribanías de Cámara y Secretaría de esta 

Audiencia. 

  12 h. 

 

43/45 1869 

  Expediente instruido a instancia de D. Juan Antº. Fiol, antes 

Perelló, con objeto de acreditar que es dueño de una cuarta parte 

de la antigua Escribanía del Crimen de esta Audiencia. 

  14 h. 

 

44/1  1791 

  Expediente en que por parte de Francisco Dameto, procurador 

de Dª Ramona Rosselló, pide el consentimiento a los hermanos 

de ésta para poder efectuar matrimonio con Josef Moyá 

  14 h. 

 

44/2  1776 

  Bárbara Reus contra Antonia Ana Pons, su madre, por no darle 

consentimiento para contraer matrimonio. 

  33 h. 

 

44/3  1777 

  Expediente sobre pretender Jaime Antonio Picó, vecino de la 

villa de Andraitx, no le sea impedido por Jaime Alemany @ 

Tela, el matrimonio con Catalina Alemany, su sobrina. 

  38 h. 

 



44/4  1777 

  Magdalena Font y Roig trata de impedir el matrimonio indigno 

de su hermano Pedro Juan, con Juana Comes 

  47 h. 

 

44/5  1778 

  Juana Alomar, vda. Perelló, se opone al matrimonio que intenta 

contraer Coloma Perelló, su hija, con Jaime Capó 

  26 h. 

 

44/6  1778 

  D. Bartolomé Joseph Rosselló contra D. Marcos Joaquín 

Rosselló, su padre, por oponerse a su matrimonio con Juana Ana 

Rosselló. 

  57 h. 

 

44/7  1779 

  Antonio Francisco Canavas, tutor de Magdalena Vila, contra la 

misma por querer contraer matrimonio con Antonio Vanrell, 

cirujano. 

  102 h. 

 

44/8  1779 

  Sumaria informacio recibida a instancia de Pedro Joseph 

Albartí, sobre desigualdad del matrimonio que intenta efectuar 

Margarita Albartí, su hermana, con Antonio Catalá. 

  22 h. 

 

44/9  1779 

  "Expediente sobre pretender Andrés Famanía que no se le 

impida efectuar matrimonio con Francisca Rosa Rotger, hija de 

Bernardino, todos de la villa de Selva, sin embargo de oponerse 

éste a la efectuación" 

  20 h. 

 

44/10 1779 

  Don Josef de Amezarri, contra su padre Don Francisco, por 

oponerse a su matrimonio con Doña María Tous 

  87 h. 

 

44/11 1781 



  "Expediente sobre pretender Jaime Selvá, de la villa de 

Valldemosa, haver discenso en el matrimonio que intentan 

efectuar su hija Margarita con Antonio Cruellas, de dicha villa". 

  19 h. 

 

44/12 1782 

  "Sobre discenso de matrimonio. Pedro Juan Fiol, de 

Binicomprat de la villa de Algayda, contra Inés Fiol, su hija". 

  101 h. 

 

44/13 1782 

  D. Ramón Vallespir y Guzmán, contra D. Ramón Vallespir y 

Gibert, por no consentir su matrimonio con Dª Catharina Bonet. 

  42 h 

 

44/14 1783 

  Expediente formado a instancia de Miguel Sureda y Cabanellas, 

sobre discenso al matrimonio de su hijo Miguel Sureda y Capó 

con Francisca Ana Pasqual. 

  58+24 h. 

 

44/15 1784 

  "Expediente sobre pretenderse por Dª María Ana Andreu, 

donzella, que D. Segismundo Andreu, su padre, diga y exprese 

si conviene y consiente a que contraiga matrimonio con D. 

Ramón Santander y Pizá" 

  23 h. 

 

44/16 1784 

  Sobre discenso de matrimonio. Cecilia Aguiló, contra Antonio 

Aguiló, su padre. 

  49 h. 

 

44/17 1783 

  "Sobre discenso de matrimonio. Miguel Llompard, contra Pedro 

Juan Llompard". 

  32 h. 

 

44/18 1781 

  Juana Ana Terrasa, contra Antonia Mayol, viuda, su madre. 

  89 h. 

 

44/19 1799 



  Antonio Seguí y Francisco Morro, contra Catalina Seguí, 

sobrina y prima respectivamente, sobre discenso de matrimonio. 

  27 h. 

 

45/1  1797 

  Dª. Catalina Vallbona, cª/ Pablo Vallbona y D. Mariano 

Cánaves, su hermano y primo respectivamente, por no consentir 

su matrimonio con Juan Umbert y Muner. 

  44 h. 

 

45/2  1795 

  Antonio Mulet, cª/ Catalina Mulet y Pedrona Mulet, hermana y 

tía, respectivamente, naturales de Algaida, por no dar 

consentimiento a su matrimonio con Ursula María, exposita. 

  30 h. + 7 h. 

 

45/3  1793 

  Expediente en que por parte del Dr. Juan Frau se pide que su 

padre Pedro Josef le preste el consentimiento para contraer 

matrimonio con Catalina Rousset. 

  45 h. 

 

45/4  1791 

  Dª. Margarita Font cª/ Jaime Sureda, su hijo, ambos de Artá, por 

no consentir su matrimonio con Isabel Gili. 

  45 h. 

 

45/5  1674 

  "Cartes matrimonials fetes y firmades per lo Magnífic i discret 

Jaume Gibert, notari, y de la Sra. Isabel Pamías, donzella." 

  14 h. 

 

45/6  1791 

  Juan Bennasser cª/ su madre Simona Socías, ambos de La 

Puebla, por no consentir el matrimonio con Antonia Zanoguera. 

  56 h. 

 

45/7  1789 

  D. Joseph González, cadete de Infantería, cª/ su padre D. Pedro, 

por no prestar consentimiento en el matrimonio que desea 

efectuar con Magdalena Caldés. 

  28+40 h. 

 



45/8  1789 

  "Juan Antonio Mas, cª/ Lorenzo Puig, ambos de Campos, sobre 

prestar consentimiento al matrimonio que quiere efectuar dicho 

Puig con Margarita Mas, hija de Antonio". 

  18 h. 

 

45/9  1788 

  Dª. Francisca Villalonga y Ferrandell, contra su padre D. Felipe, 

por dicenso en su matrimonio don D. Ramón Maroto. 

  107 h. 

 

45/10 1788 

  Expediente sobre depósito de Dª María Francisca Villalonga y 

Mir, a instancia de D. Ramón Maroto y González, subteniente 

del Regimiento de Infantería. 

  27 h. 

45/11 1787 

  "Dª. Francisca Fernández de Córdova, cª/ su padre D. Antonio, 

por no consentir su matrimonio con D. Guillermo Zuicheri". 

  6 h. 

 

45/12 1787 

  "Theresa Mª. Mora cª/ Marcos Rosselló Monserrat, sobre 

consentimiento al matrimonio que dicha Mora intenta efectuar 

con Juan Rosselló, hijo de Marcos." 

  185 h. 

 

45/13 1786 

  Isidro Socies, cadete del Regimiento de Milicias, cª/ su padre, 

Juan Socies, por no permitir su matrimonio con Dª Isabel Ferrer 

y Bauzá. 

  50 h. 

 

45/14 1785 

  Nicolás Cifre, cª/ su padre, Juan, por no consentir su            

matrimonio con Antonia Mª Gayá  

  43 h. 

 

45/15 1801 

  Rafel Serra y Ribera, cª/ su padre, Juan, por no consentir su 

matrimonio con María Margarita Bestard. 

  39 h. 

 



45/16,18 1799 

  "Expediente sobre discenso al matrimonio que quiere efectuar 

Catalina Seguí con Miguel Cortés". 

  25 h. 

 

45/17 1799 

  Expediente de depósito de la persona de Catalina Seguí, soltera, 

para contraer matrimonio con Miguel Cortés, soltero. 

  8 h. 

 

45/19 1799 

  Luis Ballester, cª/ su madre Dª. Margarita Pascual, por no 

consentir ésta su matrimonio con Esperanza Ferrer. 

 

45/20 1799 

  Bartolomé Reynés, cª/ su padre, Bartolomé, por no consentir 

éste su matrimonio con Pedrona Mestre. 

  25 h. 

 

45/21 1798 

  Salvador Sorá, de Ibiza, cª/ su padre, el patrón Bartolomé Sorá, 

por no consentir su matrimonio con María LLaceras. 

  38+14 h. 

 

45/22 1798 

  D. Salvador Truyols y Vallés, caballero de la R. y distinguida 

Orden española de Carlos III, cª/ Dª Clara Vallés y de Berga por 

no consentir ésta su matrimonio con Francisca Coma. 

  45 h. 

 

45/23 1798 

  D. Josef Vallbona cª/ su padre D. Pablo, por no consentir su 

matrimonio con Antonia Alemany. 

  72 h. 

 

45/24 1798 

  Ramón Grimalt y Rafael Grimalt cª/ su hermano Bartolomé, 

sobre nulidad del consentimiento prestado por Antonia Gelabert, 

su madre, para el matrimonio que intenta con Magdalena Trías. 

  49 h. 

 

45/25 1802 



  Expediente sobre no consentir Ventura Calvies el matrimonio de 

su hijo D. Mariano, con Dª. Francisca Capó. 

  25 h. 

 

45/26 1824 

  Diversos expedientes pidiendo permiso al Presidente de esta R. 

Audiencia, para contraer matrimonio. 

 

46/1  1831, 19 feb. 

  Circular sobre responsabilidad en la conducción de presos. 

  10 h. 

 

46/2  1831, 17 en. 

  "Circular para que los facultativos de Medicina y Cirugía asistan 

a los niños expósitos en sus dolencias y les proporcionen el 

beneficio de la vacuna" 

  10 h. 

 

46/3  1831, 5 en. 

  Circular para que no se admita a los militares en contratos de 

rentas decimales la renuncia de su fuero. 

  12 h. 

 

46/5  1831, 16 feb. 

  Circular por la que se aclaran varios artículos sobre el uso del 

papel sellado. 

  12 h. 

 

46/6  1831 

  "Circular para que las justicias no ecsijan derechos por los 

cumplimientos que pongan en los despachos de los empleados 

de Puertas". 

  12 h. 

 

46/7  1831, 12 h. 

  Circular por la que se establecen en España las comisiones 

militares executivas. 

  12 h. 

 

46/8  1831, 18 abr. 

  Circular por la que se declara libre la venta de las naranjas y 

limones. 

  12 h. 



 

46/9  1831, 10 may. 

  Circular para que las justicias del Reino conozcan de los delitos 

que cometan en su territorio los fugados de presidio. 

  12 h. 

 

46/10 1831, 10 may. 

  Circular para evitar los robos de Correos. 

  10 h. 

 

46/11 1831, 10 may 

  Circular para que los ayuntamientos comuniquen a las oficinas 

de la R. Audiencia sus ordenanzas 

  12 h. 

 

46/12 1831, 10 may. 

  Circular por la que se manda poner en execución la ley sobre 

bandidos. 

  10 h. 

 

46/13 1831, 9 jun. 

  Circular acerca del verdadero sentido que debe darse a los 

artículos 46 y 48 del R.D. de 16 febrero de 1824, sobre el papel 

sellado. 

  12 h. 

 

46/14 1831, 4 jun. 

  Circular prohibiendo la entrada en España del periódico "Diario 

Bordelés" 

  10 h. 

 

46/15 1831, 20 jul. 

  Circular para la más expeditiva recaudación de los valores de 

rents decimales. 

  11 h. 

 

46/16 1831, 10 jul. 

  Circular prescribiendo reglas para la devaluación de fincas 

eclesiásticas secularizadas. 

  12 h. 

 

46/17 1831, 10 jul. 



  Circular para que se guarden a los militares las exenciones que 

les están concedidas. 

  12 h. 

 

46/18 1831, 20 jul. 

  Circular sobre el trato que se ha de dar a la persona del Duque 

Carlos Brunswick 

  10 h. 

 

46/19 1831, 9 jun. 

  Circular para evitar los pagos ilegítimos del montepio militar. 

  12 h. 

 

46/20 1831, 27 ag. 

 

 

  "Circular ampliando el término a la policía para instrucción de 

las causas de los reos que aprendan". 

  12 h. 

 

46/21 1831, 4 sep. 

  Circular sobre prorrogación de ferias. 

  8 h. 

 

46/22 1831, 27 ag. 

  "Circular sobre los derechos de portazgos de las carreterías del 

Reino". 

  12 h. 

 

46/23 1831, 17 dep. 

  Circular referente a la empresa de derechos de puertas. 

  12 h. 

 

46/24 1831, 17 sep. 

  Circular para que no se saquen a pública subasta las Escribanías. 

  10 h. 

 

46/25 1831, 12 sep. 

  Circular sobre el trato que debe darse a los desertores franceses 

en España. 

  10 h. 

 

46/26 1831, 12 sep. 



  Circular sobre entrega de armas que tengan los ayuntamientos. 

  10 h. 

 

46/27 1831, 12 oct. 

  Circular sobre conocimiento del Noveno y Escusado. 

  10 h. 

 

46/28 1831, 15 oct. 

  Circular prohibiendo el periódico !La Sentinelle de Bayonne". 

  10 h. 

 

46/29 1831, 18 oct. 

  Circular prohibiendo un periódico que se imprime y publica en 

Bayona. 

  10 h. 

 

46/30 1831, 12 oct. 

  Circular sobre suministros de la Guerra de la Independencia. 

  10 h. 

 

46/31 1831, 17 oct. 

  Circular para que se recoja la estampa de los retratos de la 

familia del Rey de los franceses. 

  10 h. 

 

46/32 1831, 27 sep. 

  "Circular para que las justicias y Ayuntamientos hagan rogativas 

con motivo de hallarse la Reina en el quinto mes de su preñez". 

  10 h. 

 

46/33 1831, 30 oct. 

  Circular sobre el método que debe observarse en la declaración 

de diezmos novales. 

  12 h. 

 

46/34 1831, 16 nov. 

  Circular para que se lleve a debido efecto la Ley y Reales 

Ordenes sobre persecución de bandidos. 

  10 h. 

 

46/35 1831 

  Circular para que se guarden a los dependientes del ramo de 

caminos, las exenciones y prerrogativas que tienen concedidas. 



  12 h. 

 

46/36 1831, 27 dic. 

  Circular declarando sujetos a la jurisdicción de los Reales 

Canales de Castilla, los montes y plantíos. 

  15 h. 

 

46/37 1830, 28 feb. 

  Circular sobre pago de la correspondencia de oficio de los 

corregidores. 

  10 h. 

 

46/38 1830, 25 feb. 

  Circular sobre el premio de una onza de oro, por cada ladrón 

que aprendan los voluntarios realistas. 

  10 h. 

 

46/39 1830, 16 mar. 

  Circular avisando el nombramiento de Juez de Imprentas del 

Reino. 

  11 h. 

 

46/40 1830, 16 mar. 

  Circular avisando el nombramiento de Presidente de la Junta 

Suprema de Sanidad del Reino. 

  10 h. 

 

46/41 1830, 17 abr. 

  Circular comunicando la pragmática sanción sobre la sucesión a 

la Corona de España 

 

46/42 1830, 4 abr. 

  Circular por la que se prohibe la entrada en el Reino de las obras 

que en ella se expresan. 

  12 h. 

 

46/43 1830, 16 abr. 

  Circular por la que se deroga el art. 11 de la Ley de 8 de agosto 

de 1823, sobre denuncias de montes de particulares. 

  12 h. 

 

46/44 1830, 20 may. 



  Circular comunicando la relativa al pago de la décima en las 

execuciones que se despachen por los Juzgados y comisiones 

particulares. 

  12 h. 

 

46/45 1830, 20 mar. 

  Circular comunicando la que declara que los oficiales militares 

quedan exceptuados de servir encargos municipales. 

  12 h. 

 

46/46 1830, 28 may. 

  "Circular permitiendo la circulación e introducción del 

periódico "Le Quotidienne". 

  12 h. 

 

46/47 1830, 28 may. 

  Circular prohibiendo la introducción y circulación del periódico 

"El Representante del Pueblo". 

  10 h. 

 

46/48 1830 

  "Circular para que se hagan rogativas públicas generales y 

secretas, con motivo de hallarse la Reina Nª. Sra. en el quinto 

mes de su preñado". 

  10 h. 

 

46/49 1830, 6 jul. 

  Circular por la que se manda que los depósitos judiciales se 

hagan en el Banco de San Fernando 

  12 h. 

 

46/50 1830 

  Circular por la que se prohiben las cantinas en los cuarteles. 

  10 h. 

 

46/51 1830, 6 jul. 

  Real Cédula, por la que se prohiben las mandas hechas en la 

última voluntad a los confesores, sus conventos o 

deudos. 

  10 h. 

 

46/52 1830, 2 jul. 



  Circular para que los ayuntamientos se suscriban a la "Historia 

de los dos sitios de Zaragoza". 

  9 h. 

 

46/53 1830, 17 ag. 

  Circular por la que se declara exonerados de servir los empleos 

de ayuntamiento a los Comandantes de los Voluntarios 

Realistas. 

  12 h. 

 

46/54 1830, 17 ag. 

  Circular autorizando a los intendentes para proceder al 

nombramiento de comisionados para que averigüen los atrasos 

de amortización. 

  12 h. 

 

46/55 1830, 28 ag. 

  Circular para que las Escribanías y Oficios de Señorío 

jurisdiccional se provean por la Real Cámara. 

  10 h. 

 

46/56 1830, 28 ag. 

  Circular sobre los últimos acontecimientos de Francia. 

  10 h. 

 

46/57 1830, 21 set. 

  Circular para que no se altere la tranquilidad pública, y 

prohibiendo la circulación de periódicos subversivos. 

  9 h. 

 

46/58 1830, 21 sep. 

  Circular para evitar las ocultaciones de multas. 

  12 h. 

 

46/59 1830, 16 sep. 

  Circular para que se hagan públicas rogativas, con motivo de 

hallarse la Reina próxima a entrar en el noveno mes de su 

preñado. 

  9 h. 

 

46/60 1830, 9 sep. 

  Circular por la que se deja sin efecto la R.O. de 28 febrero de 

1829, [Sobre protitución]. 



  10 h. 

 

46/61 1830, 7 sep. 

  Circular por la que se avisa el nombramiento del 

Superintendente General del Reino en el ramo de Policía 

  12 h. 

 

46/62 1830, 3 nov. 

  Circular en la que se adoptan medidas para evitar las 

maquinaciones de rebeldes 

  12 h. 

 

46/63 1830, 9 nov. 

  Circular prohibiendo la entrada y circulación en España del 

periódico "El Precursor". 

  10 h. 

 

46/64 1830, 23 nov. 

  Circular para que se use de toda precaución en la apertura de los 

pliegos. 

  12 h. 

 

46/65 1830, 10 oct. 

  Circularmpara que se tributen al Señor las debidas gracias por el 

feliz parto de la Reina 

  10 h. 

 

44/66 1830 

  Circular prohibiendo la entrada y circulación en España del 

folleto "Los tres días grandes de Francia" 

  7 h. 

 

46/67 1830, 23 nov. 

  "Circular para que sea libre la venta de carne de ganado merino, 

por no ser nociva a la salud. 

  12 h. 

 

46/68 1830, 23 nov. 

  Circular sobre suministros hechos a las tropas francesas en la 

guerra de la Independencia. 

  11 h. 

 

46/69 1830, 23 nov. 



  Circular comunicando el Real Indulto con motivo del feliz 

alumbramiento de la Reina. 

 

46/70 1830, 23 nov. 

  Circular avisando el nombramiento del Excmo. Sr. D. Manuel 

González Salmón, Primer Secretario de Estado y del Despacho. 

  12 h. 

 

46/71 1830, 22 ag. 

  Circular para que la subsistencia de los presos, en falta de 

fondos, se supla por un reparto vecinal  

  12 h. 

 

46/72 1820, 15 marz. 

  Circular por la cual se manda que la Superintendencia de Penas 

de Cámara corra unida al Ministerio de Gracia y Justicia. 

  10 h. 

 

47/1  1752 

  Cartas dirigidas en 10 julio de 1752 a los bailes y regidores de 

las villas marítimas, mandando que a las guardias de la ribera 

del mar se las provea de caracolas marinas, y que manden 

relación individual de armas y municiones que tienen en su 

poder. 

 

47/2  1754 

  Expediente sobre el cumplimiento del contenido de dos cartas 

del Ilmo. Sr. Gobernador del Consejo, de 9 y 12 febrero de este 

año, tocantes a precaución de peste y contagio 

 

47/3  1752, 21 jun. 

  Carta a los bailes, justicias y regidores de las villas de la isla, de 

21 junio 1752, de resulta de la recibida de Mahón en 16 del 

mismo mes, sobre haber llegado a aquel puerto barcos 

procedentes de Argel, donde hay peste. 

 

47/4  1794, 22 may. 

  Expediente sobre facilitar los caudales públicos para precaver a 

la isla de todo contagio. 

  5 h. 

 

47/5  1797, 15 abr. 



  Expediente en que por el Ayuntamiento de Alcudia se acudió al 

Caballero Intendente para que no se cierre el puerto de dicha 

ciudad. 

  26 h. 

 

47/6  1796, 12 jul. 

  Expediente en que por el Síndico interino del Ayuntamiento de 

esta Ciudad, se pide se apronten los caudales necesarios para el 

gasto extraordinario para el resguardo de la pública salud, con 

motivo de la peste de Argel y Túnez. 

  7 h. 

 

47/7  1796 

  Expediente sobre nuevas providencias para el resguardo de la 

salud pública, con motivo de haber llegado a Mahón la polacra 

"Santa Eulalia", en la cual murieron dos marineros con señales 

de peste, y otro enfermo. 

  128 h. 

 

47/8  1787 

  Expediente sobre las precauciones tomadas para resguardo de la 

salud pública, con motivo de haberse declarado la peste en la 

ciudad de Argel. 

  56 h. 

 

47/9  1754 

  Expediente sobre la orden, comunicada por el Sr. Gobernador 

del Consejo al Capitán General, tocante a la peste de Salónica. 

 

47/10 1793, 1 jul. 

  Expediente sobre peste de Argel. 

  4 h. 

 

47/11 1754 

  Expediente sobre la orden comunicada por el Sr. gobernador del 

Consejo al Capitán General Presidente de esta Audiencia, 

tocante a la peste del levante turco  

 

47/12 1743 

  "Autos formados por la precaución del contagio de la ciudad de 

Messina y Melasso, del reino de Sicilia, como y también de la 

plaza de Ceuta". (Contiene impreso) 

 



47/13 1752, 3 ag. 

  Carta a los bailes de Esporlas, Bañalbufar, Puigpunyent y 

Estallenchs y Andraitx, sobre aviso del de Deyá en razón de la 

lancha del navío francés que naufragó en los mares de 

Formentor. 

 

47/14 1754 

  Expediente para que se quite la otra mitad de las guardias que se 

hallan en la costa, para la precaución de peste. 

 

47/15 1754, 17 oct. 

  Expediente sobre la carta del Ilmo. Sr. gobernador del consejo, 

dirigida al Excmo. Sr. Capitán General presidente, en que 

participa haber picado la peste en la ciudad de Smirna, con 

fecha  21 septiembre de 1754. 

 

47/16 1752 

  Carta a los bailes de las villas marítimas, sobre los pescadores 

de sus costas 

 

47/17 1753 

  Carta acordada que, de Orden del Real Acuerdo, de 26 junio de 

1753, se ha dirigido a los bailes, justicias y regidoresde las villas 

y lugares forenses, avisándoles de la noticia que se ha tenido de 

haberse extendido la peste en Argel y sus cercanías 

 

47/18 1752 

  Sobre la peste de Argel 

 

47/19 1752 

  Respuestas de las villas a la carta de 3 junio 1752, acerca de las 

precauciones que deben tenerse en las costas, a causa de la peste 

 

47/20 [Escrito] del Sr. Gobernador del Consejo, para precaución dre peste. 

 

47/21 1752 

  Varias disposiciones para precaución de la peste de Argel 

 

47/22 1752 

  Orden para que se quite la mitad de las barracas y guardias de la 

costas de marina. 

 

47/23 1743 



  Resolución tomada con motivo de haberse extendido las 

contagiosas enfermedades de la ciudad de Messina. (Contiene 

impreso) 

 

47/24 1756, 18 oct. 

  Sobre la Junta de Sanidad 

 

47/25 1796, 23 sep. 

  Sobre nombramiento de cirujano para la Junta de Sanidad 

 

47/26 1804, 25 sep. 

  "Mandando que los alcaldes de barrio envíen listas de sus 

vecinos, para hacer el nombramiento de la gente que debe 

emplearse en las guardas del cordón que debe establecerse para 

el resguardo de la salud pública" 

 

47/27 1752, 30 nov. 

  Carta-orden a los bailes y regidores, acordando que se quiten la 

mitad de las barracas de todas las costas marítimas, y mantengan 

la otra mitad en sus correspondientes guardias, con motivo de 

las noticias favorables del contagio de la peste de Argel 

   

47/28 1752, 11 feb. 

  Carta del Sr. Gobernador del Consejo, diciendo tener noticias la 

Junta de Sanidad, de que habiéndose en el navío holandés 

"Rigen Hoft" manifestado la peste, en el caso de arribar a algún 

puerto se le precise a retirarse en la forma que en tales casos se 

practica 

 

47/29 1743, 14 sep. 

  Sobre un navío francés en cuarentena en el puerto de Ibiza 

 

47/30 1752 

  Sobre haberse dejado desembarcar en el puerto de Sóller, 

contraviniendo las órdenes de salud pública, una embarcación 

catalana que decía portar unos pliegos del Rey 

 

47/31 1752, 1 jul. 

  Sobre suministro de armas y municiones a las guardias de la 

marina del territorio de esta ciudad, que deben celar para la 

precaución de la peste de Argel 

 

47/32 1752, 13 jul. 



  Para que se suministren víveres, precediendo todas las 

precauciones para el resguardo de la salud, al javeque que por 

mal tiempo arribó al puerto de Sóller procedente de Barcelona. 

  2 h. 

 

47/33 1752, 28 jun. 

  Mandando al Baile de Pollensa avise con toda claridad lo que se 

practicó en los años 1720, 1740 y 1743, en razón de las guardias 

secretas que se pusieron en Formentor para precaución de la 

peste 

 

47/34 1752, 27 jun. 

  Carta dirigida a los bailes de Santanyí y Porreras, acordando 

crear una guardia más de dos hombres en Cala Llonga, para 

resguardo de la salud pública y precaución de la peste de Argel 

 

47/35 1752, 4 jul. 

  Carta dirigida al Baile de Sóller, con motivo de haber faltado 

por algunos días en su servicio Andrés Albertí, uno de los dos 

guardias puestos en el castillo de piedra picada, para el 

resguardo de la salud pública 

 

47/36 1752 

  Carta dirigida al Baile de Andraitx, previniéndole que no 

embarcase a los patrones de las chávegas que con sus barcas y 

gente vengan a esta rada para la pesca 

 

47/37 1752, 24 jul. 

  Carta al Baile de Manacor sobre incumplimiento de su cargo por 

dos torreros de la Cala de Manacor 

 

47/38 1742, 15 jul. 

  "Resolviendo S.M. cese la Junta de Sanidad en la rigidez de los 

fondeos y registros, por los perjuicios que padece el comercio" 

 

47/39 1743, 20 ag. 

  Carta del Baile de Banyalbufar sobre las ocho guardias, las 

armas, pólvora y balas que precisan, y barracas para cubierto de 

los que hacen la guardia 

 

47/40 1752, 14 jul. 



  Carta a los bailes de las villas marítimas, sobre dos tartanas 

francesas que llegaron a Barcelona procedentes de Argel, donde 

duraba aun la peste 

 

48/1  1716-1824 

  Indice de las órdenes y oficios de Penas de Cámara y gastos de 

Justicia, desde el año 1716 hasta el de 1824 

  Fols. nº. 1-119 

 

48/2  1753-1821 

  Indice de varias cuentas de Penas de Cámara y gastos de 

Justicia, etc. desde 1753 a 1821 

 

48/3  1829 

  Subdelegación de Penas de Cámara y gastos de Justicia. 

Correspondencia con la Subdelegación General y Autoridades 

 

48/4  S. XIX 

  Estracto de los expedientes formados sobre las Penas de Cámara 

y gastos de Justicia. 

  6 h. 

 

48/5  1815-1848 

  Veintidós expedientes y papeles sobre Penas de Cámara 

 

48/6  1803 

  "Instrucciones/ que S.M. (Dios le guarde) manda observar / para 

el gobierno, administración y beneficio / de los efectos de Penas 

de Cámara, / como adicional a la expedida en 27 de diciembre / 

de 1748./ 

  Mallorca / en la Imprenta Real./ Año de 1803" (Impreso) 

 

49/1  1813-1956 

  Turno de los Srs. Ministros de la Audiencia Nacional de 

Mallorca. 

  4 cuadernos 

49/2  1836 

  Secretaría de la R. Audiencia de Mallorca. Registro de la 

prestación de juramentos y de títulos de los magistrados, 

subalternos de la Audiencia, y jueces letrados de 1ª instancia. 

  48 h. 

 

49/3  1829 



  Cuentas de artistas y demás que se satisfacen del ramo de Penas 

de Cámara. 

 

49/4  1822-1823 

  Sobre la situación en que se encuentran los individuos de la 

Audiencia, a causa del atraso que experimentan en el pago de 

sus sueldos 

 

49/5-7 1819-1822 

  Varias certificaciones sobre provisiones despachadas en 1819-

1822 

 

49/8  1823 

  Expediente sobre los atentados cometyidos en Ciudadela por 

varios oficiales y tropa permanente, contra la persona de D. José 

Banquells, juez de 1ª instancia 

 

49/9  18223, 19 abr. 

  Consulta del Juez de 1ª Instancia de Palma, sobre duda legal que 

se le ofrece en ciertos autos litigados en su Juzgado. 

  2 h. 

 

49/10 1823 

  Sala plena.- Libro de conocimientos de la toma de autos de los 

procuradores de esta Audiencia 

  4 h. 

 

49/11 1823 

  Expediente formado a consecuencia del auto de 6 de noviembre, 

por el cual se manda a todos los impresores de esta isla que, 

bajo las penas establecidas, no impriman papel alguno sin  

noticia y debido conocimiento de Su Señoría. (Contiene 

impreso) 

 

49/12 1823 

  Expediente donde se reunen todas las cuentas que presentan los 

maestros artesanos de esta R. Audiencia y otros individuos que 

cobran por el ramo de penas de Cámara. (Contiene impreso) 

 

49/13 1823 

  Expediente formado a consecuencia del oficio del Sr. Conde de 

Almodóvar, Comandante General de estas islas, y el impreso 

que acompaña, que en 5 de noviembre pasó al Sr. Regente de 



esta R. Audiencia, por el cual manifiesta que en junta de 

Autoridades en el mismo día, se resolvió reconocer a Fernando 

VII en la plenitud de su soberanía, quedando abolido el sistema 

llamado constitucional 

  Passa a REAL ACUERDO. 1823 nº 84. AA-850 

 

50/1-3 1742-1779 

  =Registro de Reales Títulos, desde 1754 a 1779 

  381 h. 

   

  =Expedientes de títulos y licencias de los años 1774-1790 

 

  =Id. id. de los años 1742-1763 

 

51/1  1825 

  Real título de Notario de Reinos con residencia en esta Ciudad, 

a favor de Miguel Servera. 

  5 h. 

 

51/2  1825 

  Real título de Notario, con residencia en Alaró, a favor de pedro 

Juan Verd. 

  4 h. 

 

51/3  1825 

  Real Carta de examen de D. Manuel Plaza y Far, de Notario de 

Reinos, con residencia en Mahón. 

  8 h. 

 

51/4  1825 

  Título de Escrib ano de la antigua Universidad, a favor de 

Mateo Mora. 

  5 h. 

 

51/5  1825 

  Expediente en el que D. Juan Horrach presenta el Real Título 

que ha obtenido de S.M. de Escribano de la villa de Pollensa. 

  5 h. 

 

51/6  1825 

  Título de Notario de Reinos a favor de D. Antonio Fernández, 

con residencia en Palma. 

  5 h. 



 

51/7  1825 

  Real Título de Notario de Reinos, con residencia fija en Palma, 

a favor de D. Pedro Juan Fiol. 

  5 h. 

 

51/8  1825 

  Real Título de Notario de Reinos, con residencia en Andraitx, a 

favor de Jaime Rullán. 

  4 h. 

 

51/9  1825 

  Expediente en el que D. Juan Orfila Ramis presenta el Real 

Título que ha obtenido de S.M. de escribano civil y criminal del 

Tribunal de la Gobernación de Menorca. 

  6 h. 

 

51/10 1825 

  Real Título de Regidor del ayuntamiento de esta Ciudad a favor 

de D. Juan Nogués, interin que D. Juan Ignacio Nogués y Pizá 

tenga edad para ello. 

  11 h. 

 

51/11 1825 

  Juramento del Brigadier D. José Taberner, de Gobernador 

político de la isla de Menorca. 

  6 h. 

 

51/12 1825 

  Título de Regidor del Ayuntamiento de Palma, en clase de 

caballero, a favor de D. Pedro Gual y Vives. 

  4 h. 

 

51/13 1825 

  Real Título de Capitán General de estas islas a favor del 

Teniente General D. José Mº Alós. 

  16 h. 

 

51/14 1825 

  Expediente en el que D. Juan Fco. Alonso presenta el R. Título 

de S.M. que ha obtenido para la vara de Alcalde Mayor de esta 

Ciudad. 

  7 h. 



 

51/15 1825 

  Real Carta de examen de Notario de Reinos, con residencia en 

Palma, a favor de D. Juan Nadal. 

  5 h. 

 

51/16 1825 

  Título de Oficial 3º de la Oficina de Catastro de este Reino, a 

favor de D. Jaime Caldés. 

  4 h. 

 

51/17 1825 

  Expediente en que D. Mariano Ballester, procurador de d. Juan 

Prieto y Nieto, vecino de Mahón, presenta el Real Título de 

Notario con residencia en dicha Ciudad. 

  8 h. 

 

51/18 1825 

  Real carta de examen de Notario de Reinos, con residencia en 

Mahón, a favor de D. Francisco Seguí y Mercadal. 

  10 h. 

 

51/19 1825 

  Expediente en el que Clemente Canevas, Ministro de Vara de 

esta R. Audiencia, presenta provisión del Supremo Consejo 

aprobando S.M. su nombramiento de Portero del Juzgado de 

Caudales Comunes. 

  12 h. 

51/20 1825 

  Real carta de examen de Notario de Reinos, con residencia en 

Alayor (Menorca), a favor de D. Constantino Piris. 

  11 h. 

 

51/21 1825 

  Real Carta de examen de Notario de Reinos, con residencia en 

Palma, a favor de D. Miguel Servera. 

  4 h. 

 

51/22 1825 

  Real Carta en que S.M. concede permiso para el resta-

blecimiento en la villa de Andraitx, del monasterio del desierto 

de San José, donde habitaron varios religiosos de la Trapa. 

  8 h. 



 

51/23 1826 

  Real carta de examen de Notario de Reinos, con residencia en 

Mahón, a favor de D. Roque Gaona y Siquier. 

  10 h. 

 

51/24 1825 

  Real Carta de examen de Notario de Reinos, con residencia en 

Palma, a favor de D. Antonio Fernández 

  11 h. 

 

51/25 1825 

  Real carta de examen de Notario de Reinos a favor de D. Pedro 

fiol. 

  6 h. 

 

51/26 1826 

  Real Título por el que S.M. tiene a bien revalidar el de Notario 

de Reinos que, con residencia en Sóller, obtuvo del gobierno 

revolucionario Juan Bautista Marqués. 

  4 h. 

 

51/27 1826 

  Expediente en que Dª. María Teresa Cotoner presenta la Real 

Carta de sucesión al marquesado de Ariany. 

  4 h. 

 

51/28 1826 

  Expediente en el que D. Pedro Juan Ferrer, notario, con 

residencia en Esporlas, presenta la R. Cédula que ha obtenido en 

esta Ciudad. 

  5 h. 

 

51/29 1826 

  Real Carta de examen de Notario de Reinos con residencia en 

esta Ciudad, a favor de Pedro José Bonet, formando un solo 

protocolo con Antonio Pruna. 

  4 h. 

 

51/30 1826 

  Real Título de notario, con residencia en Palma, a favor de 

Jaime Rosselló y Llaneras. 

  7 h. 



 

51/31 1826 

  Real Carta de examen de Notaría de Reinos, con residencia en 

Felanitx, a favor de Miguel Bordoy. 

  4 h. 

 

51/32 1826 

  Real Carta de aprobación del nombramiento de Escribano de la 

R. Curia de Censos, a favor de José Mariano Amer y Manresa. 

  5 h. 

 

51/33 1826 

  Real Carta de examen de Notario Escribano público, con 

residencia en Felanitx, a favor de Bernardo Valle. 

  5 h. 

 

51/34 1826 

  R. Carta de examen de Notario-Escribano público, con residecia 

en Palma, a favor de Jaime Rosselló y Llaneras. 

  6 h. 

51/35 1826 

  Título a favor de D. Victorino Montalvo, Alcaide de las Reales 

Cárceles de Palma, aumentándole 50 pesos sencillos sobre los 

100 que disfruta. 

  4 h. 

 

51/36 1826 

  Título de Abogado de los Reales Consejos a favor de D. 

Santiago Fernández Gómez. 

  3 h. 

 

51/37 1826 

  R. Título por el que S.M. tiene a bien revalidar el de Notario de 

Reinos que, con residencia en Pollensa, obtuvo del Gobierno 

revolucionario Jaime Rotger. 

  7 h. 

 

51/38 1826 

  R. Título de Notario de Reinos, con residencia en Felanitx, a 

favor de D. Miguel Bordoy. 

  4 h. 

 

51/39 1826 



  Real Provisión del Supremo Consejo de Castilla, para el examen 

de Escribano de la R. Curia de este Reino, de José Mariano 

Amer y Manresa. 

  4 h. 

 

51/40 1827 

  Copia del R. Título por el que S.M. ha tenido a bien revalidar el 

de Notario de Reinos que, con residencia en Santanyí, obtuvo 

del abolido Gobierno constitucional, Damián Luis Adrover. 

  5 h. 

 

51/41 1827 

  R. Título por el que S.M. tiene a bien revalidar el de Notario de 

Reinos que, con residencia en Valldemosa, obtuvo del abolido 

Gobierno revolucionario Jaime Salvá. 

  6 h. 

 

51/42 1827 

  R. Título de Notario de Reinos, con  residencia en Palma, a 

favor de D. Juan Nadal. 

  4 h. 

 

51/43 1827 

  Copia del R. Título de Regidor de la clase de Caballeros, del 

Ayuntamiento de Palma, a favor del Marqués de Campofranco. 

  3 h. 

 

51/44 1827 

  R. Título de Notario de Reinos, con residencia en Felanitx, a 

favor de Bernardo Balle. 

  4 h. 

 

51/45 1827 

  Expediente sobre la posesión del Brigadier D. Miguel de Cabra, 

Gobernador militar y político de esta Ciudad. 

 

51/46 1827 

  Expediente en que D. Francisco Montes presenta el R. 

Despacho que ha obtenido, de Escribano de la R. Curia de 

Censos, como teniente de Dª. María Francisca Dameto. 

  5 h. 

 

51/47 1827 



  R. Carta de examen, por la que S.M. concede notaría  de Reinos, 

con residencia en binisalem, a Bartolomé Juliá y Salom. 

  4 h. 

 

51/48 1827 

  R. Título de Notario de Reinos, con residencia en Palma y 

obligación de formar u  solo protocolo con Antonio Pruna, 

notario, a favor de Pedro José Bonet. 

  5 h. 

 

51/49 1827 

  Título de Notario de Reinos a favor de Gregorio Lladó, con 

residencia en Buñola. 

  3 h. 

 

51/50 1827 

  R. Carta de examen, por la que S.M. concede Notaría de Reinos, 

con residencia en Selva, a Antonio Llabrés. 

  5 h. 

 

51/51 1827 

  R. Carta de examen de Notario de Reinos, de la villa de Buñola, 

a favor de Gregorio Lladó. 

  4 h. 

 

51/52 1828 

  Título de Notario de Reinos, a favor de Antonio Llabrés, con 

residencia en Selva y obligación de formar un solo protocolo 

con su padre y por sólo los días de éste. 

  3 h. 

 

51/53 1828 

  R. Título de Notario, con residencia en Binisalem, a favor de D. 

Bartolomé Juliá y Salom 

  3 h. 

 

51/54 1828 

  Carta de examen de Notario de Reinos a favor de Pedro 

Francisco Riutort, formando un solo protocolo con su padre y 

con residencia en Sineu 

  4 h. 

 

51/55 1828 



  El Real Proto-Albeiterato nombra Vocal-examinador de la 

Subdelegación de estas islas a D. Jaime Bargalló. 

  3 h. 

 

51/56 1828 

  Real Título de Archivero de esta Real audiencia a favor de D. 

Antonio Fornari. 

  5 h. 

 

51/57 1828 

  Título de Escribano de Rentas, o del antiguo Clavario, a favor 

de D. Miguel Servera, notario. 

  3 h. 

 

51/58 1828 

  Título de Notario de sineu a favor de Pedro Francisco Riutort. 

  7 h. 

 

51/59 1828 

  Revalidación del título de Notario que Jaime Salom obtuvo del 

Gobierno Constitucional, con residencia fija en Lluchmayor. 

  5 h. 

 

51/60 1828 

  R. Carta de examen de Notario, con residencia en San Juan, a 

favor de Juan Bauzá. 

  6 h. 

 

51/61 1828 

  Título de Subdelegado del Protoalbeytar de esta Provincia, a 

favor de D. Francisco Manresa 

  7 h. 

 

51/62 1828 

  Real Título de Preceptor de Latinidad, a favor de Don Juan 

Gamundí, Pbro. 

  8 h. 

 

51/63 1828 

  Título revalidado de Notario, con residencia en Mahón, a favor 

de D. José Seguí. 

  7 h. 

 



51/64 1828 

  Real Título de Notario, revalidado, que obtuvo del abolido 

sistema Constitucional, con residencia en Mahón, de D. Juan 

Orfila y Ramis. 

  13 h. 

 

51/65 1828 

  Título de Escribano Real de la villa deFelanitx, a favor de 

Gabriel Llodrá. 

  5 h. 

 

51/66 1828 

  Real Título revalidado, de Notario con residencia en Mahón, a 

favor de D. Pedro Pons y Mercadal. 

  15 h. 

 

51/67 1828 

  Título de Notario, con residencia en San Juan, a favor de Juan 

Bauzá. 

  4 h. 

 

51/68 1828 

  Carta de examen de notario de la villa de Esporlas, concedida a 

Bernardo Togores. 

  6 h. 

 

51/69 1828 

  Carta de examen de Notario, a favor de José Tous y Fiol. 

  30 h. 

 

51/70 1829 

  Real Título de Regidor, en clase de Caballero, del 

Ayuntamiento de Palma, a favor del Excmo.Sr. Conde de 

España. 

  5 h. 

 

51/71 1829 

  Título de Arquitecto de la Academia de San Fernando, a favor 

de don Juan Sureda. 

  6 h. 

 

51/72 1829 



  "Título de Notario, con residencia en Palma, a favor de José 

Tous Fiol, para protocolizar con su padre". 

  5 h. 

 

51/73 1829 

  Real Título de Notaría, con residencia en Puigpunyent, a favor 

de D. Guillermo Rigo. 

  5 h. 

 

51/74 1829 

  Real Título de Presidente de la Real Audiencia, a favor del 

Excmo. Sr. D. José Aymerich, Capitán General. 

  3 h. 

 

51/75 1829 

  Real Título de Escribano Real de Campos, a favor de d. Juan 

Noceda. 

  7 h. 

 

51/76 1829 

  Copia del expediente de examen de notaría, que ha obtenido 

Guillermo Rigo, con residencia en Puigpunyent. 

  15 h. 

 

51/77 1829 

  Título de oficial del Catastro de esta isla a favor de don José 

Oyuela y Ruano. 

  7 h. 

 

51/78 1829 

  Real Título de Escribano de la Curia de Campanet, a favor de 

Bernardo Roca y Reus. 

  4 h. 

 

51/79 1829 

  Real Título de Escribano de la villa de Sóller a don Antonio 

Climent. 

  4 h. 

 

51/80 1829 

  Real Título de Notario de Esporlas a D. Bernardo Togores, 

vacante por traslado a una de Palma Juan Ferrer. 

  5 h. 



 

51/81 1829 

  Real Título de Escribano del Juzgado de Porreras a Sebastián 

Mora. 

  1829 

 

51/82 1830 

  Copia de la carta de examen de notaría en Ciudadela, 

concedidaa Agustín Carrió y Orfila. 

  9 h. 

 

51/83 1830 

  Copia de la Real Carta de examen para la notaría de Reinos, con 

residencia en Mahón, que obtuvo D. Miguel Vicens Andreu. 

  6 h. 

 

51/84 1830 

  Título de Escribano del Juzgado de Llucmayor, a Jaime Salom, 

por fallecimiento de D. Bartolomé Tomás. 

  5 h. 

 

51/85 1830 

  Real Título de Notaría, con residencia en Lluchmayor, a favor 

de D. Miguel Sbert 

  11 h. 

 

51/86 1830 

  Título de Regidor en clase de Caballero a favor de D. Jaime 

Morey y Andreu. 

  5 h. 

 

51/87 1830 

  Real Título de Pesador Real a D. Jaime Escat Perelló. 

  11 h. 

 

51/88 1830 

  Real Título de Escribano de la Curia de Censos a d. Gabriel 

Mariano Rosselló. 

  7 h. 

51/89 1830 

  Real Título que José Tous Fiol ha obtenido para servir, en 

ausencias y enfermedades de su padre, una Escribanía del 

Corregimiento. 



  5 h. 

 

51/90 1830 

  Real Título de Notario, con residencia en Mahón, a favor de D. 

Miguel Vicens y Andreu. 

  6 h. 

 

51/91 1830 

  Real Título revalidado de procurador de número y de los pobres 

presos, presentado por Pedro Juan Pou. 

  3 h. 

 

51/92 1830 

  Sobre pago por Caudales Comunes a los oficiales del Catastro. 

  11 h. 

 

51/93 1830 

  Título de Notario de Reinos, a favor de Miguel Mora, por los 

días de su padre y para formar con él un protocolo, en Porreras. 

  4 h. 

 

51/94 1831 

  Compulsa de la Carta de examen de la notaría concedida a 

Francisco Mateu. 

  14 h. 

 

51/95 1831 

  Real Cédula que D. Jaime José Rullán, notario de Andraitx, 

presenta para mudar su domicilio a Petra. 

  5 h. 

 

51/96 1831 

  Título de Agente Fiscal de esta Real Audiencia, a favor de D. 

José María March. 

  5 h. 

 

51/97 1831 

  Copia de la Carta de examen para la notaría que ha obtenido en 

Montuïri Juan Puig. 

  14 h. 

 

51/98 1831 

  Título de Notario de Palma a Francisco Sancho y Pujol. 



  6 h. 

 

51/99 1831 

  Título de Notario de Palma a Juan Antonio Fiol, antes Perelló y 

Moragues, formando un solo protocolo con su padre, Juan 

Antonio Perelló y Pou. 

  4 h. 

 

51/100 1831 

  Título de Arquitecto por la Academia de San Fernando a D. José 

Frontera y Vanrell. 

  5 h. 

 

51/101 y 

102  1831 

  Copia de la Real Carta de examen de notaría concedida a D. 

Juan Seguí, con residencia en Campanet. 

  5 h. 

  =Título de Notario de Campanet a D. Juan Seguí. 

  6 h. 

 

51/103 1831 

  Carta de examen para la notaría de Palma concedida a Francisco 

Sancho y Pujol. 

  8 h. 

 

51/104 1831 

  Real Cédula a D. José Mariano Estada, de reválida de la que 

obtuvo en la época constitucional, de legitimación como hijo 

natural de D. Gabriel Estada, difunto, y Dª Antonia Amorós. 

  6 h. 

 

51/105 1831 

  Copia del expediente de examen de notaría, de Juan Antonio 

fiol, antes Perelló, para protocolizar con su padre durante la vida 

de éste. 

  9 h. 

 

51/106 1831 

  Título de Notario de Montuïri a Juan Puig. 

  6 h. 

 

51/107 1832 



  Real despacho por el que se concede a Dª María Inés Ribera, 

religiosa secularizada, facultad para poder por si administrar, 

vender, enajenar, y disponer en vida o en muerte de los bienes 

libres que le dejó su difunto padre. 

  19 h. 

 

51/108 1832 

  Real Carta de sucesión en el título de Conde de Ayamans a 

favor de D. Pascual Felipe Zanglada Ballester de Togores. 

  3 h. 

 

51/109 D. Rafael Cañado presenta el Real Título de Agrimensor y 

Aforador de líquidos. 

  9 h. 

 

51/110 1832 

  Pedro José Gallard presenta el Real Título de Escribano Real de 

Montuïri. 

  8 h. 

 

51/111 1832 

  D. Sebastián Sard y Gili presenta la Real Carta de examen para 

la Notaría que ha obtenido, en unión de protocolos con 

Bartolomé Pujol y Esteva, que lo es de Artá. 

  29 h. 

51/112 1832 

  D. Sebastián Sard y Gili presenta Real Título de Notario, con 

residencia en Artá y unión de protocolos con D. Bartolomé 

Pujol. 

  5 h. 

 

51/113 1832 

  D. Gabriel Llodrá y Veny presenta su Real Título de Notario de 

Felanitx. 

  8 h. 

 

51/114 1833 

  Real Título de Corregidor de esta capital, a favor del Excmo. Sr. 

D. Juan Malats 

  3 h. 

 

51/115 1833 



  Real Título de Asesor Criminal de Menorca, de D. Antonio 

Ballester. 

  10 h. 

 

51/116 1833 

  Felipe Guasp presenta Real Título de Impresor Real de este 

Reino. 

  4 h. 

 

51/117 1833 

  D. Jaime Llabrés y Verd presenta su Real Título de    Escribano 

del Juzgado, en Inca. 

  10 h. 

 

51/118 1833 

  Compulsa de la carta de examen de notaría, concedida a Juan 

Ignacio March, por fallecimiento de Bartolomé Socías y Desi. 

  9 h. 

 

51/119 1833 

  D. Juan Ignacio March, presenta su Real Título de Notario con 

residencia en Palma. 

  6 h. 

 

51/120 1833 

  Compulsa de la Real Carta de examen para la Notaría de 

Reinos,  con residencia en Ibiza, que ha obtenido D. Luis Arabí 

y Llaneras. 

 

52/1  1834 

  Registro de los Reales Títulos de Escribano de Censos y Notario 

de Juan Llabrés. 

  6 h. 

 

52/2  1834 

  Real Título de Notario concedido a José Castelló, con residencia 

en Inca. 

  7 h. 

 

52/3  1834 

  Título de Notario, con residencia en esta Ciudad, de Miguel 

Font y Muntaner. 

  5 h. 



 

52/4  1834 

  Antonio Perelló y Socías, escribano del Real Patrimonio, pide 

examen de notario. 

  5 h. 

 

52/4bis 1833 

  D. Antonio Perelló presenta el título de aprobación de Escribano 

del Real Patrimonio de Mallorca a su favor, expedido por el R. y 

S. Consejo. 

  5 h. 

 

52/5  1834 

  Habilitando a D. Pedro Tomás para sustituir a su padre D. 

Antonio durante sus ausencias y enfermedades, como escribano 

mayor de la Curia del Corregimiento de la Ciudad. 

  6 h. 

 

52/6  1834 

  Don Pedro María Simó presenta el Real Título de Escribano de 

la villa de Muro. 

  8 h. 

 

52/7  1834 

  Registro de la Real Carta de Notaría, con residencia en la villa 

de Sineu, a Pedro Francisco Riutort. Y R. título de Escribano 

Real de dicha villa a favor del mismo. 

  7 h. 

 

52/8  1834 

  Real Cédula aprobando el nombramiento de Escribano Mayor y 

Secretario de Acuerdo en D. Miguel Socías y Oliver, y que 

durante su menor edad lo sirva por sustituto. 

  2 h. 

 

52/9  1834 

  Juan Puig, notario en Montuïri, presenta la Real Cédula para 

mudar su domicilio a Palma. 

  4 h. 

 

52/10 1834 



  Copia de la Real Carta de examen de Notaria, con residencia en 

la villa de Inca, presentada por José Castelló, y diligencias en su 

razón practicadas. 

  13 h. 

 

52/11 1834 

  Compulsa de la Real Carta de examen para la notaría, a favor de 

Miguel Font y Muntaner, con residencia en Palma. 

  11 h. 

 

52/12 Título de Conde de Santa María de Formiguera a favor de D. Juan 

Antonio Zaforteza y Morro, hijo de D. Vicente Ferrer de Sant 

Jordi y de Dª. María Juana Vives. 

  5 h. 

 

52/13 1834 

  Real nombramiento de Asesor interino de Ibiza, a favor de D. 

Andrés Hore y García. 

  3 h. 

 

52/14 y 

15  1835 

  Carta examen para la Escribanía de Prendas de la curia de 

Censos, concedida a  Pedro José Mir. 

  8 h. 

 

  =Título de id. a favor del mismo. 

  6 h. 

 

52/16  

18  1835 

  Copia del expediente de examen de notaría de Miguel Allés 

Alzina de Alayor. 

  6 h. 

 

  =Título de Notario, con residencia en Alayor, a favor del 

mismo. 

  9 h. 

 

52/17 y 

22  1835-1836 

  Carta de examen de notaría, de Bernardo Tremol y Peris, de 

Alayor. 



  6 h. 

 

  =Título de Notaría de Reinos, con residencia en Alayor, a favor 

del mismo. 

  7 h. 

 

52/19 1835 

  Real Título, a favor de D. Juan Antonio Perelló y Bosch, para 

servir la Escribanía del Corregimiento, que desempeña en 

propiedad su padre, en ausencias y enfermedades de éste. 

  3 h. 

 

52/20 1835 

  Pedro José Gallard, escribano real de Montuiri, presenta la Real 

Cédula de habilitación para recibir toda clase de instrumentos 

públicos, interín no resida el Notario de Reinos. 

  7 h. 

 

52/23 1836 

  Real Título de Notario a favor de Jaime Estades, de Sóller. 

  7 h. 

 

52/24,25 1836 

  Carta de examen de Notario concedida a Sebastián coll y Mulet, 

con residencia en la villa de Marratxí. 

  3 h. 

 

  =Título de Notrio de id. al mismo. 

  4 h. 

 

  1836 

52/26,27 "Copia del expediente de examen de Pedro Nicolás Barceló por 

la notaría que ha obtenido en la villa de Sineu". 

  6 h. 

 

  =Título de Notario de Reinos, con residencia en Sineu, a favor 

del mismo. 

          6 h. 

 

52/28 1836 

  Real cédula concediendo permiso a Miguel Pizá y Nadal, 

notario, para mudar su residencia en la ciudad de Palma. 

  2 h. 



 

52/29 1836 

  Examen de notaría concedida a Juan Bautista Esteva, con 

residencia en la villa de Puigpunyent. 

  13 h. 

 

52/30,31 1836 

  Copia del expediente de examen de notaría de Bartolomé Salvá 

y Pons, que ha obtenido de la villa de Lluchmayor. 

 

  =Real Título de Notario a favor del mismo, con residencia en 

Lluchmayor. 

  3+4 h. 

 

52/32 1836 

  Real cédula nombrando a Sebastián Sard y Gili notario de Artá. 

  9 h. 

 

52/35 1836 

  D. José Tous Fiol presenta el Real Título que ha obtenido de 

Escribano de los Juzgados de la ciudad de Palma. 

  6 h. 

 

52/36,37 1837 

  Examen de notría de D. Sebastián Feliu, de la que ha obtenido 

en esta Ciudad. 

 

  =Real Título de Notario a favor del  mismo. 

  6+5 h. 

 

52/38 1837 

  Real Título de Notario, con residencia en esta Ciudad, a favor 

del Dr. D. Antonio Sancho, abogado 

  7 h. 

 

52/33,34 1836 

  Copia del expediente de examen de Francisco Orfila y Sastre, de 

la notaría que ha obtenido en Mahón. 

 

  =Real Título de Notario de Mahón, a favor del mismo. 

  5 y 5 h. 

 

52/39,40 1737 



  Examen de notaría concedida a Juan Morey y Daviu, para 

protocolizar con su padre. 

 

  =Real Título de Notario a favor del mismo, para protocolizar 

con su padre D. José, en Manacor. 

  9 y 7 h. 

 

52/41,42 1837 

  Examen de notaría de D. Gabriel Llabrés, de la que ha            

obtenido en Pollensa. 

 

  =Título de Notario de id. a favor del mismo. 

  8 y 5 h. 

 

52/43 1837 

  Título de Notario, con residencia en montuiri, a favor de Pedro 

José Gallard. 

  6 h. 

 

52/44,45 1837-1838 

  Carta de examen de notaría de D. Federico Sbert, de la que ha 

obtenido en Porreras. 

 

  =Título de Notario de id. a favor del mismo. 

  8 y 5 h. 

 

52/46,47 1838 

  Examen de notaría de Bartolomé Marcó, de la que ha oibtenido 

en Felanitx. 

 

  =Título de Notario de id. a favor del mismo. 

  5 y 5 h. 

 

52/48,49 1838-1839 

  Examen de notría concedida a Miguel Carrió, con residencia en 

la villa de Felanitx. 

 

  =Título de Notario a favor del mismo, con residencia en la dicha 

villa. 

  4 y 4 h. 

 

52/50,53 1838 



  Examen de notaría concedida a Juan Antonio Salom y Gomila, 

en Lluchmayor. 

  4 h. 

 

  =Título de Notario del mismo. 

  4 h. 

 

52/51,54 1838 

  Examen de notaría a favor de Manuel Sancho, de la que ha 

obtenido en Puigpunyent. 

  5 h. 

  =Título de Notario a favor del mismo. 

  4 h. 

 

52/52 1838 

  Real Título de Notario a favor de Juan Ripoll, parcial y limitado, 

para el desempeño de los negocios contenciosos en el Juzgdo de 

1ª Instancia de esta Ciudad. 

  5 h. 

 

52/55,56 1839 

  Copia del examen de notaría concedido a Juan Salom y 

Amengual, en la villa de Sóller. 

 

  =Título de Notario del mismo. 

  4 y 5 h. 

 

52/57,58 1839 

  Copia del examen y diligencias practicadas para designar el 

punto de r4esidencia del notario D. Narciso Puget, de Ibiza. 

 

  =Título de Notario de Ibiza, a favor del mismo. 

  15 y 58 h. 

 

52/59 1839 

  Título de Escribano de Juzgado de 1ª Instancia del partido de 

Palma, a favor de Juan antonio Perelló y Bosch. 

  3 h. 

 

52/60 1839 

  Real Título de Agrimensor a favor de D. Juan Bauzá. 

  4 h. 

 



52/61 180. 

  Real Título para que D. Juan Muntaner y Riera pueda actuar su 

oficio de notario de esta Ciudad. 

  4 h. 

 

52/62,64 1840 

  Examen de notría de Francisco Ferrer Puiggros, de la que ha 

obtenido en Santa María. 

  5 h. 

 

  =Real Título de Notario del mismo. 

  4 h. 

 

52/63,68 1840 

  Examen de notaría de Estanislao de Koska González, de la que 

se le ha concedido en la ciudad de Alcudia. 

 

52/65,66 

y 67  1840 

  R.O. nombrando Procuradores de Número de esta Audiencia a 

Antonio Furió y Juan Trujillo. 

 

  =Títulos de los mismos. 

  5 + 4 + 3 h. 

 

  1841 

  =Título del mismo. 

  6 y 4 h. 

 

52/69 1841 

  Real Título de Notario a favor de Juan Morey y Daviu con 

residencia en Manacor. 

  4 h. 

 

52/70 1841 

  Título de Notrio con residencia en Santanyí, a favor de D. Jaime 

Escales. 

  2 h. 

 

52/71 1841 

  Título de Notario, con residencia en esta Ciudad, a favor de D. 

Cayetano Socías. 

  2 h. 



 

52/72,73 1841 

  Examen de notaría concedida a BernardomVicens, con 

residencia en Porreras. 

 

  =Título del mismo. 

  5 y 2 h. 

 

52/74 1841 

  Examen de notría de Nicolás Orfila y Caules, de la que ha 

obtenido en Mahón. 

  7 h. 

 

52/71 1841 

  D. Juan Antonio Perelló y Pou, y D. Ventura Vich presentan sus 

títulos de Escribanos de Cámara, con arreglo a la O. de la 

Regencia Provisional del Reino de 17 enero. 

  4 h. 

 

52/76 1841 

  "D. Juan Antonio Fiol, antes Perelló, notario, presenta el Real 

Título de la Escribanía de Cámara que obtiene su padre D. Juan 

Antonio Perlló y Pou, para cuando fallezca". 

  4 h. 

 

52/77 1841 

  Título de Escribano del Juzgado de 1ªInstancia de Palma, a 

favor de D. Pedro Antonio Tomás. 

  4 h. 

 

52/78,79 1841 

  Examen de Escribano del Juzgado de 1ª Instancia de Manacor, 

sufrido por Andrés Cardell. 

  5 h. 

 

  1842 

  =Título del mismo. 

  3 h. 

 

52/80 1841 

  Carta examen y título de Escribano del Juzgado de 1ª Instyancia 

de Manacor, a favor de D. Juan Llobera. 

  6 h. 



 

52/81 1842 

  Real Título de Procurador de esta Audiencia, a favor de D. 

Miguel Pizá 

  4 h. 

 

52/82,89 1842 

  Examen de notaría de Juan Vicenta Castell, de la que ha 

obtenido en Sancellas. 

  3 h. 

 

  1843 

  =Título del mismo. 

  3 h. 

 

52/83,84 1842 

  Examen de notaría de Martín Ribes, de la que ha obtenido en 

Santa Margarita. 

 

  =Título del mismo. 

  4 y 3 h. 

 

52/85,86 1842 

  Examen de notaría de D. Pedro Carrió y López, de la que ha 

obtenido en Ciudadela de Menorca. 

 

  =Título de Notario del mismo. 

  4 y 3 h. 

 

52/87,88, 

y 93  1842 

  Examen sufrido por D. Zoilo Boned de la Escribanía del 

Juzgado de 1ª Instancia de Ibiza que ha obtenido. 

  3 h. 

   

  1842 

  =Real Título de Notario de Ibiza a favor del mismo. 

  3 h. 

 

  1847 

  Real Título de Escribano del Juzgado ... de id. 

  2 h. 

 



52/90 1843 

  Título de Notario a favor de D. Miguel Villalonga, para poder 

desempeñar la Escribanía de Rentas de esta capital. 

  3 h. 

 

52/91 1845 

  Real Título de Notario parcial para los negocios del Juzgado 

Eclesiástico, a favor de D. Ignacio Ferragut. 

  2 h. 

 

52/92 1845 

  Título de Lector de Letra Antigua a favor de D. Joaquín María 

bover de Rosselló. 

  4 h. 

 

52/94 1847 

  Real Título de Notario de Artá, a favor de D. Manuel Sancho. 

  4 h. 

 

52/95 1847 

  Real Título de Procurador a favor de D. Jaime Ignacio Perelló. 

  2 h. 

 

52/96 1847 

  Título de Agrimensor a favor de D. Gaspar Mas y Miralles. 

  2 h. 

 

52/97,98 1848 

  Carta examen de notaría de D. Jaime Villalonga, de la que ha 

obtenido en Mahón. 

  6 h. 

 

  =Real Título del mismo. 

  3 h. 

 

52/99-101 1849 

  Carta examen de Procuradores de esta Audiencia a favor de D. 

Francisco Togores y D. José Amengual. 

 

  =Reales Títulos de los mismos. 

  6 + 2 + 3 h. 

 

52/103 1849 



  Real Título de Procurador de esta Audiencia a favor de D. 

Miguel Seguí. 

  4 h. 

 

52/104 1849 

  Expediente de examen de D. Antonio Cañellas, para la 

Escribanía del Juzgado de 1ª Instancia de Palma, vacante por 

fallecimiento de D. Juan Antonio Perelló. 

  8 h. 

 

52/105 y 

108  1850 

  R.O. para que se proceda al examen de Escribano de D. José 

Arbós y Rubí. 

  5 h. 

 

  1851 

  =Real Título del mismo. 

  3 h. 

 

52/106 1850  

  Expediente de R.O. para que se admita a examen de Escribano a 

D. Juan Ferrer y Oliver, para el ejercicio de la Escribanía de 

Rentas de Ibiza 

  11 h. 

 

52/107 1851 

  Examen de notaría de D. Juan Antonio Ferrer y Perelló, parcial 

y limitado al ejercicio de la Escribanía de Guerra de estas islas. 

  2 h. 

 

52/109 1851 

  Expediente de examen de notaría de D. Guillermo Cañellas, de 

la que ha obtenido en la villa de Santa María. 

  4 h. 

 

52/110 1852 

  Expediente de examen de D. Pedro Antonio Santandreu y 

Alomar, para la notaría de Campanet. 

  7 h. 

 

52/111 1852 



  Expediente de examen de D. Juan Pons y Mercadal, para el 

desempeño de una Escribanía del Juzgado de 1ª Instancia del 

partido de Mahón. 

  3 h. 

 

52/112 1852 

  Examen de notaría de D. Gregorio Vicens, de la que ha obtenido 

en esta Ciudad. 

  3 h. 

 

52/113 1852 

  Expediente de examen de notaría de D. Gabriel Estelrich y 

Torres, de la que ha obtenido en esta Ciudad. 

  3 h. 

 

52/114 1853 

  Real Título de Relator de esta Audiencia al que lo ejercía 

interinamente D. Pedro Alcover y Jaume. 

  2 h. 

 

52/115 1853 

  Certificación de la solicitud de permuta de D. Manuel Sancho, 

notario de Artá, con D. Gabriel Estelrich, notario de Palma. 

  2 h. 

 

52/116 y 

426  1853 

  Examen de notaría de D. Jaime Rotger, de la que ha obtenido en 

Selva. 

 

  =Título del mismo. 

  5 y 2 h. 

 

52/117 y 

118  1853 

  Examen de Escribano del Juzgado de 1ª Instancia de Mahón, 

obtenido por d. Francisco Martorell y Caules. 

 

  =Certificación del título del mismo. 

  9 y 4 h. 

 

52/119 1853 



  Real Título de Escribano del Juzgado de 1ª Instancia del partido 

de Inca, a favor de D. Bernardo Roca y Reus. 

  2 h. 

 

52/120 1853 

  Real Título de Escribano del Juzgado de 1ª Instancia de Inca a 

favor de d. Juan Horrach. 

  2 h. 

 

52/121 1853 

  Real Título de Escribano del Juzgado de 1ªInstancia de 

Manacor, a favor de D. José Mariano Amer. 

  3 h. 

 

52/122 1853 

  Expediente de examen de notaría, parcial y limitado al 

desempeño de la escribanía de la Curia exlesiástica de esta 

diócesis, que obtiene D. Luis Martorell. 

  3 h. 

52/123 1853 

  Examen de notaría de D. Miguel Morey y Daviu, de la que ha 

obtenido en Manacor. 

  7 h. 

 

52/124 1853 

  Expediente de nombramiento y examen de notario de d. 

Bartolomé Canals, de la notaría que ha obtenido en Sóller. 

  7 h. 

 

52/125 1854 

  Real título de Escribano del Juzgado de 1ª Instancia de Inca a 

favor de D. Juan Llabrés y Domenech. 

  3 h. 

 

52/127 1854 

  Real Título de Notario de Algaida, a favor de D. Bartolomé 

Veny y Maymó. 

  3 h. 

 

52/128 1855 

  Real Título de Notario de Palma, a favor de D. Juan Palou y 

Coll. 

  4 h. 



 

52/129 1857 

  Real Título de Notario de Llubí, a favor de D. Bernardo 

Tugores. 

  2 h. 

 

52/130 1856 

  Certificación de haber exhibido el Título de Notario de Ibiza d. 

Luis Riera y Arabí. 

  2 h. 

52/133 y 

131  1859  

  Certificación de D. Pedro Gazá, escribano y secretario del 

Juzgado de 1ª Instancia, sobre constar en el registro de títulos 

del de la permuta entre D. Antonio Sancho y Coll, Escribano de 

número de Binisalem. 

  2 h. 

 

  1858 

  =Real Título de Notario de binisalem a favor de D. Gaspar 

Sancho y Coll. 

 

52/132 1858 

  Real Título de Notario Escribano de Santa Margarita, a favor de 

D. Gabriel Ribas y Ribas. 

  4 h. 

 

52/134 1859 

  Certificación de d. Antonio Cañellas, Escribano del Juzgado de 

1ª Instancia del distrito de la Catedral, de que en la Secretaría de 

dicho Juzgado obra registrado el Título de Escribano de D. 

Pedro Gazá y Santandreu. 

  2 h. 

 

52/135 1859 

  Certificación de D. Francisco Ignacio Sastre, Escribano y 

Secretario del Juzgado de 1ª Instancia, sobre constancia del 

registro del título de D. Juan Medrano Borrego como Escribano 

del Juzgado. 

  2 h. 

 

52/136 1860 



  Real Título de notario de Esporlas, a favor de d. Francisco 

Alcalde y Palau. 

  2 h. 

 

52/137 1861 

  Real Título de Escribano Notario de Binisalem, a favor de D. 

Guillermo Salom y Roca 

  2 h. 

 

52/138 1862 

  Real Título de Escribano-Notario de Palma, a favor de D. 

Antonio Cañellas y Clar. 

  2 h. 

 

52/139 1862 

  Certificación de D. José Mª Amer, escribano y secretario del 

Juzgado de 1ª Instancia de Manacor, sobre constancia en el 

registro de títulos del de escribano-notario de Santanyí a favor 

de D. Miguel José Escalas y Vidal. 

  2 h. 

 

52/140 1862 

  Certificación de D. Francisco José Sastre, Escribano y 

Secretario del Juzgado de 1ª Instancia del distrito de la Lonja, 

sobre constancia en el registro de títulos del de Escribano-

Notario de Palma a favor de D. Miguel Pons y Barrutia. 

  2 h. 

 

52/141 1862 

  Certificación de D. Ignacio Sastre, Escribano y Secretario del 

Juzgado de 1ª Instancia de Palma, distrito de la Lonja, sobre 

constancia en el registro de títulos del de Notario-Escribano de 

Palma, a favor de D. Joaquín Pujol y Muntaner. 

  2 h. 

 

52/142 1862 

  Real Título de Escribano numerario de Juzgado de Palma, a 

favor de D. Pedro Antonio Tomás. 

  2 h. 

 

52/143 1863 

  Real Título de Escribano de Actuaciones de uno de los Juzados 

de 1ª Instancia de Palma. a favor de D.Jerónimo Sureda. 



  2 h. 

52/144 1863 

  Real Título de Escribano de Actuaciones de uno de los Juzgados 

de 1ª Instancia de Palma, a favor de d. José Arbós y Rubí. 

  2 h. 

 

52/145 1863 

  Certificación de D. Pedro Pons y Mercadal, escribano numerario 

y secretario del Juzgado de 1ª Instancia de Mahón, de que D. 

Francisco Andreu y Pons ha presentado en dicho Juzgado el 

Real Título de Escribano. 

  2 h. 

 

52/146 1864 

  Real Título de Escribano de diligencias del Tribunal de 

Comercio, a favor de D. Enrique Bonet y Ferrer. 

  2 h. 

 

52/147 1864 

  Real Título de Escribano actuario del Juzgado de 1ª Instancia de 

Inca, a favor de D. Bartolomé Verd y Bennassar. 

  3 h. 

 

52/149 1866 

  Real Título de Escribano de actuaciones del Juzgado de 1ª 

Instancia del distrito de la Lonja de Palma a favor de Melchor 

José Cloquell 

  2 h. 

 

52/151 1866 

  Certificación de D. Luis Riera y Arabí, notario y escribano 

secretario del Juzgado de 1ª Instancia del partido de Ibiza, de 

que en el expediente seguido en dicho Juzgado para la provisión 

de una Escribanía de actuaciones obra testimoniada la real 

cédula y acta de posesión de D. José Ramón Carrero y Alvarez. 

 

52/152 1866 

  Real Título de Escribano de Actuaciones del Juzgado de 1ª 

Instancia del distrito de la Catedral de Palma, a favor de D. 

Ramón Mariano Ballester. 

  2 h. 

 

52/153 1867 



  Real Título de Escribano de Actuaciones en el Juzgado de 1ª 

Instancia del distrito de la Lonja de esta Ciudad, a favor de D. 

Antonio  Tomás y Rosselló. 

  2 h. 

 

52/154 1868 

  Certificación de D. Luis Riera y Arabí, notario y secretario del 

Juzgado de 1ª Instancia de Ibiza, de que en el expediente 

instruido en dicho Juzgado para la provisión de una Escribanía 

de actuaciones del Juzgado de 1ª Instancia del partido de Ibiza, 

obra testimoniada una real cédula a favor de D. José Hernández 

Palau para dicho cargo. 

  2 h. 

 

52/155 1868 

  El Ministro de Fomento D. Manuel Orovio expide el título de 

Escribano de Actuaciones y Secretario de Gobierno del Tribunal 

de Comercio de Palma a favor de D. Enrique Bonet y Ferrer. 

  2 h. 

 

52/156 1868 

  Real Título de permuta de sus respectivos cargos de D. Melchor 

José Cloquell, escribano de actuaciones del Juzgado de 1ª 

Instancia del distrito de la Lonja de esta Ciudad y D. Antonio 

Mª Rosselló y Ribera, escribano de Marina del distrito de 

Andraitx. 

  2 h. 

 

52/157 1869 

  Título de Escribano de Actuaciones del Juzgado de 1ª Instancia 

del distrito de la Lonja de Palma a favor de D. Miguel 

Villalonga. 

  2 h. 

 

52/158 1870 

  Certificación de D. Narciso Puget y Rabell, notario y escribano 

auxiliar del Juzgado de 1ª Instancia de Ibiza, del Título de 

Escribano de Actuaciones del Juzgado de 1ª Instancia del 

partido de Ibiza, exhibido por D. Vicente Gotarredona. 

  3 h. 

 

53  Real Acuerdo. Expedientes de nombramiento de empleos de 

justicia para el año 1825. Núms. 1-41. Villas 



 

  =Id. id. para el año 1828. Nums. 1-42 (faltan el 34 y el 42). 

Contiene índice de villas. 

 

54/1 y 2 1826 

  Provisión de S.M. al Baile de Valldemossa, sobre ganado suelto, 

por denuncia de D. Bruno Homar. 

 

  =Id. al Baile de Deyá. 

  2 y 2 h. 

 

54/3  1826 

  Solicitud de purificación del abogado de Mahón D. Antonio 

Prieto. 

 

54/4  1826 

  Expediente formado a consecuencia de R.O. por la que se 

prohibe la representación de la comedia cómica "La niña en casa 

y la madre en la máscara". 

 

54/5  1827 

  Sobre nuevo Título de Abogado a D. Francisco Dameto 

 

54/6  1839 

  R.O. solicitando relación del número de Colegios de Abogados 

de las islas, sus componentes y demás que se expresa. 

  29 h. 

 

54/7,8 1824 

  Noticia de los pleitos que se hallan fuera del oficio, 

pertenecientes al año 1824. 

   

  =Id. id. 1825 

 

54/9-16 Penas de Cámara: 

  -Partido de Mahón. 49 h. 

  -   "    de Ciudadela. 18 h. 

  -   "    de Inca. 8 h. 

  -   "    de Manacor. 2 h. 

  -Excma. Diputación. 24 h. 

  -Expediente sobre estados por duplicado de penas de    Cámara 

que se remiten al Ministerio. 32 h.. 

  -Testimonios de multas y otros negativos ... 10 h. 



  -Expediente de remisión de relaciones, testimonios y   

certificaciones de multas de los Intendentes. 10 h. 

 

54/17 1825 

  Instancia de Dª. Amalia Morel, Luigi Frontini y Carlos Hilaret, 

solicitando permiso para insertar en el diario de esta Ciudad, el 

anuncio de unas academias (conciertos) vocales, según propecto 

que sujetan a la censura. 

  2 h. 

 

54/18 1826 

  Ordenes del Real Acuerdo a Ayuntamientos y particulares, 

sobre diferentes asuntos. 

  21 h. 

 

54/19 1839 

  Solicitud de indulto de Tomás Sastre, cursada por su madre 

Antonia Cotoner, vda. 

  2 h. 

 

54/20 1839 

  R.O. sobre que los Jueces de 1ª Instancia den parte cada correo 

al Ministerio de Gracia y Justicia del estado de la tranquilidad 

en sus partidos, y candidaturas que circulen para la elección de 

senadores y diputados a Cortes, hasta que se celebre el 

escrutinio general.  

  13 h. 

 

54/21 1839 

  "Oficio del Tribunal Mayor de Cuentas solicitando se le 

manifieste el día en que cesaron ... los magistrados que 

componían esta Audiencia en 1823". 

  5 h. 

 

54/22 1839 

  "Oficio del Intendente para que el canciller de esta Audiencia 

haga efectiva en tesorería cierta cantidad que adeuda por 

derecho de sellos". 

  5 h. 

53/23 1839 

  R.O. pidiendo nota circunstanciada de los subalternos y 

dependientes de esta Audiencia que fueron nombrados desde la 

publicación de las Ordenanzas. 



  8 h. 

 

54/24 1839 

  Expediente s/copia de los nombramientos de recaudador de 

penas de Cámara a favor de D. Bernardo Civera, y en virtud de 

qué orden percibía el 10% de recaudación. 

  5 h. 

 

54/25 1831 

  Regencia de la Audiencia. Ordenes sobre Instrucción Pública. 

(Contiene impreso) 

 

54/26,27 Certificación de los salarios devengados por los pleitos civiles 

pendientes en la Escribanía Mayor del Acuerdo de la Real 

Audiencia, desde 26 octubre 1822. 

 

  =Id. id. desde 1º enero 1825 

 

54/28 1830 

  Regencia de la Audiencia. Noticias solicitadas por el 

Ayuntamiento de Palma para el reparto de la contribución de 

Paja y Utensilio. 

  14 h. 

 

54/29 1839 

  "Cuaderno en el que se continuan los pares al Sr. Jefe Político... 

de las RR.OO., circulares y anuncios que de orden de esta 

Audiencia deban publicarse en el Boletín Oficial, 

arregladamente a la R.O. de 6 abril 1839..."  

  31 h. 

 

54/30 1839 

  "Expediente s/certificaciones del juramento que prestaron D. 

Antonio Ballester, Juez de 1ª Instancia de Mahón; D. Cristóbal 

Sano y Tremol, Promotor Fiscal de Mahón; y D. Juan Coll y 

Crespí, Juez de Manacor, y copia certificada de la sentencia 

contra D. Rafael Garcías de Laplana, Intendente..." . 

  3 h. 

 

54/31-34 1839 

  Expedientes de licncia: 

  =de D. Andrés de Macho y Urria, Juez de 1ª Instancia de Ibiza. 

1839. 



 

  =de D. Jerónimo Andreu, id. de Ciudadela.  

 

  =de D. José Fernández, id. de Manacor. 

 

  =de D. Miguel Subirán, magistrado 

 

54/35 1824-1839 

  Audiencia. Oficios, traslados, órdenes, borradores y papeles 

sueltos, de los años 1824, 1826-1831, 1838 y 1839 

 

55/1  1850 

  Junta de Archivos. Expediente sobre el Reglamento definitivo. 

  19 h. Imp. 

 

55/3  1850 

  Archivos.- Hijuela C del expediente nº. 2, con las respuestas al 

interrogatorio sobre los archivos de fe pública. 

  4 h. Inc. imp. 

 

55/4  1850 

  Archivos.- Memoria sobre los trabajos de 1849. 

  28 h. 

 

55/5  1850 

  Archivos.- Hijuela del expediente nª3 sobre el interrogatorio 

principal. Contiene el plano y presupuesto de las obras 

necesarias para un archivo en Inca. 

  5 h. 

 

55/6  1850 

  Archivos.- Hijuela D del expediente nº. 2, con las 

comunicaciones respectivas a los modelos que se han devuelto 

con noticias. 

  14 h. 

 

55/7  1850 

  Archivos.- Hijuela A. del expediente nº. 2, sobre los modelos 

del cuadro general de archivos, con las noticias pedidas que no 

ofrecen resultado. 

  8 h. 

 

55/8  1850 



  Archivos.- Incidencia N. del expediente nº 2. Sobre los archivos 

del Real Patrimonio. 

  12 h. 

 

55/9  1850 

  Archivos.- Informe sobre si los secretarios deben actuar en 

negocios de pobres. 

  4 h. 

 

55/10 1850 

  Archivos.- Hijuela N del expediente nª 2. contiene el cuadro de 

los archivos de Manacor. 

  4 h. 

 

55/11 1850 

  Archivos.- Hijuela G. del expediente nº. 2. Contiene el cuadro 

de los archivos de Ibiza. 

  7 h. 

 

55/12 1850 

  Archivos.- Hijuela Ll. del expediente nª 2. Contiene el estado de 

fe pública, clase 3ª, de Mahón. 

  3 h. 

 

55/13 1850 

  Archivos.- Hijuela L del expediente nº 2. Contiene las noticias 

de las Contadurías de Hipotecas del distrito que corresponden a 

la clase 2ª, de los archivos de fe pública. 

  9 h. 

 

55/14 1850 

  Archivos.- Incidencia R. del expediente nº. 2, e hijuela L. nº. 13. 

Sobre el estado material de los papeles de las Contadurías de 

Hipotecas del distrito. 

  31 h. 

 

55/15 Archivos.- Hijuela J. del expediente nº. 2. Contiene el cuadro de fe 

pública, clase 1ª. de Mahón. 

  3 h. 

 

55/16 1850 

  ASrchivos.- Hijuela P. del expediente nº. 2. contiene el cuadro 

de los archivos existentes en Palma. 



  13 h. 

 

55/17 1850 

  Archivos.- Incidencia de la hijuela Y. del expediente nº. 2. 

Contiene la averiguación sobre el archivo de la cofradía de S. 

Pedro y S. Bernardo, que es parte del cuadro de Palma. 

  8 h. 

 

55/18 1850 

  Archivos. Incidencia H del expediente nª. 2. Contiene el cuadro 

de los archivos existentes en Mahón. 

  4 h. 

 

55/19 1850 

  Archivos.- Hijuela F. del expediente nº. 2. Contiene el cuadro de 

los archivos de Inca. 

  2 h. 

 

55/20 1850 

  Archivos.- Hijuela E. del expediente nº. 2. Contiene el cuadro de 

fe pública, clase 3ª, de Inca. 

  4 h. 

 

55/21 1850 

  Archivos.- Hijuela P. del expediente nº. 2. contiene el estado de 

fe pública, clase 1ª, de Palma. 

  8 h. 

 

55/22 1850 

  Archivos.- Hijuela B. del expediente nº. 2. contiene el cuadro de 

fe pública, clase 3ª, de Manacor. 

 

55/23 1850 

  Archivos.- Incidencia M. del expediente nº. 2. Sobre los estados 

de fe pública, clase 3ª. de Palma. 

  30 h. 

 

55/24 1850 

  Archivos.- Hijuela O. del expediente nº. 2. Incidencia sobre 

curia de Sóller: fe pública, clase 3ª. 

  6 h. 

 

55/25 1850 



  Archivos.- Hijuela K. del expediente nº. 2. Contiene la noticia 

del archivo general de protocolos de Palma. 

  6 h. 

 

55/26 1850 

  [Archivos].- Noticia sobre los papeles del antiguo Juzgado de 

Censos. 

  4 h. 

 

55/27 1850 

  Archivos.- Circular sobre las cantidades señaladas para gastos 

por ahora. 

  15 h. 

 

55/28 1850 

  Archivos.- Sobre la presidencia de la Junta de Archivos en 

vacante de la Regencia. 

  1 h. 

 

55/29 1854 

  Archivos.- "R.D. de 12 mayo, para que se establezcan en las 

Audiencias una Junta de Archivos para hacer un  escrupuloso 

espurgo y arreglo en los mismos". 

  1 h. + 2 h. del "Diario de Palma" 

 

55/30 1843 

  Archivos.- Expediente sobre arreglo de los expedientes 

existentes en el archivo de esta Audiencia y nombramiento de 

auxiliar para formalizar el índice. 

  36 h. 

 

55/31 1857 

  Junta de Archivos.- Notas de expedientes examinados por el Sr. 

D. Salvador Brocá. 

  21 h. 

 

55/32 1851 

  Archivos.- R.O. de 10 de junio de 1851 sobre Archivos. 

  2 h. 

 

55/33 1859 

  Junta de Archivos.- Notas de expedientes examinados por D. 

Vicente Bernal. 



  2 h. 

 

55/35 1848 

  Archivos.- Expediente general sobre la Junta de Archivos de 

este distrito. 

  76 h. inc. impresos 

 

55/36 1850 

  Archivos.- Expediente sobre haber cesado en el cargo de 

vicepresidente el Sr. Juez de 1ª Instancia, D. Mariano Peralta, 

encargándose de la misma el Sr. Fiscal, D. Francisco de Paula 

Alvarez. 

  5 h. 

 

56/1  1790 

  Bartolomé Pocoví cª/ Miguel Pocoví de Son Moyá, sobre 

pastoreo abusivo. 

  18 h. 

 

56/2  1790 

  Magín Pastor cª/Bartolomé Boyeras y Gabriel Thomás, sobre 

arrendamiento. 

  7 h. 

 

56/3  1790 

  Juan Torrens @ Ventura, de Petra, cª/ Juan Riutord Rosselló, 

sobre pago cantidad. 

  4 h. 

 

56/4  1791 

  Bartolomé Sala, de Campos, cª/Guillermo Puigserver, de 

Lluchmayor, sobre compra de un mulo. 

  3 h. 

 

56/5  1791 

  Juan Llobera, baile de Pollensa, pide se nombre Teniente de 

Baile a causa de su enfermedad. 

  2 h. 

 

56/6  1791 

  Juan Vicens y otros, sobre multa que el Ayuntamiento de 

Santanyí les impuso, de 55 ll. por cortar pinos en la Basa de la 

Alquería Blanca. 



  2 h. 

 

56/7  1791 

  Miguel Pocoví, de Montuiri, fiador de Antonio Mudoy @ Pau, 

de Algaida, sobre pago de multa. 

  3 h. 

 

56/8  1791 

  Cosme Rosselló, de Santanyí, pide se sigan los autos contra su 

hermano Jaime Antonio. 

 

56/9  1791 

  María Barceló, mujer de Antonio Rullán, cª/ Pablo Mayol su 

cuñado, sobre pago de legado. 

  6 h. 

 

56/10 1791 

  D. Damián Serra, Pbro., cª/ Sebastián Comes @ Vero, sobre 

desahucio. 

56/11 1791 

  Miguel Mas, de Montuiri, cª/ Juan Bta. Mas, sobre pago de 

cantidad. 

  8 h. 

 

56/12 1791 

  Francisco Miralles cª/ Pedro @ Cachet, sobre ventanas tapiadas. 

 

56/13 1791 

  Catalina Rechac, vda. de Mateo Perelló, cª/ Miguel Riera, s/ 

pago de deuda. 

  6 h. 

 

56/14 1792, 9 feb. 

  Bartolomé Pocoví cª/ Miguel Pocoví, de Son Moyá de Montuiri, 

s/ pastoreo abusivo. 

 

56/15 1792, 8 ag. 

  Gabriel Llobera, aprendiz de hornero, cª/ el Baile Real de 

Sansellas, s/ haberle impedido vender pastas. 

  6 h. 

 

56/16 1792 



  Sebastián Galmés, de Son Negre, cª / Antonio Nadal @ Llunes, 

s/ perros de caza. 

  17 h. 

 

56/17 1792, 22 abr. 

  José Frontera, albañil, cª/ Jaime Planes, sobre l5 ll. l5 s. que le 

debe por sillares. 

  5 h. 

 

56/18 1791 

  Catalina Ramis cª/ su cuñado Joaquín Escanellas, por malos 

tratos y derroche de sus bienes. 

  4 h. 

 

56/19 1792, 28 jun. 

  Margarita Roca, de Petra, cª/ Esteban Sansó, también de Petra, 

por invasión de terrenos. 

  11 h. 

 

56/20 1792, 4 abr. 

  Joseph Isern cª/ Antonio Pericás, s/venta de pastos. 

  4 h. 

 

56/21 1792 

  Jorge Buades, del lugar de Búger, apela por no querer pagar a 

Pedro Juan Llompart, de Muro. 

  7 h. 

 

56/22 1792 

  Mateo Mesquida @ Roma, cª/ Sebastián Fullana, s/pago de 

pastos. 

  4 h. 

 

56/23 1792 

  Miguel Fiol, del lugar de María, término de Santa Margarita, cª/ 

Jorge Gual, de San Juan, s/ pago de arrendamiento. 

  7 h. 

 

56/24 1792 

  Miguel Marroig, carpintero, cª/ José Mora, aprendiz, sobre 

incumplimiento de contrato. 

  8 h. 

 



56/25 1792 

  Sobre pago de salario de Bartolomé Bibiloni, alguacil de vara de 

la R. Audiencia. 

  3 h. 

 

56/26 1792 

  Bartolomé Verger, de Montuiri, cª/ Sebastián Fiol, del predio 

"El Puig Moltó", sobre estims del mismo. 

  2 h. 

 

57/27 1792 

  Antonio Pons @ Boqueta, cª/ Miguel Amer, notario, sobre pago 

de ban. 

 

56/28 1792 

  María Ignacia Ramis, cª/ Rafael Thomás, s/pago de cantidad. 

  2 h. 

 

56/29 1792 

  Altercados verbales entre Jerónimo Torres cª Antonio Femenía. 

  5 h. 

 

56/30 1792 

  Juan Lloret, de Muro, sobre participación en penas de ban. 

 

56/31 1792 

  Montserrat Sureda cª/ Juana Ana Llinás, s/ pago de cantidad. 

  2 h. 

 

56/32 1792 

  Gabriel Cerdá @ Casellas, cª/ Francisco Qués, s/ pago de ban 

por pastoreo. 

  4 h. 

 

56/33 1792 

  Miguel Ramis, de Son Company, cª/ Antonio Mulet, s/ pago 

cantidad. 

  6 h. 

 

56/34 1792 

  Altercados verbales entre D. Gabriel Sureda y Pedro Vadell. 

  7 h. 

 



56/35 1793 

  Mateo Bosch, patrón de barco, pide se transporte un álamo 

blanco desde Puigpunyent hasta el muelle de esta Ciudad, para 

hacer el palo mayor de su barco. 

  2 h. 

 

56/36 1793 

  José Aguiló, cª/ varios deudores de la villa de Buñola. 

  2 h. 

 

56/37 1793 

  Carta orden circular para que se publique la R. Cédula por la 

que, verificado el remate de los ramos arrendables de Propios y 

Arbitrios a favor del postor que haya hecho más beneficio, no se 

admita otra postura o baja que se hiciese después, excepto la de 

la cuarta parte, que se ha de verificar dentro de 90 días de 

celebrado el mismo remate 

  10 h. (Incluye impreso) 

 

56/38 1793 

  Juan Antic, cª/ Jorge Gual, sobre despido de Juana Ana Antich 

del predio Solanda. 

  14 h. 

 

56/39 1793 

  Pedro Juan Bosch, cª/ Margarita Riera, sobre entrega de enseres. 

  8 h. 

 

56/40 1794 

  Rafael Morey, de La Puebla, cª/ Rafael Ramis, sombrerero, de 

Palma, sobre pago de lana. 

  2 h. 

 

56/41 1794 

  "Alexos Geleberd, sargento del Regimiento de Milicias de 

Mallorca, cª/ Francisco Oliver, pelaire, de Algaida, sobre pago 

de hospedaje de su hijo Miguel en casa de Geleberd". 

  2 h. 

 

56/42 1794 

  Lorenzo Pons, procurador del monasterio de S. Jerónimo, pide 

que el notario de Pollensa D. Gabriel Cifre pueda sacar unas 



copias de dos instrumentos de los protocolos del notario Andrés 

Fiol, que están en poder del Dr. D. Miguel Cánaves. 

 

56/43 1794 

  Antonia Palet, cª/ su hermano Marcos, s/entrega de ropas. 

  2 h. 

 

56/44 1795 

  Bartolomé Cerdá cª/ Damián Garau, sobre construcción de una 

pared. 

  5 h. 

 

56/45 1795 

  Sobre que Sebastián Sastre, de la villa de Bañalbufar, pague 

pena por haber arrastrado leña por el camino real. 

  4 h. + nota. 

 

56/46 1795 

  Gabriel Moll, cª/ Antonia Mas, viuda, su nuera, sobre entrega de 

tierras, ropas, etc. 

  6 h. 

 

56/47 1795 

  Onofre Prats, cª/ Inés Llompart, sobre pago de cantidad. 

  7 h. 

 

56/48 1795 

  Bartolomé Mora @ Vives, cª/ Mateo Mesquida @ Roma, sobre 

pastoreo abusivo. 

  6 h. 

 

56/49 1795 

  Bartolomé Pablo Ballester, de Deyá, cª/ el Ayuntamiento de 

dicha villa, sobre pesas. 

  11 h. 

 

56/50 1796 

  José Frontera, albañil, cª/ Antonio Aloy, de Sansellas, sobre 

pago de cantidad. 

  2 h. 

 

56/51 1796 



  Francisco Garí, zapatero remendón, de Porreras, pide que no se 

le impida remendar con suela nueva. 

  1 h. 

 

56/52 1796 

  María Oliver, pide legítima de su padre. 

 

56/53 1796 

  Catalina Bestard cª/ Tomás Camps, ambos de Esporlas, sobre 

herencia de Sebastián Bestard 

  3 h. 

 

56/54 1796 

  "Jaime Albertí contra Bujosa, sobre un yugo de labranza". 

  6 h. 

 

56/55 1797 

  "Antonio Riera, de Petra, pide licencia para hacer una música y 

quemar leña al casarse un amigo suyo". 

 

 

56/56 1797 

  Gabriel Niell, cª/ Miguel Niell, ambos de Sineu. 

  Apelación. 

  5 h. 

 

56/57 1798 

  Sebastián Mascaró, cª/ Bartolomé Ribes, ambos de Montuiri, s/ 

pago cantidad. 

  2 h. 

 

56/58 1798 

  Juan Cirer cª/ Lorenzo Serra @ Masianet, ambos de Sancellas. 

  3 h. 

 

56/59 1798 

  Bartolomé Company, cª/ María Company, ambos de Montuiri, 

sobre pago de legítima. 

  3 h. 

 

56/60 1799 

  Gabriel Oliver, de Selva, cª/ Gabriel Rotger y otros, pidiendo se 

dicte Providencia. 



 

56/61 1799 

  Inés Oliver, de Algaida, cª/ su tía Catalina Llompart, sobre 

entrega de una cadena de plata. 

  2 h. 

 

56/62 1799 

  Juan Bonnín, clavario del Colegio de Plateros, cª/ Margarita 

Cortés, viuda, sobre pago de cantidad. 

  2 h. 

 

56/63 1799 

  "Ramón Vidal, cª/ el Comendador de San Antonio Abad, 

pidiendo al escribano D. Gerónimo Cirer le entregue los autos 

para poder seguirlos" 

 

56/64 1799 

  Bernardo Buades, de Sineu, cª/ Juana Real, sobre permuta de 

terrenos. 

 

56/65 1800 

  Dª. Juana Guasp, vda. de Andrés de Rada, cª/ Juan Font, de 

Capdepera, pidiendo se dicte Providencia. 

 

56/66 1800 

  Pedro Reynés, cª/ Antonio Quetglas, sobre pago de cantidad. 

  2 h. 

 

56/67 1800 

  Juan Ferrá, cª/ Francisco Mulet, sobre pago de bellotas. 

  2 h. 

 

56/68 1800 

  Miguel Mas cª/ Sebastián Ferrá, pidienco se dicte Providencia. 

  3 h. 

 

56/69 1800 

  Bartolomé Buades, de Búger, cª/ Antonio Siquier, pidiendo se 

dicte Providencia 

 

56/70 1800 



  Francisca Ana Coll, de Santa Eugenia, pidiendo al Baile la oiga 

breve y sumariamente, y compela a su marido a que pase a vivir 

en su casa y compañía 

  2 h. 

 

56/71 1801 

  Gabriela Cirer del lugar de Capdepera, término de la villa de 

Artá, cª/ Juan y Mateo Cirer, sobre casas y tierra 

 

56/72 1801 

  "Mateo Castañeda cª/ Gerónimo Camacho, executor de Justicia, 

sobre pago de cantidad" 

 

56/73 1801 

  Catalina Mayol, cª/ Sebastián Riera @ Pereta, de Petra, sobre 

entrega de cierta tierra. 

 

56/74 1801 

  Juana Ana Ribes, cª Gabriel Gelabert @ Rubí, sobre entrega de 

terreno en Llorito. 

 

56/75 1801 

  María y Elisabet Mª Vives y Muntaner, piden poder tomar 

posesión de los bienes heredados de su abuela y madre, 

respectivamente 

 

56/76 1801 

  Miguel Pons cª/ Francisco Llabrés, sobre pago de legítima en 

bienes de Antonio Llabrés. 

 

56/77 1801 

  Carta orden circular sobre recordar a las justicias la observancia 

de la R. Pragmática sobre juegos prohibidos, según tiene 

mandado el Supremo Real Consejo 

  5 h. 

 

56/78 1802 

  Antonio Cifre cª/ Antonio Bennasar, s/ pago de cantidad. 

  22 h. 

 

56/79 1804 

  Comunicando que D. Esteban Joel y Barceló, capitán de fragata, 

ha sido nombrado 2º Comandante de Marina. 



 

56/80 1806 

  Juan Torrens, cª/ Margarita Llabrés. 

  Apelación 

  2 h. 

 

56/81 1804 

  Juan Llobera cª/ Jorge Salvá, sobre unos autos de secuestro. 

  2 h. 

 

56/82 1804 

  D. Jaime Font, sobre que pague al Secretario del Real Acuerdo 

por una compulsa. 

  2 h. 

 

56/83 1805 

  El Dr. D. Gabriel Salom cª/ D. Mariano Barceló, subdelegado de 

la R. Intendencia en Santanyí, sobre recusación. 

  2 h. 

 

56/84 1805 

  Miguel Romaguera cª/ Pedro Mulet de Son Mulet, Lluchmayor, 

s/pastoreo abusivo. 

  58 h. 

 

56/85 1805 

  D. Miguel socías de Tagamanent, cª/ Miguel Pocoví, s/ daños 

por pastoreo. 

  46 h. 

 

56/86 1806 

  Andrés Burguera cª/ Catalina Rigo y otros, s/ pago de una 

ternera. 

  6 h. 

 

56/87 1807 

  Relación de expedientes en poder del Sr. Regente, oidores y 

relatores. 

  4 h. 

 

56/88 1808 

  Bartolomé Colom, carpintero, cª/ Pedro Ignacio Amengual, de 

Binisalem, sobre unas puertas de balcón. 



 

56/89 1808 

  Antonio flores cª/ Julián Perox (?) sobre pago de dos 

garrapiñeras. 

  3 h. 

 

56/90 1808 

  Gaspar Mulet de Porreras, cª/ Guillermo Gil, herrero, sobre pago 

de trabajos. 

  5 h. 

 

56/91 1808 

  Martín Mir cª/ Eleonor Crespí, s/ trigo. 

  10 h. 

 

56/92 1810 

  Bernardo Aguiló y Forteza, cª/ Pedro Lorenzo Mairata, s/ pago 

de cantidad. 

  2 h. 

 

56/93 1810 

  Miguel Llabrés, de Selva, cª/ Antonio Coll, de Alaró, sobre pago 

de cantidad. 

  5 h. 

 

56/94 1810 

  Pedro Antonio Morell, cª/ José Castañer, de Sóller, s/ pago de 

cantidad. 

  4 h. 

 

56/95 1811 

  Amador Bauzá, de Son Servera, cª el Doctor en Medicina D. 

Serafín Nebot, s/ pago de jornales. 

  3 h. + 2 notas. 

 

56/96 1811 

  Relación de las obras y papeles que se han impreso y reimpreso 

en esta isla, desde el día 30 de septiembre de 1811 hasta el 31 de 

diciembre de 1811, en conformidad de lo mandado en R.O. de 

l8 marzo 1911. 

 

56/97 1812 



  Circular a los bailes, acompañando R.D. de las cortes creando el 

Consejo de Estado. 

  8 ejemplares. 

 

56/98 1812 

  Circular a los bailes, acompañando bando por el cual queda 

abolida la pena de horca. 

 

56/99 1812 

  Circular remitiendo a los bailes el bando prohibiendo la 

introducción y matanza de corderos y cabritos. 

 

56/100 1812 

  D. José Borja, secretario del Ayuntamiento de Calviá, participa 

que Julián Pieras, del predio Galego (Galatzó ?), quiere cortar en 

las cercanías de Palma cincuenta corderos de su predio. 

 

56/101 1812 

  Circular de remisión a los bailes del R.D. por el que se encarga 

la pronta expedición de los negocios. 

  7 ig. 

 

56/102 1812 

  Circular acompañando ejemplar del R.D. remitido a los bailes, 

por el cual se manda que ningún empleo en que se requiera 

asistencia personal del empleado podrá ser servido por sustituto. 

  6 ig. 

 

56/103 1812 

  El Baile de Marratxí certifica haberse limpiado los estanques. 

 

56/104 1812 

  Se remite R.D. por el cual se derogan y anulan las leyes y leyes 

y ordenanzas de montes y plantíos 

 

56/105 1812 

  Instancia de Esteban Fiol, carpintero, sobre las ocho dietas 

obligadas en esta Ciudad 

 

56/106 1812 

  Juana Mª Fiol, de Muro, cª/ Jaime Alomar, sobra dar decreto en 

la causa que sigue. 

  1 h. y i nota 



 

56/107 1812 

  Simona Rosselló, de Binissalem, pide se ponga en libertad a su 

hijo Bernardo Garau. 

 

56/108 1812 

  Antonio Riera, de Petra, cª/ Francisco Ordines. 

  6 h. 

 

56/109 1821 

  Sobre arrendamiento de casas 

 

56/111 1829 

  Sobre bienes de la familia Amer. (Incompleto) 

 

56/112 1800 

  Licencia a D.Miguel Palet, beneficiado en Santa Eulalia, y a D. 

Damián Serra Pbro. y domero de la Santa Iglesia, para que 

puedan declarar en la causa civil que sigue Dª. Miguela Fortuny, 

contra Josef Martino 

 

56/113 1800 

  Instancia del Dr. D. Antonio Pascual, sobre apelación de 

providencia del Baile de Binisalem, en causa entre partes el 

exponente y de otra D. Juan Salom y Juan Pons Tiró. 

  2 h. 

 

56/114 1801 

  Auto por el que no se da lugar a la solicitud de D. Mateo 

Bennasar de Massana, relativa a que se le exonere del empleo de 

Baile de la villa de Campanet 

 

56/115 1801 

  Martín Vila, tejedor de lino, cª/ Isabel Mª Campomar, s/ pago de 

jornales. 

  6 h. 

 

56/116 1802 

  Guillermo Serra, cª/ Antonio Cabanellas Veret, sobre pena de 

ban por pasar por los terrenos de aquél. 

  69 h. 

 

56/117 1803 



  Ramón Vives, cª/ Gabriel Torrendell, ambos de Pollensa, sobre 

pago de talla.... 

 

56/118 1803 

  Antonio guillermo Veny pide le sean devueltas por el escribano 

Mateo Mora las 4 ll. que depositó en la Curia Real de Porreras. 

  14 h. 

 

56/119 1803 

  Antonio Guillermo Veny, cª/ Pedro Roig, sobre pago por 

pastoreo indebido. 

  4 h. 

 

56/120 1804 

  Instancia de Francisco Fornés, de Muro, sobre "pacto a dos y 

tres" con Catalina Perelló, para la explotación de 5 yeguas y una 

potranca 

 

56/121 1804 

  Guillermo Serra, de La Puebla, apela contra el Baile de la villa, 

por haberle nombrado un curador de sus bienes 

 

56/126 1804 

  Pedro Juan Oliver, de Santa María, cª el Baile de la misma, por 

abusos y atropellos. 

  2 h. 

 

56/123 1804 

  Margarita Rabassa, de Campanet, pide se declare injusta la 

cárcel a que fue condenada por el Baile por contravención a su 

orden de no admitir en su casa a Juana Ana @ Llegada. 

  2 h.  

 

56/124 1804 

  Margarita Munar cª/ Pedro Garcías, ambos de Sancellas, s/ pago 

por pastoreo indebido. 

  2 h. 

 

56/125 1804 

  Bartolomé Terrasa cª/ Bartolomé Oliver, sobre evacuación de la 

en que vive éste, propiedad del Terrasa. 

  6 h. 

 



56/126 1804 

  Instancia de Miguel Sampol, de Santa María, sobre apelación de 

María Far, de providencia del Baile s/ pago de cantidad. 

  3 h. 

 

56/127 1804 

  Lorenzo Pascual, como marido de Apolonia Ferriol, sobre 

partición de cierto solar. 

  2 h. 

 

56/128 1805 

  Lorenzo Verger, cª/ Agustín Clar, s/ daños por pastoreo. 

  6 h. 

 

56/130 1805 

  Juan Pujol, cª/ Francisco Massanet (ambos de Artá), sobre pago 

del valor de un acebuche 

 

56/131 1805 

  Instancia de Coloma Salvá, vda. de Juan Obrador, de Campos, 

sobre inventario de los bienes de su marido, a instancia de su 

hijastro Joaquín Obrador 

 

56/132 1805 

  Nadal Mulet Bril, cª/ Pedro Vallés, declarado rebelde por no 

comparecer a audiencia verbal por tres veces. 

  6 h. 

 

56/133 1805 

  Que el Baile de Muro administre justicia en la causa de Jaime 

Cánaves cª/ distintos deudores 

 

56/134 1805 

  Dª. Antonia Ballester, pide que el Colegio de Abogados pague 

los gastos del funeral de su hermano el abogado D. Sebastián 

Ballester. 

  2 h. 

 

56/135 1805 

  Pedimento introduciendo la apelación de providencia dada en 

causa que sigue Bartolomé Guiscafré cª/ Pedro Mestre, 

carpintero, sobre una cama de bancos y tablas 

 



56/136 1805 

  Mateo Vidal, de Santanyí, pide se administre justicia en el 

atentado de que fue víctima, y que además paguen los 

malhechores la pared que demoronaron en su propiedad 

 

56/137 1805 

  Antonio Rayó, de Inca, cª/ su suegra Catalina Albertí, sobre 

entrega de una cama y una manta. 

  12 h. 

 

56/138 1805 

  Margarita Pons, cª/ Pablo Frontera, s/ pago de penas de ban por 

pastoreo. 

  14 h. 

 

56/139 1805 

  Pedro Antonio Ballester y otros, cª/ Sebastián Adrover, s/ daños 

causados por un perro. Santanyí 

  8 h. 

 

56/140 1806 

  Miguel Fullana, de Manacor, pide que Pedro Badell, de Petra, y 

Baile Real en dicha villa, le pague el precio de cinco cuarteras 

tres barcillas de trigo. 

  5 h. 

 

56/141 1806 

  Simona Rosselló, vda. de Arnaldo Garau, pide que su hijastro 

Pedro Juan Garau le devuelva una cadena de plata. 

  2 h. 

 

56/142 1806 

  Isabel Bejarano, pide que no se encarte a su hijo en el gremio de 

zapateros, hasta que no gane lo suficiente para pagar dicho 

encarte 

 

56/143 1806 

  Se manda al Baile de Muro la averiguación y pago de legítimas, 

paterna y materna, de la mujer de Antonio Alomar, Coloma 

Alomar. 

 

56/144 1806 

  Miguel Beltrán, de Inca, pide se le devuelvan sus bienes y ropas 



 

56/145 1806 

  Pedro Juan Ramis, curador de los bienes de Joaquín Escanellas, 

pide que el Baile de Inca ordene a Gabriel Ramis Blanco 

restituya los autos de la causa que sigue sobre entrega de cierta 

pieza de tierra. 

  2 h. 

 

56/146 1806 

  Juana Sureda, de Sóller, pide permiso para poder amasar pan 

común para la venta. 

  2 h. 

 

56/147 1806 

  Matías Verger, s/ pago de costas en causa verbal cª/ Antonio 

Caldentey @ Sard 

 

56/148 1806 

  Bárbara Ramón, de Felanitx, cª/ su tío Jaime Barceló, sobre 

muebles heredados de su padre. 

 

56/149 1806 

  Francisca Mesquida cª/ los mayordomos del gremio de herreros, 

sobre aprendizaje del oficio por su hijo. 

  3 h. 

 

56/150 1806.Sancellas 

  María Castell cª/ Pedro Bibiloni, sobre que aquélla desaloje la 

casa donde vive, propiedad del Bibiloni. 

  9 h. 

 

56/151 1806 

  Apolonia Payeras @ Juliana, cª/ su yerno, Gabriel Siquier, sobre 

pago de renta 

 

56/152 1806 

  "Dª. Juana Ana Vaquer, vda. del doctor en embos Derechos D. 

Antonio Juan y Caimari, pide los honorarios que devengó D. 

Pedro Gerónimo Net en su causa contra D. Andrés Gelabert." 

  6 h. 

 

56/153 1806. Felanitx 

  Pablo Pascual cª/ Rafael Adrover, sobre entrega de prenda. 



  23 h. 

 

56/156 1806. Montuiri 

  "Miguel Pocoví cª/ Isabel Trobat, sobre pago de nueve higueras 

que se comieron los cerdos de dicho Pocoví". 

  60 h. 

 

56/155 1807 

  Bartolomé Ferrer de Alcudieta, pide que el Baile de Binisalem 

dicte providencia en causa verbal que sigue contra Juan Bestard, 

por penas de ban. 

  3 h. 

 

56/156 1807. San Juan 

  Juan gual cª/ Jorge Gual, conductor del predio Solanda, sobre 

pago de penas de ban. 

  13 h. 

56/157 1807 

  Matías Covas, de Andraitx, herrero, solicita que el Baile de la 

villa dé las correspondientes providencias para que le sean 

pagados los trabajos hechos a diversos. 

 

56/158 1897 

  Jaime Cañellas, de Andraitx, herrero, solicita del Baile las 

providencias correspondientes para ser pagado por sus deudores 

 

56/159 1807 

  Juan Oliver, cª/ Antonio Sampol, sobre cierto crédito de 400 

duros. 

  2 h. 

 

56/160 1807. Binisalem 

  Juan Gelabert cª/ Jaime Llabrés, conductor de su predio, por 

incumplimiento de contrato. 

  20 h. 

 

56/161 y 

161 bis 1807 

  Miguel Jaubon cª/ Esteban Guzi y Antonio Delpeche, todos 

franceses, sobre pago de deuda. 

  15 y 15 h. 

 

56/162 1808. Sóller 



  Juan Garau y su hijo Juan, cª/ Juan Garau, hijo de Pedro 

Antonio, sobre bienes hereditarios. 

  3 h. 

 

56/163 1808. Algaida 

  Melchor Gelebert cª/ Miguel Fullana @ Serral, sobre pago de 

ban por pastoreo. 

  3 h. 

 

56/164 1808 

  Juan Morlá, de Campos, cª/ Juan Mas, sobre ciertas obras en una 

casa 

 

56/165 1808. Inca 

  Anselmo Pujades cª/ Sebastián Llabrés, de Son Gual, sobre 

penas de ban. 

  22 h. 

 

56/166 1809. Sineu 

  Pedro Picornell cª/ Gabriel Coll, sobre pago de la cura de un 

caballo. 

  6 h. 

 

56/167 1809. Artá 

  Nicolás Massanet, cª/ Pedro José Tous, sobre devolución de 

prendas. 

  4 h. 

 

56/168 1809. Santanyí 

  Ramón Calvo cª/ Andreu Trías, s/ pago de cantidad. 

  3 h. 

 

56/169 1809. Santanyí 

  Guillermo Rigo cª/ Andrés Pons, s/ pago de cantidad por daños. 

  4 h. 

 

56/170 1809 

  Guillermo Vidal @ Limona, cª/ Juan Balle @ Lluch, ambos de 

Biniali (Sancellas), sobre pago de trigo 

 

56/171 1809. Santanyí 

  Miguel Burguera @ Miguelillo, cª/ Pedro Juan Grimalt, sobre 

pago de daños y perjuicios de una burra herida por un carro. 



  2 h. 

 

56/172 1809. Sancellas 

  Jaime Puig cª/ Bartolomé Puig, s/ pago de géneros. 

  6 h. 

 

56/173 1809. Manacor 

  Gaspar Oliver cª/ Jaime Galmés, albeytar, sobre la pena en que 

ha incurrido Juan, hijo de Oliver, por ejercer de albeytar. 

  3 h. 

 

56/174 1810. Esporlas 

  Guillermo Tarrasa cª/ Sebastián Mateu, sobre mordeduras de 

una perra. 

  5 h. 

 

56/175 1810. Esporlas 

  Sebastián Rosselló cª/ el Baile de la villa, sobre que administre 

justicia con prontitud. 

  3 h. 

 

56/176 1810. Inca 

  Mateo Buades cª/ Catalina Prats, sobre pago de penas de ban. 

  4 h. 

 

56/177 1810. Santa Margarita 

  Francisco Nadal, conductor del predio Son Fullós, cª/ Bartolomé 

Dalmau, sobre trigo como pago de censo. 

  5 h. 

 

56/178 1810 

  Antonio Barceló, cª/ Margarita Aradas, sobre pago del precio de 

una cama. 

  3 h. 

 

56/179 1810. Inca 

  Antonio Ramis Morey, cª/ Simón Gual, sobre resto del precio de 

doce cerdos. 

  8 h. 

 

56/180 1812 

  Salvador Alegret, solicita entrar como cofrade en el gremio de 

"transportantes" 



 

56/181 1811 

  Gaspar Verd, de Binisalem, en nombre de su suegra Coloma 

Colom, cª/ Pedro Juan Gamundí, sobre pago de ban. 

  6 h. 

 

56/182 1811 

  Miguel Bisquerra, de Artá, pide que el Baile de la villa 

administre pronta justicia en la causa que sigue con D. Francisco 

Font dels Olors. 

 

56/183 1811 

  Miguel Salom, que sigue causa con Miguel Vila, de Santanyí, 

pide se mande al Baile de dicha villa nombre otro asesor en la 

expresada causa, a fin de que se le dé competente curso 

 

56/184 1811. Esporlas 

  Providencia en pleito que sigue Vicente Castelló cª/ Francisca 

Pallicer, sobre pagos que aquel demanda. 

  3 h. 

 

56/185 1811 

  Vicente Ferrá y Juan Moranta cª/ Juan Lladó, conductor de Son 

Dameto, sobre pago de salarios 

 

56/186 1811 

  Confirmación de la providencia dada entre partes Antonio 

Lliteras y Juan Flaquer de Son Mongol, sobre pago de trigo 

 

56/187 1811 

  Isabel Juan y Cristóbal Rosselló, marido de Isabel Planes, cª/ 

Benito Planes, sobre pago del cumplimiento de cuatro cuarteras 

trigo, censo vitalicio. 

  2 h. 

 

56/188 1811 

  Damián Payeras, del predio Son Suau, de Muro, cª/ Juan Serra, 

de Llubí, sobre pago de ban por pastoreo. 

  8 h. 

 

56/189 1811 

  Juan Vich, cª/ Damián Barceló, mayoral de Binicomprat, de 

Algaida, sobre pago de salario de missatge al hijo de Juan. 



  9 h. 

 

56/190 1812 

  Antonio Crespí, de La Puebla, pide se nombre a Antonio Crespí, 

su hermano, curador de oficio por malversación de sus bienes. 

 

56/191 1812 

  José Riutort, de Sineu, cª/ el Baile de la villa, sobre pago de ban 

por pastoreo indebido de cerdos. 

  3 h. 

 

56/192 1812 

  Rafael Coll, de Esporlas, cª/ Antonio Marimón, en grado de 

apelación de providencia condenándole al pago de ban. 

  4 h. 

 

57/1, 6, 25, 19, 34, 65, 69, 174, 176, 178, 182, 184, 222, 232, 236 bis, 239, 

242, 247, 250, 257, 265, 272 

  1757-1803 

  Sobre pregones referentes a caza y veda 

 

57/2, 14, 107, 122, 154 bis, 162, 183, 269 

  1746 

  Pregón sobre indulto  s/Real Cédula de 6 noviembre 1746 

 

  =Id. id. de 27 febrero 1766 

 

  =Id. id. de 2 febrero 1770 

 

57/3, 7, 12, 23, 27, 30, 31, 33, 39, 50, 52, 55-58, 66, 77, 109, 135, 151-153, 

157, 161, 168, 170, 172, 177, 179, 189, 193, 273, 292 

  1746-1807 

  Pregón sobre prohibición de matanza de corderos y otros 

animales de primera cría 

 

57/4, 16, 37, 40, 47, 81, 108, 142, 144 bis, 145, 146, 155, 160, 164, 167, 169, 

175, 198, 211, 216, 219-221, 223, 224, 227, 249, 264, 271, 303 

  1747-1812 

  Sobre prohibición de máscaras, disfraces y similares 

 

57/5, 10, 11, 13, 42, 59, 62-64, 67, 98, 99, 276, 313 

  1747-1815 



  Sobre pregones referentes a abastos: introducción y tasas, 

denuncias y escrutinio de granos, matanza de ganado 

 

57/9  1747 

  Pregón sobre traer luz de noche. 

  3 h. e impº. 

 

57/15, 26, 36, 43, 72, 74-76, 78, 89, 110, 123, 156, 240, 241, 243, 248, 251, 

256, 258, 261, 266, 274, 282, 284-287, 290-294, 310, 317 

  1754-1815 

  Sobre pregones, referentes a importación, exportación y 

comercio de diversas materias 

 

57/17 1755 

  Sobre bando referente a naufragios en las costas, en relación con 

la sanidad. 

  3 h. 

 

57/18 1756 

  Sobre derechos de fondeo y visita de las embarcaciones 

españolas, y otros extremos. 

  2 h. 

 

57/20 1756 

  Pregón sobre introducción en España de alhajas de oro y plata 

extranjeras. 

  3 h. 

 

57/21 1756 

  Pregón sobre comercio de oro, plata, en psta, barras y bajilla. 

  1 h. 

 

57/22 1756 

  Auto del Real Acuerdo de 8 abril 1756 sobre sanidad, a 

consecuencia de la llegada del navío "María" procedente de 

Argel, con patente sucia. 

  3 h. 

 

57/24, 61, 79, 121, 149, 187, 122 

  1758-1793 

  Bandos sobre perros sueltos en la ciudad 

 

57/28 1757 



  Sobre instancia de Ignacio Frau, impresor real y Matías Fortuny, 

librero, conductores del molino de papel de esta isla, respecto a 

preferencia en la compra de estraza. 

  2 h. 

 

57/29 1757 

  Pregón sobre la ley de las alhajas de oro menudas, enjoyeladas y 

de soldadura, extranjeras. 

  2 h. 

 

57/32 1757 

  Sobre pregón referente al restablecimiento de buenas relaciones 

entre España y Dinamarca. 

  2 h. 

 

57/35, 41, 46, 68, 289 

  Pregón comunicando el fallecimiento de Dª. Mª. Bárbara de 

Portugal 

 

  =Id.  la muerte de Fernando VI. 1759 

 

  =Id. id. de Dª. Mª. Amalia de Sajonia. 1760 

 

  =Id. id. de Dª. Isabel Farnesio. 1766 

 

  =Id, id. de la princesa Mª Antonia. 1806 

 

57/38 1759 

  Sobre escasez de nieve. 

  2 h.  

 

57/44, 51, 53, 54, 66, 73, 82-84, 86-88, 90-95, 97, 100-102, 104-106, 111-

115, 118, 120, 124-126, 128, 129, 134, 136-141, 144, 147, 148, 150, 158, 

192, 199, 204, 207-209, 215, 217, 218, 231, 285 bis, 288, 289 bis, 291 bis, 

295, 302, 304, 305, 307-309, 314-316, 319, 320 

  Circulares a las villas, mandando publicar pregones, sobre 

materias que no se expresan 

 

57/45 1760 

  Bandos sobre imposición de multas a los padres de los 

muchachos que andan por las calles de la ciudad, jugando, 

rompiendo cristales, tirando piedras, etc. 

  4 h. 



 

57/80 1768 

  Bando sobre blasfemia. 

  1 h. 

 

57/85 1768 

  Pregón sobre uso de armas cortas de fuego: pistolas, trabucos y 

carabinas que no llegan a la marca de vara de cañón. 

  2 h. 

 

57/96 1768 

  Bando de D. Antonio de Alós y de Rius, Gobernador y Capitán 

General, sobre supuesta falsedad de milagro atribuido a la 

imagen de la fachada de Montesión 

 

57/103 1769 

  Pregón sobre pago del "birulé" 

  2 h. 

 

57/116 1770 

  Real Cédula / de S.M./ expedida a consulta del Consejo,/ por la 

cual se manda, / que a ningún asentista de maderas / para la Real 

Armada, / se conceda preferencia,/ en perjuicio de los dueños 

particulares de los Montes, ni de los comunes /. 

  1 h. + imp.º 

 

57/119 1770 

  Real Provisión / de Su Magestad / y Señores del Consejo, / por 

la que se prohibe / el despacho, lectura, / retención y cualquiera 

nueva impresión o copia / a la mano del Papel o Discurso, 

estampado en / Valencia por Benito Monfort en el presente año, 

con el título de Puntos de Disciplina Eclesiástica, su / AutorD. 

Francisco de Alba, Presbyteroi, / en la conformidad que se 

previene. / Año 1770 

  1 h. + impº 

 

57/130 1771 

  Real Cédula / de S.M. / en que con motivo / de cierta 

representación / hecha por el Rdo. Obispo / de Placensia, se 

hacen diferentes preven / ciones a los Prelados de estos Reynos, 

/ para el modo de representar y pro / ceder en los casos que les 

cor / responden./ Año 1771 

  3 h. impº. 



 

57/131 1771 

  Real Cédula / de S.N. / y Srs. del Consejo, / por la cual se 

manda / observar y guardar lo declarado / en otra de doce de 

agosto / del año pasado de 1768, / sobre la extinción / de las 

cátedras, y enseñanza / de la escuela jesuítica / con lo demás que 

esta contiene. / Año 1771. 

  4 h. imprº. 

 

57/133 1772 

  Prohibición de bailes en casa de los menestrales y otras de 

menor calidad. 

  3 h. + imprº. 

 

57/143 1772 

  Real Cédula / de S.M., / y Señores del Consejo, / en que se 

contiene la orde / nanza que generalmente deberá observar /se 

para el modo de cazar y pescar / en estos Reinos, con 

señalamiento de / los tiempos de veda de una y / otra especie./ 

Año 1772. 

  8 h. impº. 

 

57/154 1775 

  Bando prohibiendo la presencia de cerdos sueltos o atados por la 

ciudad. 

  1 h. 

 

57/163 1771 

  Bando prohibiendo circular por las calles sin luz, bajo pena de 3 

días de cárcel, después de la queda. 

  5 h. impreso 

 

57/166  1778 

  Sobre excesos en los lutos y entierros. 

  2 h. 

 

57/173 y 

185  1779 

  Pregón sobre prohibición del tránsito rodado en semana santa. 

  2 h. 

 

  1784 

  =Bando sobre id. Impreso 



 

57/181 1782 

  Sobre matanza e introducción de corderos, cabritos y machos de 

primera cría. 

  2 h. 

 

57/186 1784 

  Sobre suspensión del derecho de la bola, vulgarmente llamado 

del "segell", en las telas de seda fabricadas en Mallorca. 

  3 h. 

57/190 1786 

  Sobre publicación de pregón anunciando el tratado de amistad 

entre España y la Regencia de Argel. 

  1 h. 

 

57/191 y 

244  1787 

  Pregones sobre quienes están autorizados para pedir limosna por 

diferentes comunidades, iglesias y santuarios, con referencia de 

diversas RR. Cédulas sobre la materia 

 

57/195 1789 

  Bando s/prohibición y recogida de los impresos franceses 

titulados "La Francia libre" y "Los derechos y obligaciones del 

hombre". 

  3 h. 

 

57/197b 1790 

  Sobre prohibición de carreras de caballos y asnos en la fiesta de 

San Antonio. 

  1 h. 

 

57/202, 

214  1790 

  Real Cédula / de S.M. / y Señores del Consejo, / en que se 

prorroga / por un año más desde veinte y siete de marzo / del 

presente el término para la admisión en las / Reales Casas de 

Moneda y Tesorerías de / Exército y Provincia, de los veintenes 

de oro / que corren por veinte y un reales y / quartillo; en la 

conformidad / que se expresa /. Año 1790 / en Madrid: / En la 

Imprenta de D. Pedro Marín. 

  1 h.+ impº. 

 



57/203 Real Cédula / de S.M. / y Señores del Consejo / en que para 

mayor fomento / del Comercio, y Marina mercantil se con / 

ceden varias gracias, y premios a los que / construyan y 

aparegen por su cuenta Buques mercantes en los Puertos de la 

Península, / e Islas adyacentes, con lo demás / Año 1790 / En 

Madrid / en la Imprenta de la Vda. de Marín. 

  1 h. 

 

57/205 1790 

  Real Cédula / de S.M. / y Señores del Consejo / en que se 

declara que las personas / que se hayan ocupado en el 

contrabando, y  no acrediten / haberle dexado pasado tres años, 

no puedan / obtener los oficios de república. / Año 1790 / 

  En Madrid. 

  1 h. impreso 

 

57/210 1790 

  Real Cédula / de S.M. y Srs. del Consejo / en que para evitar los 

daños / que causa el ganado cabrío al fomento de los / 

arbolados, se manda guardar lo prevenido en el cap. 16 auto 1º. 

tit. 7º, libro 7 de la Re / copìlación, y en el 21 de la Ordenanza 

de / Montes en la conformidad que se / expresa. Año 1790 

  1 h. imp. 

 

57/212 1791 

  Real Cédula / de S.M. / y Señores del Consejo / en que se 

autoriza a la Real Compañía / de Filipinas para poner en 

ciculación trece mil trescientos Vales / de a trescientos pesos 

cada uno, los cuales deberán correr al quatro / por ciento como 

los Vales Reales y los del Canal de Aragón, y / recogerse por la 

Compañía, con arreglo al Plan inserto, en el término / de diez 

años y a los plazos especificados/ Año 1791 

  1 h. + impreso 

 

57/225 1793 

  Bando publicando de nuevo la Real Pragmática de 15 octubre 

1771 sobre disparo de arcabuz, escopetas y otros fuegos por las 

calles de Palma. 

  3 h. 

 

57/228 1793 

  Real Cédula / de S.M. / y Señores del Consejo, / en que se 

manda observar / y cumplir el Convenio provisional de alianza / 



ofensiva y defensiva ajustado entre S.M. / y el Rey de la Gran 

Bretaña /. Año 1793 

  4 h. + impreso 

 

57/230 1794 

  Real Cédula / de S.M. / y Señores del Consejo, / por la qual se 

manda guardar / y cumplir los dos Reales Decretos insertos, en / 

que se crean diez y seis millones y doscien / tos pesos de ciento 

veinte y ocho cuartos en / Vales Reales de a trescientos cada 

uno, y estable / ce un fondo de amortización para extinguir 

anual / mente los mismos Vales y los creados en el / anterior 

Reynado / Año 1794. 

  6 h. impº. 

 

57/245 1798 

  "Bando sobre suspensión de rentas decimales, voto de Santiago, 

tercias reales y rentas dominicales, como también las de las 

rentas que gocen cualesquiera comunidades y personas 

eclesiásticas y seculares que consistan en granos". 

  2 h. impº. 

 

57/246 1798 

  Real Cédula / de S.M. / y Señores del consejo, / en que se 

manda cumplir el decreto inserto, / por el cual se establece una 

moderada contribución sobre / los legados y herencias en las 

sucesiones transversales, / para atender con sus productos al 

importante objeto de / acopiar en la Caxa de Amortización una 

masa de rentas / anuales proporcionada al pago de intereses de 

los prés / tamos que deben subrogarse en lugar de los Vales 

Reales / que extinga, o de otros créditos gravosos a la Corona, / 

en la forma que se expresa. Año 1798 

  5 h. 

 

57/253 1800 

  Sobre peste en Andalucía 

  3 h. 

 

57/254 1801 

  Bando sobre extracción de aceite. 

  2 h. impº. 

 

57/255 1801 

  Bando sobre extracción de sedas 



  1 h. impº. 

 

57/259 1801 

  Sobre una fábrica de albayalde proyectada por D. Antonio de 

Iniesta y Jordán, vecino de Murcia. 

  3 h. 

 

57/260 1801 

  Sobre abusos en la reducción de vales reales a moneda efectiva. 

  3 h. 

 

57/262 1801 

  Real Cédula / de S.M. / y Señores del Consejo, / por la cual se 

manda guardar / y cumplir el Reglamento inserto, formado para 

/ evitar los perjuicios que causan a la salud las / vasijas de cobre, 

el plomo que contienen los es / tañados, las de estaño que tienen 

mezcla de plomo, / y los malos vidriados de las de barro, con lo 

demás que se expresa./ Año 1801 

  4 h. impreso 

 

57/263 1802 

  Declarando exentas de la contribución del 15 % ciertos 

capitales. 

  1 h. impº. 

 

57/267 1802 

  Real Provisión / de los Srs. del Consejo / por la cual se prohibe 

la introducción / y curso en estos Reynos de la obra intitulada / 

Memorias para servir a la historia del Jacobi/nismo, por el Abate 

Barruel, por ser injuriosa al / buen nombre y merecida 

reputación del Sr. Príncipe de la Paz, y se dan recoger los / 

exemplares que ya se hubieran introducido / y esparcido de la 

expresada obra. / Año 1802 

  3 h. impº. 

 

57/268 1802 

  Real Cédula / de S.M. / y Srs. del Consejo,  / por la cual se 

manda publicar / con toda solemnidad la que va inserta, librada 

en prime / ro de julio de 1784, dirigida / a que no se vendan 

libros que vengan de fuera del Reino, / en cualquier idioma, y de 

cualquier materia que sean, / sin que primero se presente un 

exemplar en el Consejo, / y se conceda licencia para su 



instroducción o venta, / baxo las penas que se expresan./ Año 

1802. 

  3 h. impº. 

 

57/270 1802 

  Bando sobre R.O. referente a la cría del ganado caballar. 

  1 h. + imprº. 

 

57/275 1803 

  Real Cédula / de S.M. / y Srs. del Consejo / por la cual se 

permite que los poseedores / de Mayorazgos, Vínculas y 

Patronatos de Legos / puedan enagenar las fincas vinculadas que 

existie / sen en pueblos distantes de los de sus domicilios, y / 

subrogar su importe en otras de obras pías, ase / gurando en 

estas las cargas de las vinculaciones, en la forma que se 

expresa./ Año 1803 

  3 h. impº. 

 

57/277 1803 

  Pragmática Sanción / con fuerza de ley, / por la cual se 

prescriben las reglas / que en lo sucesivo ha  de observarse en la 

celebración de los matrimonios; casos en que los hijos de 

familia han / de estar sujetos a obtener la licencia 

correspondiente para ello; / y formalidades con que han de 

celebrarse los es / ponsales para su validación, todo en la forma / 

que se expresa. / Año 1803 

  4 h. impreso 

 

57/278 1804 

  Bando mandando cubrir los estanques, canales, etc. a media 

legua de la Ciudad. 

  2 h. 

 

57/279 1804 

  Real Cédula / de S.M. / y Srs. del Consejo / declarando que los 

Jueces eclesiásticos / solo deben entender en las causas de 

divorcio, / sin mezclarse con pretexto alguno en las tempo / 

rales y profanas sobre alimentos, lites expensas / o restitución de 

dotes, que competen / a los Magistrados seculares. / Año 1804 

  3 h. imprº. 

 

57/280 1804 



  Real Cédula / de S. M. / y Señores del Consejo, / por la cual se 

manda salir de Madrid / a todas las personas y familias 

forasteras, extranjeras, y naturales que se hallen sin oficio en do 

/ micilio verdadero de precisa residencia ; y se / prescriben las 

formalidades que han de observar / los que vinieren en lo 

sucesivo. / 

  5 h. impº. 

 

57/281 1804 

  Real Cédula / de S.M. / y Srs. del Consejo, / en que se contiene 

la nueva ordenanza, / que generalmente deberá observarse para 

el modo / de cazar y pescar en estos Reinos, con señala / miento 

de los tiempos de veda, de una / y otra especie. Año 1804. 

  9 h. impº. 

 

57/284 1807 

  Real Cédula / en que S.M. / prohibe por punto general el uso / 

de todos los títulos extranjeros en estos Reinos, sea / de Barón, 

Marqués o Conde, y el que se pongan en la / Guía de Forasteros 

y en el Estado Militar que ande con / ella, como los que gocen 

no hayan obtenido su / Real permiso para usarlos, excep-

tuándose los que / se expresan./ En San Lorenzo a 22 noviembre 

de 1807. 

  3 h. impº. 

 

57/286b 1808 

  Bando sobre observancia y guarda de las leyes, etc. 

  1 h. + impreso 

 

57/287b 1808 

  "Bando, invitando a los Ayuntamientos a dirigir solicitudes o 

propuestas a consecuencia de la voluntad de S.M., expresada en 

Decreto de 12 abril 1808, para alivio de las cargas que les sean 

más pesadas..." 

  1 h. + impreso 

 

57/290b 1806 

  Bando sobre limpieza y policía de la Ciudad. 

  4 h. impº. 

 

57/296 1811 

  Real Cédula de S.M. / y Srs. del Consejo. / Por la cual, en 

conformidad de un Decreto de las Cortes ge / nerales y 



extraordinarias del Reino, se manda que, subsis / tiendo los 

Colegios de Abogados, no tengan número fixo de in / dividuos, 

y libre la incorporación de cuantos lo soliciten. 

  2 h. impº. 

 

57/297 1811 

  Real Cédula de S.M. / y Srs. del Consejo. / Por la cual, en 

conformidad de un Decreto de las Cortes ge / nerales y 

extraordinarias del Reino, se manda que, subsis / tiendo los 

Colegios de Abogados, no tengan número fixo de in / dividuos, 

y libre la incorporación de cuantos lo soliciten. 

  2 h. impº. 

 

57/297 1811 

  Real Cédula de S.M. / y Señores del Consejo. / Por la cual se 

manda guardar y cumplir un Decreto expe / dido por las Cortes 

generales y extraordinarias del Reino / aboliendo para siempre 

en los dominios expañoles el tormento / y sus equivalentes.  

  2 h. impº 

 

57/298 1811 

  Bando sobre revocación del Decreto de 30 abril 1810, en la 

parte que dispone se cierren las Universidades y Colegios. 

Cádiz, 16 abril 1811. 

  1 h. + impº 

 

57/299, 

300  1811 

  Bando sobre limpieza y policía. 

  10 h y 2 h. 

 

57/301 1811 

  Real Cédula de S.M. / y Señores del Consejo. / Por la cual, en 

conformidad de lo acordado por las Cortes / generales y 

extraordinarias del Reyno, se establece una man / da forzosa en 

los testamentos y herencias ab intestato de Es / paña e Indias, 

para el socorro de los expatriados y sus / familias, en la forma y 

por el tiempo / que se expresa. 

  4 h. impº. 

 

57/306 1812 

      Bando sobre indulto por las Cortes. 

  Cádiz, 27 mayo 1812. 



  1 h. + impº. 

 

57/311 1815 

  Bando sobre caza. 

  6 h. 

 

57/312 1815 

  Sobre cambio de domicilio y deber de avisarlos a los 

correspondientes alcaldes de barrio. 

  2 h. 

 

57/318 1815 

  Bando sobre rifas en las puertas de los templos e inmediaciones. 

  1 h. + impreso 

 

57/321 1817 

  Se ordena la nueva publicación por bando del Auto de 13 

octubre 1814, sobre buen gobierno y policía de los pueblos. 

  1 h. 

 

57/322 1817 

  Bando s/indulto general con motivo del parto de la Reina. 

  1 h. + impº. 

 

57/326 y 

327  1819 

  Bando sobre el matrimonio concertado de S.M. con María 

Amalia de Sajonia. 

  1 h. + impº. 

 

57/328 1819 

  Indulto con motivo del casamiento de S.M. 

  1 h. + impº. 

 

57/329 1824 

  Ordenanzas del Real Acuerdo sobre limpieza y policía de la 

ciudad. 

  6 h. 

 

57/331 1825 

  Real Cédula / de S.M. / y Srs. del Consejo / por la cual se manda 

guardar y cumplir / el Reglamento formado para facilitar la 

ejecución de la / de once de abril del año próximo pasado, 



comprensi / va de las reglas que deben observarse en la 

introducción / de libros extranjeros en el Reino. / Año 1825. 

  5 h. impreso 

 

57/332 1825 

  Bando prohibiendo la formación de montones de estiércol a 

menos de 2.000 pasos del glacis de esta plaza y dentro de su 

recinto, bajo pena de 10 libras. 

  1 h. + impº. 

 

57/333 1803 

  Carta Orden circular sobre escrutinio del ganado lanar, cabrío y 

vacuno. 

  5 h. 

 

57/334 1825 

  Sobre la publicación de bandos referentes a apremsión de 

masones. 

  1 h. + impº. 

 

57/335 1826 

  Real Cédula / de S.M. / y Srs. del Consejo, / por la cual se 

declaran nulas todas las redenciones de censos pertenecientes a 

Regu / lares, hechas en la época de la llamada constitución, / ya 

se ejecutasen en Vales, o en cualquiera otro papel, / con lo 

demás que se expresa./ Año 1826. 

  9 h. impº. 

 

57/337 1830 

  Indulto, con motivo del nacimiento de una infanta. 

  1 h. impº. 

 

57/338 1825 

  Pregón sobre la observancia de la Pragmática Sanción y RR.CC. 

que previenen la toma de razón en las Contadurías de Hipotecas, 

de todas las escrituras que las mismas expresan. 

  1 h. impº. 

 

57/339 y  

341  1828 

  Sobre el indulto de 18 junio de 1828. 

  1 h. + impº. 

 



57/340 1828 

  Sobre recogida de la patente de Juan Blonsson y "consortes", 

pàra poder enseñar a escribir por un método particular. 

  1 h. + imp. 

 

57/342 1828 

  Pregón sobre inobservancia de las fiestas, malas costumbres, 

etc. 

  3 h. + impº. 

 

57/343 1829 

  Sobrte la muerte de la Reina. 

  3 h. + impº. 

 

58/1-3 Ternas de bailes reales de las villas forenses, de los años 1789, 1792, 

1798. 

 

58/4-7 Ternas de Regidores de las villas forenses, de los años 1788, 1791, 

1793 y 1799 

 

58/8  Expedientes sobre nombramientos de tenientes de bailes reales 

de las villas forenses, de los años 1789, 1790, 1792, 1793, 1794 

y 1798 

 

58/9  1749 

  Real Auto de Acuerdo, de nombramiento de bailes y regidores 

de las villas, de 22 febrero 1749. 

  8 h. 

 

58/10 1791 

  Expedientes sobre nombramiento de un Regidor de la villa de 

Porreras. 

  5 h. 

 

58/11 1791 

  Expediente en que, por parte de Francisco Arbós, se pide se le 

exonere del empleo de Teniente de Baile Real de la villa de 

Esporlas. 

  5 h. 

 

58/12 1806 ... 



  Certificaciones de los Secretarios de los Ayuntamientos 

forenses, sobre elecciones para los oficios de gobierno (bailes y 

regidores) de los mismos. 

 

58/13 1791 

  Expediente sobre nombramiento de un regidor de la villa de 

Porreras. 

  9 h. 

 

58/14 S. XVII 

  Papeles sobre nombramientos, substituciones, fallecimientos, 

etc. de oficios de gobierno de las villas forenses 

 

59/1-15 Nombramientos de bailes y regidores de 1789, 1795, 1797, 

1798, 1800-1807, 1809, 1810, 1812 y 1833 

 

60/1  1812, 1814 

  Expedientes sobre ternas de bailes y regidores de las villas. 

 

60/2  1814, 1817 

  Ternas para el nombramiento de bailes reales  

 

60/3  1816, 1817, 1819 

  Ternas para nombramiento de regidores 

 

60/4  1811, 1812, 1815, 1818 

  Ternas para el nombramiento de tenientes de baile de las villas 

 

60/5-11 1817-1819 

  Expedientes sobre solicitudes de varios bailes reales sobre que 

se les exonere de sus oficios, por causa de enfermedad 

 

60/12 1825 

  Nómina de los sujetos propuestos para bailes en el año 1825 

  3 h. 

 

60/13 1814 

  Expediente en que Francisco Servera, uno de los regidores de 

Sineu, pide se declare nula la terna de baile, por haberse puesto 

en primer lugar a Gabriel Oliver y no tener las circunstancias 

necesarias para ello. 

  26 h. 

 



60/14 1814 

  Expediente en que D. Guillermo Llobera, D. Martín Martorell y 

D. Bartolomè Cánaves, regidores de Pollensa, se quejan de los 

procedimientos del Baile y Síndico Personero del Público, por 

haber protestyado las ternas para el nombramiento de baile y 

regidores 

  22 h. 

 

61/1-44 1825 

  Expedientes de nombramiento de empleos de justicia para el 

año 1825 

 

61/1-42 1827 

  Expedientes de nombramiento de enmpleos de justicia para 

1827 

 

62/1-42  1828, 1829 

  Nombramientos de empleos de república para 1828 y 1829 

(villas) 

 

62  Ss. XV-XVIII 

  Certificaciones de los alcaldes al Sr. virrey sobre extracciones 

para los oficios de las Universidades, y otros documentos sobre 

extracciones 

 

64  1824 

  Nombramientos de empleos de bailes y regidores forenses  

 

64  1823 

  Expedientes de nombramientos deempleos de justicia. Contiene 

índice. 

  Además 

  =1824 

  Nombramientos de empleos de bailes y regidores forenses  

  =Distribución de las propuestas de los oficios de república de 

los ayuntamientos de estas islas entre los Srs. del Tribunal, para 

su elección, a tenor del R.D. de 2 de febrero de 1833 

 

64/1-34  1831 

  Real Acuerdo. Propuestos pra cargos concejiles de oficios de 

república, o empleados de los ayuntamientos,  bailes, regidores, 

diputados y síndicos. 

  Villas Mallorca. Ibiza. 



 

64  Real Acuerdo. Propuestas para oficios de los ayunta   mientos 

para 1833, quedadas sin efecto. Villas de Mallorca. Ibiza 

 

64  1830-1832 

  Real Acuerdo. Secretaría de gobierno. oficios de las villas 

 

66/1a 1813 

  "Expediente general de los partes dados por el Sr. Juez de 1º 

Instancia de esta Capital sobre el estado de los autos está 

formando contra varios sujetos presos en el extinguido Tribunal 

de la Inquisición". 

  113 h. 

 

66/1b 1813 

  "Expediente de queixes de los presos en las cárceles del tribunal 

extinguido de la Inquisición" 

  9 h. 

 

66/1c 1813 

  "Expediente de recurso introducido por distintas personas contra 

los procedimientos del Juez de 1ª Intancia de esta Ciudad". 

 

66/2  "Prosehiments per la captura de D. Sebastián Garcés. alguacil 

mayor del Santo Oficio, y Francisco Villalonga". 

  13 h. 

 

66/3  1813 

  =Expediente formado sobrte alboroto ocurrido en esta Ciudad 

en 30 abril de 1813. 

 

  =Id. de recurso introducido por parte de D. Pablo Mª. de Miró y 

de Miró, preso en las cárceles del extinguido Tribunal de la 

Inquisición, contra los procedimientos del Juez de 1ª Instancia". 

  17 h. 

 

66/4  1813 

  Expediente de recurso de Fr. Francisco Marroig, agustino, preso 

en las cárceles del tribunal extinguido de la Inquisición. 

  2 h. 

 

66/5  1691 



  Sobre pedir al Ilmo. Sr. Obispo los Breves de Urbano VIII, en 

virtud de R.O., tocantes "al conocimiento que pretende el 

Tribunal del Santo oficio en los eclesiásticos que ofendiesen a 

sus familiares" 

 

66/6  1692 

  "Papeles y recados que se han embiado por parte del Tribunal 

del Santo Oficio al Sr. virrey y Real Audiencia, en seguida de la 

Orden que S.M. vino al Sr. Virrey, de 21 de mayo de 92, 

recibida en junio de dicho año en que manda S.M. se de 

asistencia al Tribunal para que el Estado Eclesiástico no 

embarace el exercicio de su jurisdicción y el castigar al 

Licenciado Bruells, de Menorca" 

  22 h. 

 

66/7  Papeles sueltos 

 

67/1  1718, 1755, 1760-1787, 1796 

  Papeles referentes al nombramiento de Canciller y Juez de 

Competencias. 

  11 cuadernos 

 

67/2  1823 

  "Expediente sobre censura del artículo comunicado en el Diario 

patriótico de 11 abril, que empieza "Para satisfacer" y concluye 

con la firma "Americo Vespuccio." 

  16 h. cont. imp. 

 

67/3  1787 

  Expediente ante la Audiencia, sobre deuda del Dr. Jerónimo 

Nadal al Administrador de Temporalidades. 

  4-63 h. 

 

67/4  1792 

  "Expediente de diligencias practicadas por orden de la R. 

Audiencia, para averiguar si D. Miguel Malonda se paseaba por 

el pueblo de la villa de Valldemosa, contraviniendo a lo 

mandado por dicha Real Sala" [y que fuese sacado de la Cartuja 

y llevado detenido a la torre del Angel del palacio de la 

Almudaina] 

  18 h. 

 

67/5  1793 



  Lista de individuos vagos, inútiles para el servicio de las armas 

según el reconocimiento y medida que de ellos se ha hecho, el 

día de la fecha, 18 septiembre 1793". 

  5 h. 

 

67/6  1589 

  Copia de Real Disposición de Felipe V, en litigio entre Felipe 

Valentí y Pedro Ramón Zaforteza, de una parte, y Ramón de 

Verí y Margarita Burgues de otra. 

 

67/7  1752, 21 jul. 

  Lista de los presos de las Reales Cárceles. 

  1 h. 

 

67/8  1779-1780 

  "Cuenta de la cera que se ha entregado de la botica de Rafael 

Pou, de orden y por cuenta del M.Y. Ayuntamiento de la Ciudad 

de Palma, desde el día 29 de junio de 1779 hasta 31 deciembre  

de 1780, todo inclusive". 

  10 h. 

 

67/9  1770 

  "Sobre cumplimiento de la Real Orden prohibiendo a "todas y 

cualesquiera personas que visten hábitos largos de sotana y 

manteo, el uso de sombreros gatchos o chambergos". 

  6 h. 

 

67/10 1772 

  Escrutinio incierto del año 1772. Villas y término de Palma. 

  1 h. 

 

67/11 1770 

  Escrutinio general de toda especie de ganados, lanar, cabrío y 

vacuno, que se hallan en esta isla, hecho de orden de la Real 

Audiencia, en el mes de marzo de 1770. 

  3 h. 

 

67/12 1760 

  "Minuta de los errores que hasta el presente se han encontrado 

en el libro de la exacción de la talla general, por lo respectivo a 

los contribuyentes eclesiásticos, del año de 1760. Su exactor el 

Dr. Joseph Borrás, pbro., que formó el escribano de la antigua 

Universidad Martín Aleñá". 



  1 h. 

 

67/13 1761 

  Minuta de los errores que hasta el presente se han encontrado en 

el libro de la exacción de la talla general publicada a 24 

diciembre 1761, que formó el escribano de la antigua 

Universidad, Martín Aleñá; exactor Don Juan Brondo y Moll. 

  2 h. 

 

67/14 1726 

  Razón de la que toca de diezmo a S.M., de los granos que por 

los manifiestos inciertos consta habrá de cosecha este año de 

1726, en el término de Palma y villas forenses de esta isla. 

  2 h. 

 

67  S. XVIII 

  (Fragmentos de expedientes, papeles sueltos : nombramientos, 

acuerdos, etc. sin numerar) 

 

68/1-64 1337-1585 

  Documentos y papeles sueltos referentes a esclavos 

 

68/7  1425 

  Jaime Martí, contra Juan Morell, sobre pago de cantidad y, para 

ello, venta en pública subasta de una esclava de dicho Morell. 

 

68/11 1444 

  Juan de Murcia, esclavo de Manuel Bosch, reclama la libertad 

diciéndose hijo de Mafomet Alesfar y Axa, moros libres de la 

morería de Murcia 

 

68/12 1446 

  Juan Ramón, contra Juan Saforteza, sobre indemnización  del 

menor valor de una esclava del primero, que sirvió de nodriza a 

un hijo del segundo 

 

69/1  1485 

  "Interrogatoris donats per lo honorable mestre Anthoni Vaquer, 

licenciat en Medicina, sobre qué han ésser interrogats los 

testimonis que ell dóna" 

  (Sobre pretendida curación y muerte de la hija de Lorenzo 

Cirera, ciega y atacada de "porellanes"). 

  10 h. 



 

69/2  1427 

  Gabella de la sal. (Administración de Poli Brondo. Incompleto) 

 

69/5  1466-1467 

  "Compte de tot so que jo Ferrer de Comelles he administrat e 

exigit de la heretat del honorable en Francesch de Comelles, 

quondam, pare meu, tant de les cases de Ciutat com del càrrech 

de la alqueria, comensant a 17 de juny any 1466 fins a 9 de 

octubre any 1467, que la alqueria fou lliurada e cesaren totes 

despeses, fins dita jornada són en dit compte 

  29 h. 

 

70/1  1445 

  "Requesta feta per rahó dels officials elects la vigília de Sant 

Joan". 

  7 h. 

 

70/2  S. XV 

  Littera consultoria que transmissa sunt domino rege, super artis 

capibrevi. 

  3 h. 

 

70/3  1430, 8 ag. 

  "Pro Berenguer Alguer, donado de Lluch" 

  3 h. 

 

70/4  1433, 5 nov. 

  Pro orden del Hospital de San Juan de Jerusalem. 

  15 h. 

 

70/5  1424, 12 oct. 

  Pro "venerabilis Anthoni de Quint, mercatoris Maioricarum". 

  10 h. 

 

70/6  1491, 4 may. 

  Els sobreposats dels paraires y dels teixidors de llana, contra els 

bolladors de la bolla de la Ciutat 

  44 h. 

 

70/7  1466 



  "Assi apparen les condicions de rapòs, pau e tranquillitat que la 

part dels senyors e viletas ab llurs veladors demanen e requeran 

a la part dels Orvays e Jordi Andreu, ensemps ab llurs veladors". 

  2 h. 

 

71/1  1464 

  "Sobre elección de clavarios de las monedas de la Universidad 

de Mallorca, censales de la part forana, y otros". 

  103 h. 

 

71/2  1423 

  Originalis processus contra aliquos [...] parrochie de Robines 

delatos de faccione ... 

  35 h. 

 

71/3  1557 

  "Inventari o sequestra fet del galió francés anomanat Sant Joan 

Babtista, capità fra Gaspar dels [], del Orde de Sant Joan" 

  31 h. 

 

71/4  1593, 16 feb. 

  Antoni Agustí, pescador, contra Juan Pelut, también pescador, 

sobre incidentes de pesca. 

  31 h. 

 

71/8  1521 

  "Inter reverendissimum Cardinalem  de Medicis et fratrem 

Gasparem Martí, super abbacia Sancte Marie de Regali extra 

muros Civitatis Maioricarum". 

  35 h. 

 

71/5  1512 

  Sobre denunciación de "canons o altre emprempta" en el agua y 

acequia de la Ciudad. 

  32 h. 

 

71/6  1597 

  "Testium receptorum ad instanciam universitatis ville de 

Buñola, in causa vertenti inter dicta universitatem ex una et 

Magnificum Onofrium García ex altera, super talliis et 

oneribus". 

  33 h. 

 



71/7  1564 

  Expediente y cuentas de obras de reparación y fortificación del 

castillo de Cabrera. 

  22 h. 

 

71/8  1521 

  "Inter reverendissimum Cardinalem de Medicis et fratrem 

Gasparem Martí, super abbacia Sancte Marie de Regali extra 

muros Civitatis Maioricarum". 

  35 h. 

 

71/9  1534 

  Super  captura navis francorum et normandarum. 

  46 h. 

 

71/10 1592 

  "Informatio rebude de manament del ... D. Luis Vich ... 

Lochtinent y Capità General ... sobre la artilleria, caches, rodes, 

fuzells de aquellas, gossalets, arcabusos, mosquets, piques, 

polvora, bales corda y altres monitions de la dita Ciutat y lo punt 

y aparell en que estan". 

  41 h. 

 

71/11 1616 

  "Suplicatio oblata per fratrem Petrum de Cuenca et alias littis 

conhortes minimos," en causa con fray Dionisio de Caldora, con 

motivo de comisario apostólico. 

  32 h. 

 

71/12 1358 

  Sobre escribanos de la Curia del Baile, a favor de Ramón de 

Manso, notario de Mallorca. 

  4 h. 

 

71/13 1609-1610 

  Solicitud de Antonio Domenech notario de Mallorca, para el 

cobro de 464 ll., 9 s., 8 d., que acreditaba por servicios prestados 

en viaje a El Escorial y a Menorca para negocios del Real 

Patrimonio, en tiempo del Virrey D. Juan de Vilaragut, 1609 y 

1610. 

  154 h. 

 

72/1  1510 



  Sobre el derecho vulgarmente llamado "la leuda de Tortosa". 

  29 h. 

72/2  1580 

  "Informationi recepte de mandato admodum illustrissimi domini 

Locumtenenti et Capitanei Generali in super contentis in 

suplicatione oblata per discretum Syndissim Civitatis et Regni 

Maioricarum pro necessitate et indigentia frumenti que viget in 

presenti RTegno Maioricarum". 

  22 h. 

 

72/3  1547 

  "Cálcul fet en Mallorques del git fet de la nau de Critòfol 

Musco, genovés 

  4 h. 

 

72/4  1586 

  Testium receptorum pro parte Universitatis Civitatis Alcudie en 

causa con la Universidad de Mallorca y los Síndicos, sobre 

suministros para su defensa. 

  43 h. 

 

72/5  1552 

  Sobre naufragio en las costas de Berbería de la barca 

mallorquina, patrón Tomás Vidal, que navegaba rumbo a Bugía, 

y el marinero Bartolomé Verger cautivo en Argel. 

  8 h. 

 

72/6  1588 

  "Causa inter Joannem Gelebert, vulgo dictum de la Creu, ex una 

agentem, et populatores loci de Manresa". 

  52 h. 

 

72/7  1580 

  Sobre escasez de trigos, y hambre en Mallorca. 

  30 h. 

 

72/8  1503 

  Sobre posesión del Abad de la Real, Pablo Rubert. 

  3 h. 

 

72/9  1575 



  Elección por el Lugarteniente y Capitán General D. Juan de 

Urries, de Mn. Antoni Joan Morlá, cavaller, para receptor de los 

"diners y bastiments". 

  4 h. 

 

72/10 1524 

  Expediente s/ suplicación de Juan de Montoys, en nombre de 

Bartolomé Welzer y micer Aurique Inger y micer Hiieronimo 

Seilz, mercaderes alemanes, sobre envío de trigos. 

  11 h. 

 

72/11 1499-1547 

  Restes dels drets de la part forana de la montanya, dels anys 

1499 fins en 1547. 

  20 h. 

 

72/12 1555 

  Sobre la presencia en Porto Pi de la "urque", Sanct Miquel, 

capitán Bartolomé de Spagno, patrón Cornelio Janson, 

flamenco, cargada de municiones, artillería y vituallas, de las 

cuales debía descargar en Mallorca 6 piezas de artillería y 850 

balas, etc. 

  11 h. 

 

72/13 1560 

  Sobre naufragio en Porto Pi de la nave veneciana "Capella", de 

la qual es principal propietario micer Thomasio Marco Polo. 

  4 h. 

 

72/14 1580 

  Causa entre Antonio Vich, de Esporlas, y los jurados de 

Bañalbufar. 

  4 h. 

 

72/15 1513 

  Los vecinos del valle de Stellenchs, contra Arnaldo Burgues y 

otros dueños de posesiones en el término de Puigpunyent. 

  4 h. 

 

72/16 1613 

  "Lo capità de la artilleria, contra Mathia Miralles, entretingut". 

  26 h. 

 



72/17 1553 

  Sobre fray Luis Torres, del monasterio de San Jerónimo de 

Gandía, salido sin licencia. 

  4 h. 

 

72/18 1560 

  Sobre petición de Pedro Ferrer, bordador, de cobro de trabajos 

prestados al Dr. Juan Armengol. 

  5 h. 

 

72/19 1588 

  Sobre elección de curador de la persona y bienes del magnífico 

D. Luis Jiménez de Aragues. 

  19 h. 

 

72/20 1567 

  Rescripto apostólico o sentencia en causa de Gaspar Planes, 

pbro., de Mallorca. 

  3 h. 

 

72/21 1538 

  Sobre "dret del segell dels draps de dol per les funeraries de 

Eximen Pérez de Figuerola" lugarteniente y capitán general. 

  9 h. 

 

72/22 1600 

  Declaraciones de Felipe Menargos, capitán de artcabuceros del 

Tercio de Sicilia; Benito de Prado, capitán de Infantería en 

Marsala; Domingo de Alcuiar, del Real Patrimonio de Sicilia, y 

otros, sobre Pedro Rossiñol, hijo de Baltasar, soldado. 

  2 h. 

 

72/23 S. XVII (1691?) 

  El Baile Real de Mallorca, contra los dominicos de Pollensa. 

  3 h. 

 

72/24 1582 

  Los señores de Biniali, contra la Universidad de Sancellas. 

  13 h. 

 

72/25 1562 

  Sobre que Antoni Forteza dona possessió a Pere Mestre, notari 

de la Cort de les Restes 



 

72/26 1596 

  Sobre el salario de Cosme Climent, que se le debe por un viaje a 

Menorca con ocasión del proceso instruido al Gobernador y 

Asesor de dicha isla. 

  2 h. 

 

72/27 1587 

  Letra Real citando al Mag. Jerónimo de San Juan, doncel, a 

comparecer en el Consejo Real, a instancia de Miguel Juan de 

San Juan. 

  16 h. 

 

72/28 S. XVII 

  Allegationes in iure pro liberatione persone Jacobi Babtiste 

Rodriguez, notarii, delati. 

  7 h. 

 

72/29 1567-1587 

  "Llista de tots los qui són stats elegits per Síndichs de la 

Universitat de Mallorca, axí de forments com altres, de 30 anys 

a esta part, tant per fora Regne com altres, feta per mi Jaume 

Carbonell, notari de Mallorca i arxiver de la dita Universitat, 

treta dels libres de determinations de la dita Universitat, del any 

1567 en avant fins en lo any 1587". 

  3 h. 

 

72/30 1589-1597 

  "Cedola o lista del mags. srs. Jurats y clavaris que són stants de 

la Universitat de Mallorca, de 10 anys a esta part donada per mi 

Joan Bonet, notari, al honorable y discret Mossen Joan Antoni 

Forcimanya, notari y scrivà de la Reyal Visita, per orde y mana-

ment del molt mag. sr. Regent... y visitador, etc. 

  3 h. 

 

72/31 1567-1587 

  "Memoria y lista feta per mi Jaume Carbonell, notari y arxiver 

... de tots los noms de les persones que han tingut ofici 

universal, y de les que han tinguts administracions de pecúnies 

de la universitat y consignació, y axí bé dels que han tingut 

acomenats drets universals de 30 anys a esta part, tretes dels 

libres que stan en lo arxiu de la dita universitat" 

  7 h. 



 

72/32 1547 ... 

  Memorial de las partidas dels forments assegurats y ordis que 

són vinguts en Mallorca de fora del present Regne, axi de levant 

com de ponent, del any 1547 en avant. 

  14 h. 

 

72/33 1601 

  "Ab la present scriptura de mà pròpia mia scrita, fas fe yo 

Raphel Figuera, regint la scrivania de la Consignació y 

Universitat de Mallorca per lo Sr. Alfonso Duzay, com per 

lectura dels libres y capbreus dels censals que la dita Universitat 

y Consignació  de Mallorca fa y fer és tinguda quiscum any en 

diverses diades y termens del any, apar la dita Universitat y 

Consignació de Mallorca feia en ells devall scrits les partides del 

censal del tenor següent, etc." 

  3 h. 

 

72/34 1588 

  "Cédola donada per Juan ... notari y scriva ... dels magfs. Jurats 

y Clavaris de la Universitat" 

  4 h. (muy deteriorado) 

 

72/35 1547 

  Documentos referentes a la causa entre Ramón Quint y el Virrey 

Jerónimo Dalmau y demás autoridades del reino de Mallorca, 

sobre homicidio de Pedro Ledó. 

  5 h. 

 

72/36 1598 

  Sobre el doctor Miguel Mayor, Regente de la Cancillería y 

Visitador General por S.M. en Mallorca, respecto a cuentas y 

atrasos en la administración de la Consignación. 

  2 h. 

 

72/37 1584 

  Sobre instancia elevada a S. M. por los Síndicos de la part 

forana, y resolución Real sobre la misma [conocimiento de 

censos, caudales, etc.] 

  12 h. 

 

72/38 1584 



  "Sumari o memorial dels negocis se són tratats y conclusos en la 

Real visita ... per D. Lluis Vich, per virtut de Real Privilegi dat 

en lo monastir de S. Llorenç en 3 de abril 1584, la qual visita se 

començà a 4 maig ... y lista de les executòries se han de fer y se 

fan contra los condemnats per sentencias en la Real visita 

donades". 

  13 h. 

 

72/39 1547 

  El príncipe Don Felipe recomienda a don Diego de Mendoza, 

embajador en Roma, recomiende a Don Tomás Lupián para 

empleado en Mallorca. 

  2 h. 

 

72/40 1597 

  Sobre instancia de Juan de Pina, Antonio de Solivera, D. 

Baltasar de Borja, capitanes del Ejército español, que con sus 

soldados habían tomado en el puerto de Antea (Valencia), la 

nave "San Esteban", patrón Esteban Nicoli, solicitando pasar a 

Italia, estando detenidos en Mallorca por mal tiempo. 

  3 h. 

 

72/41 1598 

  Sobre observancia de los capítulos sobre las guardas de Sóller. 

  2 h. 

 

72/42 S. XVI 

  Sobre la plaza de la Cuartera, y privilegio real de Jaime I sobre 

la misma. 

  2 h. 

 

72/43 1580 

  Sobre la nave "Santa Creu", con cargamento de trigo para 

Cartagena, y su capitán Paulo di Marca. 

  14 h. 

 

72/44 1564 

  Sobre administración de la "Scrivania de restes" por Pedro Fiol, 

en relación con la actuación del obispo de Alguer, Visitador 

General del Reino. 

  7 h. 

 

72/45 1589 



  "Giraments y pagaments fets per los clavaris ordinaris de la vila 

de Sóller". 

  43 h. 

 

73/1  1596 

  "Memorial per al Senyor el Doctor Verí, del Consell de Sa 

Magestad en la Real Audiencia de Mallorca "[sobre fondos para 

la fábrica del castillo de San Felipe de Mahón]. 

  60 h. 

 

73/2  1637 

  Sobre Don Pedro de Guevara, baile general de Menorca y el 

gobierno de dicha isla. 

  262 h. 

 

73/3  1592 

  Bartomeu Salort de Ciudadela, contra Juan Arguimbau "del 

lloch de les monges de dita isla" 

  176 h. 

  (Noticias curiosas sobre "los captivats de Ciutadella") 

 

73/4  1515 

  "Universitatis insule Minoricarum contra magnificos reditores 

regiorum reditum dicte insule, super reffectione murorum". 

  105 h. 

 

73/5  1589 

  Información "super interrogatoriis oblatis pro parte magnifici 

Johannis Quart, civis insule Minoricarum". 

  Sobre nobleza del mismo. 

  11 h 

 

73/6  1573 

  La herencia del Magnific Juan Vell, contra los Jurados de 

Menorca. 

  40 h. 

 

73/8  1605 

  Los Sindicos de Mahón, contra Gabriel Cardona. 

  87 h. 

 

73/9  1698 



  Sobre "suspensió de extracció de Jurats, demés officials reals y 

universals de Menorca per are y fins que se Magestad ordene lo 

que sia de son servey". 

  58 h. 

 

73/10 1637 

  "Pretenden los naturales de la isla de Menorca que S.M. les aga 

merced de que en casos de vacantes de Governador govierne el 

Baile general, y que el Ilmo. Sr. Visrey de Mallorca no envíe 

persona con nombremento de S. Ilustrisima para que la 

govierne". 

  12 h. 

 

73/11 1589 

  La Universidad de Ciudadela, contra discretum Franciscum 

Cnyssar, notario. 

  52 h. 

 

73/12 1549 

  La Universidad de Menorca contra "milici exercentes in dicta 

insula". 

  13 h. 

 

73/13 1640 

  Suplicación del Doctor Gabriel Morell, Síndico de Ciudadela, 

sobre escasez de trigo. 

  3 h. 

 

73/14 1457 

  Expediente a consecuencia de suplicación presentada por 

Francisco Burgues, procurador del mag. Jofre de Ortafá, 

gobernador de Menorca, sobre intromisión de Pedro de Belloch 

en el oficio de la gobernación 

 

74/1  1584 

  "Sindicatus Magnifici Bernardi Pons, domicelli de Minoricis, 

super concedendo licenciam extrahendi a presenti insula 

Maioricarum summam mille quarteriarum frumenti et 

cuadringentarum ordei". 

  16 h. 

 

74/2  1589 



  Causa vertenti inter mag. Petrum Amaller, domicellum insule 

Minoricarum ex una, et mag. Juratos dicte insule ex altera 

[sobre el clavariato del primero]. 

  21 h  

 

74/3  1587 

  Información recibida en Mahón por Francisco de Moll, 

Consejero Real, sobre Letras Reales referentes a "mercede 

ancoragii sive de ancoratge" para reparción de la iglesia del 

castillo de San Felipe. 

  7 h. 

 

74/4  1587 

  Causa entre Carlos Despuig, síndico y procurador de la 

Universidad de Mahón, y Martín Agulló, síndico de Ciudadela, 

y Sebastián Xemena, notario, sobre insaculación y extracción 

"personarum brachii mediocrior". 

  21 h. 

 

74/5      1587 

  Causa entre la Universidad de Mahón y la de Ciudadela, sobre 

liquidación de cuentas. 

  29 h. 

 

74/6  1375 

  Pleito entre la Universidad de Menorca y Juan Esteva, de Cáller. 

  fº. perg. 

 

74/7  1824 

  Sobre si deben continuar en las oficinas de Hipotecas las 

escrituras otorgadas por ante Don Miguel Pizá y Nadal 

  22 h. 

 

74/8  1816 

  Expediente relativo a la R.O. del Supremo Consejo de Castilla, 

para que esta Real Audiencia informe del estado de la causa 

formada sobre los alborotos ocurridos en Menorca el 1 de marzo 

de 1810 y demás que comprende. 

  82 h. 

 

74/9  1804 



  Expediente de recurso puesto por parte de Dª. Juana Oleo, 

contra los procedimientos de la gobernación de Mahón, y causa 

de Christóbal Camps (injurias) 

  99 h. 

 

74/10 1789 

  Informe que se pide por la Real Cámara sobre la provisión de 

las fiscalías real y patrimonial de la isla de Menorca. 

  21 h. 

 

74/11 1796 

  "Expediente en que por la Real Cámara se pide informe, a 

instancia de los Jurados de Menorca, sobre la presedencia que 

corresponde a D. Pedro Creus, asesor de dicha isla". 

  5 h. 

 

74/12 1836 

  Información sobre incidentes en la publicación de la Bula de 

Cruzada en Menorca, (Alayor) en 1836. 

  10 h. + 2 cartas 8º 

 

74/13 s. XVI (2ª mitad) 

  "Quern dels censals de quars novament pervenguts al Real 

Patrimoni, en la vila y terme Hilayor (Alayor), confesats en 

presencia del magnífic Lorens Gomila, llochtinent de 

Procurador Real en esta illa de Manorca". 

  30 h. 

 

74/14 1586 

  Sobrepagos de la fábrica del castillo de San Felipe de Mahón. 

  17 h. 

 

74/15 1602 

  Sobre los censos generales de Menorca en Mallorca, de las 

ayudas y derechos universales de la primera, y sentencias de 

Galcerán de Requesens. 

  h. 108-259 (incompleto) 

 

74/16 1696 ... 

  Sobre incidentes de justicia en Menorca 

  69 h. 

 

74/17 1803 



  Sobre provisión de leña. 

  5 h. 

 

74/18 1804 

  Sobre instancia de Dª. María Font, vda. de D. Pedro Seguí, de 

Mahón, en pleito con su hija y yerno. 

  5 h. 

 

74/19 Exercito / de la Isla de Menorca. / Asiento de paja, / rematado a favor / 

de Don Josef Mir, / por tres años / a contar / desde primero de 

diciembre de 1804, / hasta el propio día del año de 1807 /". 

  7 pág. Impreso 

 

74/20 1789 

  Expediente sobre un pasquín en la plaza de la verdura de 

Mahón. 

 

74?  1814 

  Ferrerías contra Mercadal. 

  76 h. 

 

75/1-29, 31-36, 38, 39, 41-55 

  1744 

  Sobre fianzas y fiadores de los tres clavariatos de Don Pedro 

Jorge Armengol, de 1694-1695, 1698-1699 y 1704-1705. 

  (Hay fichas pormenorizadas) 

 

75/30 1744 

  El Fiscal de S.M. contra D. Jaime Canals, sobre el clavariato de 

1730-1731. 

  Procurador Francisco Crespí 

  6 h. 

 

75/37 1733 

  Se pide la ejecución de lo mandado por S.M. por R.O. de 17 

diciembre 1732 (sobre deuda de D. Pedro Jorge Armengol a la 

antigua Universidad) 

  66 h. 

 

75/40 1720 

  Sobre diferentes sentencias tocantes al clavariato de Francisco 

Esteva, de Alcudia, y otros clavarios de dicha Ciudad. 

  51 h. 



 

75/41 1743 

  El Fiscal de S.M. contra los Licenciados Juan Ros y Antonio 

Torres, pbros., sobre la administración de diferentes tallas 

generales por lo respectivo a los eclesiásticos. 

  7 h. 

75/53 1742 

  Expediente sobre volverse a formar cierta póliza de clavariato 

de la Ciudad, de resultas del sorteo por los Defenedores del 

Colegio de la Mercadería de una "sortija" que importaba 13 

libras, 17 sueldos, 9 dineros de pólizas. 

  14 h. 

 

76/1  1776 

  Expediente s/ reclamación por el Ministro de Marina de los 

matriculados presos por vagos, con motivo de la R. Cédula de 3 

abril 1776... 

  26 h. 

 

76/2  1776 

  Vereda para que las justicias de la parte forense cumplan lo que 

se les manda, sobre vagos y leva. 

  7 h. 

 

76/3  1787 

  Reemplazo del ejército y levas. 

  14 h. 

 

76/4  1776 

  Vereda despachada con motivo de la leva. 

  37 h. 

 

76/5  1780 

  Copia de los autos formados contra Jaime Salvá, en razón de la 

leva de 1780. 

  79 h.  

 

76/6  1816 

  Causas sobre leva en Mahón y Villacarlos. 

  139 h. 

 

76/7  1792 



  Expediente s/reclamación por el Teniente Coronel del 

Regimiento provincial, de Antonio Arbona, como soldado del 

mismo. 

  43 h. 

 

76/8  1734-1793 

  Informaciones, instancias de detenidos por vagos, y solicitudes 

de exención de leva. 

 

77/1-4 1823 

  Circulares a los bailes de las villas, para que se haga la 

convocatoria para proponer las ternas de bailes y regidores. 

  5 h. 

 

77/5-8 1823 

  Circulares a los bailes de las villas sobre ceses de jefes políticos, 

alcaldes constitucionales y jueces de 1ª instancia, 

restablecimiento de los alcaldes ordinarios establecidos en 1 

marzo 1820, cese de ayuntamientos, etc. 

 

77/9-10 1823 

  Sobre prohibición de viajes sin pasaporte, etc. 

 

77/11,12 1823 

  Circulares a las villas comunicando el nombramiento de D. 

Ignacio Martínez de Villele para el gobierno del Consejo 

 

77/13,14 1823 

  Circular comunicando la proclama de S.M. manifestando "el 

horroroso atentado cometido por la facción desorganizadora en 

la sagrada persona del Rey N.S., despojándole en el ejercicio de 

sus derechos y soberanía" 

 

77/15-19 1823 

  Circular sobre normas relativas a la separación y reposición de 

empleados 

  6 h. 

 

77/19 y 

126b  1760, 1771 

  Pregón sobre palomas voladoras y palomares. 

  2 h. 

 



  Otro id. 

 

77/20,21 1823 

  Circular sobre derecho de cuestar por el Santo Hospital General 

de Palma 

 

77/22,23 1823 

  Circular sobre expediente general de gracias 

 

77/24,25 1823 

  Circular sobre revalidación de ventas de fincas de los 

monasterios suprimidos, y pertenencia de los frutos pendientes 

en los mismos 

 

77/26,27 1823 

  Circular sobre "calificación de personas contra quienes haya 

prueba de abuso en la conducta que hayan tenido hasta ahora, 

excusando el arresto de aquellas a quienes prudentemente se 

espere que no puedan alterar la tranquilidad y el orden público" 

 

77/30 1824 

  Circulares a la ciudad de Alcudia y villas, sobre suministros a 

las tropas francesas. 

  7 h. 

 

77/31 1824 

  Circulares a Alcudia y villas sobre restablecer al estado que 

tenía en marzo de 1820, el sistema de administración del Real 

Patrimonio de la Corona de Aragón, volviendo a ocupar sus 

destinos los bailes generales del mismo. 

  6 h. 

 

77/32 1824 

  Circular sobre representaciones impresas al Rey, sobre los males 

generales del Reino. 

  7 h. 

 

77/33 1824 

  Circular sobre restauración y determinación conforme a 

derecho, de todas las causas pendientes, poniendo desde luego 

en libertad sin costas a los presos por opiniones políticas 

contrarias al pretendido sistema constitucional. 

  6 h. + impreso 



 

77/34 1824 

  Circular sobre reposición de mayorazgos y vinculaciones al ser 

y estado que tenían en 7 marzo 1820. 

  7 h. 

 

77/35 1824 

  Circular sobre restablecimiento de la Contaduría de Reynos y 

Plantíos del interior como estaba en 7 marzo 1820. 

  6 h. 

 

77/36 1824 

  Circular sobre orden del Rey al Supremo Consejo de Castilla, 

referente a futuras disposiciones de justicia. 

  8 h. + impº. 

 

77/37 1823 

  Circular sobre el nombramiento por Regencia del Reino, de 

secretario interino de Estado a favor de Víctor Damián Sáez. 

  7 h. 

 

77/38 1824 

  Circular sobre cumplimiento de otra del Consejo de Castilla 

"escitando la subordinación y obediencia a los tribunales". 

  7 h. 

 

77/39 1824 

  Circular sobre restablecimiento de la Contaduría de Pósitos del 

Reino. 

  7 h. 

 

77/40 1824 

  Circular sobre "suministro de raciones a las tropas francesas en 

cualquier parte que se hallen, con preferencia si cabe a las 

españolas". 

  7 h. + imprº. 

 

77/41 1824 

  Circular de 11 octubre 1823, sobre suministro al "Estado aliado 

de los materiales necesarios a la artillería, según los pedidos que 

les haga la administración francesa". 

  6 h. 

 



77/42 1824 

  Circular sobre que en los casos de reuniones y alborotos, los 

tribunales, corregidores y justicias procedan de acuerdo con la 

policía, renunciando a toda etiqueta. 

  8 h. 

 

77/43 1824 

  Circular sobre que los escribanos de ayuntamientos, secretarios 

natos de policía, no pueden excusarse de despachar los asuntos 

de las mismas. 

  7 h. 

 

77/44 1824 

  Circular a los Bailes Reales sobre la imposición a los presos de 

pena corporis aflictiva. 

  6 h. 

 

77/45 1824 

  Circular sobre que en los delitos comunes deberá procederse "al 

arresto de aquellos que no hayan cumplido sus condenas". 

  7 h. 

 

77/46 1824 

  Circular sobre permisos para representaciones de teatro y orden 

comunicada a la policía y su cumplimiento. 

  7 h. 

 

77/47 1824 

  Circular sobre la R.O. de 25 mayo, referente a que en todos los 

ayuntamientos del Reino en que esté incompleto el número de 

capitulares de que deban constar, se reemplacen los que falten 

por el mismo método que se nombraron el año 1820. 

  7 h. 

 

77/48 1824 

  Circular sobre dar audiencia a los procuradores síndicos en las 

justificaciones de limpieza de sangre y conducta política. 

  8 h. 

77/49 1824 

  Circular sobre reposición de D. Francisco Marín en el encargo 

del Juzgado de Imprenta. 

  8 h. 

 



77/50 1824 

  Circular sobre cumplimiento de Resolución Real de 3 

noviembre 1823, referente a que "ni las tropas, ni sus jefes, ni 

las justicias usen bajo ningún pretexto de los granos 

correspondientes al Noveno y Excusado. 

  7 h. + impreso 

 

77/51 1824 

  Circular sobre expedición de de pasaportes a nacionales 

franceses. 

  8 h. 

 

77/52 1824 

  Circular sobre que no se reconozcan por legítimos los pasaports 

que no vengan visados por el Embajador de S.M. o agente 

español autorizado en Portugal. 

  7 h. 

 

77/53 1824 

  Circular sobre suspensión de las purificaciones. 

  8 h. + imprº. 

 

77/54,55 1824 

  Circular sobre las medidas adoptadas por el Rey con motivo de 

alarmas y maquinaciones de los revolucionarios 

 

77/56 1824 

  Circular sobre restablecimiento de los ramos de la 

Administración en los mismos términos en que se hallaba en 1 

marzo 1820. 

  8 h. + impreso 

 

77/57 1824 

  Circular sobre la enseñanza en universidades y seminarios 

conciliares, con referencia a otra de 17 octubre 1818, y uso del 

traje talar por los estudiantes. 

  6 h. 

 

77/59,60 1824 

  Circular sobre  enajenación y despacho de granos pertenecientes 

a la Real Caja de Amortización. 

 

77/61-62 1824 



  Circular sobre "el suceso ocurrido en Madrid en la tarde del 25 

julio 1824, entre soldados españoles y franceses" 

 

77/63,65 1824 

  Circular sobre extracción de granos, tanto nacionales como 

extranjeros 

 

77/66,66b 1824 

  Circular sobre fijación en los sitios públicos de las órdenes y 

comunicaciones a las justicias del Reino. 

  6 h. + impº 

 

77/67-71 Circular sobre indulto 

 

77/72 1824 

  Circular mandando sobreseer las causas formadas desde el 

restablecimiento del gobierno legítimo por las vejaciones 

causadas a los partidarios del llamado Régimen Constitucional 

  8 h. 

 

77/73,74 1824 

  Circular, sobre que los oficiales prisioneros de guerra regresados 

de Francia sean licenciados para sus pueblos 

 

77/75,75b 1824 

  Circular sobre el nombramiento de D. Francisco de Cea 

Berbúdez para 1º Secretario de Estado y del Despacho. 

  5 h.+ impº. 

 

77/75,76 1824 

  Circular sobre el puesto que corresponde a los intendentes de 

policía en los Ayuntamientos, inmediato inferior al corr4egidor 

o alcalde mayor. 

 

77/77,78 1824 

  Circular sobre "que toda persona que sirva oficios públicos, sea 

con nombramiento real o particular, debe sujetarse a la 

purificación". 

 

77/79 1824 

  Circular sobre Te Deum y fiesta con motivo de la liberación de 

S.M. el 1º octubre de 1923. 

  7 h. 



 

77/80 1824 

  Circular sobre prohibición y recogida de impresos y libros. 

  8 h. 

 

77/81 1824 

  Circular sobre cierre y purificación de Academias de Medicina 

y otros sociedades. 

  7 h. 

 

77/82,83 1824 

  Circular, sobre pasar a las Intendencias provinci8ales de policía 

los libros de acuerdosde lso Ayuntamientos Constitucionales. 

 

77/84 1824 

  Circular sobre revalidación de graduados en las cuatro 

facultades, en revelación con el servicio militar. 

  8 h. 

 

77/85 1824 

  Sobre voluntarios realistas. 

  7 h. 

 

77/86 1824 

  Circular sobre invitación a los Ayuntamientos a suscribirse a la 

Gaceta de Madrid, "como único periódico donde se insertan las 

órdenes del Gobierno". 

  7 h. 

 

77/87 1824 

  Circular sobre premios a quienes presenten lobos y zorros 

muertos. 

  6 h. 

 

77/88 1824 

  Circular sobre mediodiezmo no percibido en la diócesis de 

Cataluña. 

  7 h. 

 

77/89 1824 

  Circular sobre provisión de vacantes de Escribanías de Cámara 

en la chancillería de Valladolid y otras. 

  7 h. 



 

77/90 1824 

  Circular sobre los juicios de purificación y plazos de espera de 

los mismos. 

  8 h. + impreso 

 

77/91 1824 

  Circular sobre continuación de rogativas y cierre de teatros, con 

ocasión del traslado de S.M. y familia a Cádiz. 

  8 h. + impº. 

 

77/92 1824 

  Circular sobre el título de los escribanos. 

  3 h. 

 

77/93 1824 

  Circular sobre uso del papel sellado. 

  3 h. 

 

77/94 1824 

  Circular sobre nombramiento de juez de imprenta a favor del 

ministro D. Miguel Modet, por jubilación de D. Francisco Marín 

  8 h. + impº. 

 

77/96 1824 

  Circular sobre creación de una Secretaría de Estado y del 

Despacho, con la denominación de lo Interior. 

  8 h. + impº. 

 

77/97 1824 

  Circular sobre las atribuciones de la policía en cuanto a 

reuniones públicas. 

  7 h. 

 

77/98 1824 

  Circular sobre aprobación real de los nombramientos hechos por 

la Regencia para secretarios del despacho. 

  8 h, + impº. 

 

77/99 1824 

  Circular sobre la lealtad probada al Trono de los candidatos, en 

las propuestas para provisiones y nombramientos de cargos. 

  8 h. + impº. 



 

77/100 y 

101  1824 

  Circular sobre la introducción y circulación de libros prohibidos. 

 

77/102 1824 

  Sobre nombramientos para secretarios del despacho, de D. José 

García de la Torre, D. José Anzares y otros. 

  6 h. 

 

77/103 1824 

  Sobre pasaportes: que se den por las primeras autoridades 

provinciales. Y sobre el visado de los extranjeros. 

  6 h. 

 

77/104 1824 

  Sobre entrega a la Compañía de Jesús de todos sus bienes y 

rentas, en los términos previstos en la R.O de 3 mayo de 1816. 

  6 h. 

 

77/105 y 

139  1824-1825 

  Sobre reglas a observar en la introducción de libros extranjeros. 

 

  =Id. 1925 

 

  6 h. 

 

77/106 1824 

  Sobre traspaso al Contador General de Valores, del ajuste de 

cuentas de los empleados del llamado Sistema Constitucional. 

  7 h. 

 

77/107 1824 

  Sobre validación o nulidad de los títulos de médicos, cirujanos y 

albéitares, expedidos por el Gobierno Constitucional. 

  7 h. 

 

77/108 1824 

  Sobre la formación de una Junta de Competencias. 

  7 h. 

 

77/109 1824 



  Sobre el restablecimiento de la Junta de Ministros, para la 

formación de un plan general de estudios, por Decreto de 1º de 

febrero de 1816. 

  7 h. 

 

77/110 1824 

  Sobre Resolución de bienes de Propios y censos. 

  7 h. 

 

77/111 1824 

  Sobre nombramiento del Consejero de Hacienda D. Víctor 

Rascón Cornejo, para averiguar la extracción de tabaco, sales, 

papel sellado y caudales que se entregaron en las provincias, al 

acercarse las tropas aliadas y realistas. 

  6 h. 

 

77/112 1824 

  Circular comunicando la del R. y S. C. de Castilla, "excitando el 

celo de los Regulares para la formación de escuelas caritativas". 

  7 h. 

 

77/113 1824 

  Sobre las reglas a observar con los abogados, escribanos y 

procuradores, recibidos de tales en el tiempo del Gobierno 

Constitucional. 

  7 h. 

 

77/114 1824 

  Sobre nulidad de las enajenaciones de Propios de la villa de 

Mora, hechas de acuerdo con los decretos de las Cortes que las 

autorizaban 

  6 h. 

 

77/115 1824 

  Sobre R.O. de 21 enero 1824 restablecimiento de la Contaduría 

General de Propios y Arbitrios del Reino, y nombramiento de D. 

José de Echevarría para la misma 

  7 h. 

 

77/116 1824, 21 jul 

  Sobre indulto de l0 mayo 1824. 

  6 h. 

 



77/117 1824 

  Sobre expedición de pasaportes a los comprendidos en las 

Capitulaciones de que trata el art. 9 del R.D. de 1 de mayo, etc. 

  7 h. 

 

77/119 1824 

  Circular comunicando la R.O. de 5 febrero 1824, mandando no 

se publiquen más papeles periódicos que la Gaceta, el llamado 

"Diario de Madrid", y los de Comercio, Agricultura y Artes que 

en la Corte o provincias acostumbran publicarse o se publiquen 

en adelante con licencia. 

  6 h. 

 

77/120 1824 

  Sobre publicación de la R.O. de 31 enero, referente a admisión a 

examen de profesores de gramática latina. 

  7 h. 

 

77/121 1824 

  Sobre nombramiento de secretarios del despacho, con motivo 

del fallecimiento del Marqués de Casa Irujo. 

  7 h. 

 

77/122 1825 

  Circular del 21 mayo 1825, comunicando la toma de posesión 

del cargo de Capitán General de este Ejército y Reino, por D. 

José María Alós. 

  7 h. 

 

77/123 1825 

  Sobre el estado de insalubridad de las cárceles del reino. 

  7 h. 

 

77/124 1825 

  Sobre comparescencia de los celadores de policía ante los 

Tribunales como declarantes. 

  7 h. 

 

77/125 1825 

  Sobre formalidades a observar en la extracción de libros 

introducidos en España desde 7 marzo 1820. 

  8 h. 

 



77/126 1825, 11 feb. 

  Sobre las Encomiendas que disfruta la familia real, según R.C. 

de 16 julio 1803 y 31 mayo 1815. 

  7 h. 

 

77/127 1825 

  Sobre dependencia, y competencias suscitadas sobre ella, de los 

Cuerpos de Voluntarios Realistas. 

  8 h. 

 

77/128 1825 

  Sobre el voto de los diputados del Común, procurdores, síndico 

general y personero en los ayuntamientos, en las propuestas para 

todos los oficios. 

  6 h. 

 

77/129 1825 

  Sobre expedición de pasaportes para los Estados Pontificios. 

  6 h. 

 

77/130 1825 

  Sobre recogida de libros e impresos introducidos desde 1820. 

  6 h. 

 

77/131 1825 

  Sobre la liquidación de créditos contra Francia. 

  6 h. 

 

77/132 1825 

  Circular sobre toma de razón en las Contadurías de Hipotecas, 

de todas las escrituras. 

  7 h. 

 

77/133 1825 

  Sobre represión de vagos y maleantes. 

  8 h. 

 

77/134 1825 

  Sobre fuero militar de los voluntarios realistas. 

  7 h. 

 

77/135 1825 

  Sobre armas para los voluntarios realistas. 



  7 h. 

 

77/136 1825 

  Formalidades para la devolución de libros entregados a los 

párrocos en cumplimiento de la R,O. de 16 octubre 1824. 

  7 h. 

 

77/137 1825 

  Circular sobre uso del papel sellado. 

  7 h. 

 

77/138 1825, 26 ag. 

  Circular sobre Real Resolución respecto a que sólo el 

superintendente General de Policía y los intendentes están 

exentos de comparecer ante los Jueces para declarar. 

  7 h. 

 

77/139 1825 

  Sobre cumplimiento del Reglamento formado para la 

introducción en España de libros extranjeros 

  7 h. 

 

77/140 1825 

  Sobre publicación de la circular de 30 junio, que declara a los 

graduados de Bachiller en Facultad mayor desde 1º de junio de 

cada año, exentos de quintas, como si se hubiesen graduado del 

curso académico. 

  7 h. 

 

77/141 1825 

  Sobre el último plazo de 6 meses para la toma de razón, en la 

Contadurías de Hipotecas, de todas las escrituras a las que falte 

este requisito. 

  7 h. 

 

77/142 1825 

  Sobre purificación de los maestros de escuelas de primeras 

letras. 

  7 h. 

 

77/143 1825 

  Sobre exención de alojamientos y demás cargas concejiles, a los 

individuos que disfruten de fuero militar. 



  7 h. 

 

77/144 1825 

  Sobre suspensión de diversiones durante los días de rogativas 

públicas o privadas. 

  7 h. 

 

77/145 1825 

  Sobre restablecimiento de la manda forzosa testamentaria para 

los Santos Lugares de Jerusalén. 

  7 h. 

 

77/146 1825 

  Circular sobre que no corresponde a la policía presidir función 

alguna, y sí solomante la conservación del orden. 

  7 h. 

 

77/147 1825 

  Circular comunicando Orden sobre pasar al Regente de la Real 

Audiencia el parte quincenal, que se pasa al R. y S.C. de Castilla 

sobre las novedades ocurridas en relación con la tranquilidad 

pública. 

  6 h. 

 

77/148 1825 

  Sobre estados semanales de granos, y sus precios en los 

mercados. 

  9 h. 

 

77/149 1825 

  Sobre las condiciones para el establecimiento de escuelas, casas 

o colegios de pensión, títulos de los maestros o pasantes, 

reglamento interior, etc. 

  9 h. 

 

77/150 1825 

  Sobre escuelas de latinidad y títulos de sus profesores. 

  8 h. 

 

77/151 1825 

  R.O. sobre reforma de las partidas de persecución de 

malhechores, "y en su lugar se eche mano de los Voluntarios 

Realistas, por ser ésta una parte esencial de su Instituto". 



  7 h. 

 

77/152 1825 

  Sobre el más estricto cumplimiento de las órdenes circuladas 

respecto a afianzamiento y defensa de la monarquía absoluta. 

  8 h. 

 

78/1  1852 

  Comunicaciones sobre suscripción pro Hospital de la Princesa, 

de Madrid 

 

78/2  1852 

  Solicitud sobre mejorar la posición del Juez de Inca, D. Melchor 

Zorrilla. 

 

78/3  1852 

  Sobre la toma de posesión del Obispo D. Miguel Salvá y Munar, 

de Algaida. 

 

78/4  1752? 

  Comunicaciones sobre concesión de licencias al personal de la 

Audiencia. 

 

78/5  1852 

  Comunicaciones sobre gala por el cumpleaños de la Reina 

 

78/6  1852  

  Comunicaciones sobre visitas judiciales a protocolos 

 

78/7  1852 

  Comunicaciones sobre el atentado contra la Reina de 2 febrero 

1852 

 

78/8  1852 

  Sobre publicación de la Bula de Cruzada 

 

78/9  1852 

  Comunicaciones de Capitanía General 

 

78/10 1852 

  Sobre invitación a la procesión del Jueves Santo 

 

78/11 1836 



  Plagueta de registro de los sellos de esta Audiencia en 

provisiones 

 

78/12 1836 

  Comunicación del Tribunal de Rentas al Intendente 

 

78/13 1836 

  "Expediente relativo a la ratificación que verificó D. Luis 

Vázquez Mondragón de la declaración que prestó en la causa 

contra Juan Pedrosa y otros, sobre robos en despoblado y otros 

excesos". 

  2 h. 

 

78/14 1836 

  "Expediente de reconocimiento de obras practicadas por los 

maestros albañil y carpintero en el edificio de esta Real 

Audiencia" 

  8 h. 

 

78/15 1836 

  Sobre reparación hecha en la casa Regencia de esta Audiencia. 

  4 h. 

 

78/16 1836 

  "Expediente de R.O., en que se manda remitir las cuentas hasta 

fin de diciembre de 1835, de la inversión de los 30.000 reales 

anuales señalados a este Tribunal para sus gastos interiores. 

  26 h. 

 

78/16,17, 

24-28 1836 

  Solicitudes de consentimiento y depósito de personas para 

contraer matrimonio 

  -Catalina Mª Palmer, con José Mesquida. 

  -Práxedes Burguera, de Santanyí. 

  -María Sáenz y Socías con D. José de Oleza. 

  -Pedro José Llabrés con Jerónima Picó de Alcudia. 

  -Pedro Juan Mataró con Margarita Verdera. 

ç  -Juan Flexes con María Oliver. 

  -Joaquín Vives con María Antonia Morey. 

 

78/18,19, 

35,38,41, 



42,99 1836, 1851, 1852 y 1856 

  Solicitudes de licencia para traslados y desplazamientos y por 

enfermedad, de diversos. 

 

78/21 1836 

  "Expediente de R.O. comunicada por el Tribunal Supremo de 

España e Indias, para que Don Manuel de la Plaza y Farias se 

persone a disposición de dicho Tribunal en la Real Corte y Villa 

de Madrid". 

  13 h. 

 

78/22 1836 

  Expediente de inventario de los muebles y demás existentes en 

la capilla de esta Real Audiencia y sala en que se halla. 

  3 h. 

 

78/29 1836 

  El abogado D. Mariano Francisco Pujol y Cánaves de Mosa, 

voluntario de caballería, solicita la Fiscalía del Juzgado de 1ª 

Instancia de esta Ciudad. 

  5 h. 

 

78/30 1850-1851 

  "Expediente formado para la venida del Ejecutor público del 

territorio de la Audiencia de Barcelona, a fin de llevar a efecto 

la pena de muerte impuesta a Jorge Roca y la de argolla a 

Miguel Nicolau". 

  38 h. 

 

  =Id. para la pena de muerte de Dimas Nieto. 

  19 h. 

 

78/31 1851 

  Expediente sobre haberse encargado de la Regencia de esta 

Audiencia D. Antonio Ruiz Narváez por indisposición del Sr. 

Regente. 

  2 h. 

 

78/32 1851 

  El impresor D. Juan Guasp solicita se mande al Juzgado de Ibiza 

le satisfaga lo que le adeuda por la suscripción al Boletín Oficial 

de la provincia. 

  6 h. 



 

78/33 1851 

  "Expediente formado a consecuencia del riesgo y amenaza al 

edificio de esta Audiencia con el desnivel de la fachada 

principal de la Santa Iglesia Catedral" 

  17 h. 

78/34 1851 

  Expediente de R.O. para que se informe sobre la mejora de este 

Tribunal en su parte material. 

  27 h. 

 

78/36 1852 

  Expediente en que el Administrador de Contribuciones 

indirectas reclama los testimonios de los reintegros del papel 

que han tenido efecto en pleitos y causas seguidas en esta 

Audiencia. 

  7 h. 

 

78/37 1852 

  Felicitaciones dirigidas a S.M. por el Juez y Promotor de Mahón 

y por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de la 

misma Ciudad, con motivo de su feliz  alumbramiento. 

  7 h. 

 

78/38b 1852 

  El Excmo. Sr. Capitán General pone a disposición del Sr. 

Regente la línea telegráfica establecida desde esta capital a 

Mahón. 

  5 h. 

 

78/39 1852 

  R.O. sobre remitir un estado del importe de la correspondencia 

oficial entregada al Sr. Regente, Fiscal de S.M., jueces de 1ª 

instancia y promotores, en los seis primeros meses de este año. 

  20 h. 

 

78/40 1852 

  "Expediente formado a consecuencia de la invitación hecha por 

el Excmo. Sr. Capitán General para que el M.I. Sr. Regente, 

acompañado de algunos Srs. Magistrados, asistan a la bendición 

del castillo de la Mola, que ha de denominarse de Isabel 2ª". 

  6 h. 

 



78/43 1852 

  El Excmo. Sr. Ministrto de Gracia  y Justicia recomienda la 

adquisición del Boletín Oficial del Ministerio. 

  8 h. 

 

78/44 1852 

  "R.O. para que el Sr. Regente esté a la mira de la causa formada 

sobre asesinato de D. José Arguimbau". 

  3 h. 

 

78/45 1852 

  "Expediente formado a consecuencia de negarse el 

Administrador de Correos ... al entrego y curso de la 

correspondencia oficial mientras no se le satisfaga su importe". 

  12 h. 

 

78/47-51 1852 

  Solicitud de expedición del título de Procurador de D. José Mir. 

6 h. 

 

  =Id. de D. Francisco Amer y Manresa. 6 h. 

 

  =Id. de D. Miguel Sastre y Seguí. 6 h. 

 

  =Id. de D. Antonio Amengual. 6 h. 

 

  =Id. de D. Juan Ribera. 6 h. 

 

78/52-56 1852 

  Solicitudes de expedición del título de D. Miguel Riera. 6 h. 

 

  =Id. de D. Antonio Rosselló y Danús. 6 h. 

 

  =Id. de D. Antonio Mª Salom. 6 h. 

 

  =Id. de D. Bartolomé Peña. 6 h. 

 

  =Id. de D. Bartolomé Salvá. 6 h. 

 

78/57-61 1852 

  Solicitudes de expedición del título de D. José Morey. 6 h. 

 

  =Id. de D. Marcos Joaquín Rosselló. 7 h. 



 

  =Id. de D. Gabriel Llabrés, de Inca. 5 h. 

 

  =Id. de D. Miguel Seervera, de Inca. 5 h. 

 

  =Id. de D. Pablo Rebassa, de Inca. 5 h. 

 

78/62-66 1852 

  Solicitudes de expedición del título de D. Juan Catalá de Inca. 5 

h. 

 

  =Id. de D. Pedro Vinent Orfila, de Mahón. 5 h. 

 

  =Id. deD. Juan Mesa y Sintes, de Mahón. 5 h. 

 

  =Id. de D. Gabriel Seguí Vanrell, de Mahón. 5 h. 

 

  =Id. de D. Francisco Ponsetí y Gomila, de Mahón. 5 h. 

 

78/67-70 1852 

  Solicitudes de expedición de título de D. Guillermo Juan Garau, 

de Ibiza. 6 h. 

 

  =Id. de D. Antonio Planells, de Ibiza. 4 h. 

 

  =Id. de D. Manuel Ortega, de Ibiza. 6 h. 

 

  =Id. de D. Nicolás Montaner, de Palma. 6 h. 

 

 

78/72 1853 

      Inustancia de D. Mariano Peralta, juez de 1ª Instan        cia, 

pidiendo una plaza de magistrado de Audiencia. 

  2 h. 

 

78/73 1853 

  "Expediente, de Orden del Supremo, para que se remitan 

relaciones de méritos de D. Gabriel Gordillo, magistrado de esta 

Audiencia, y D. Francisco de P. Alvarez, fiscal de S.M." 

  6 h. 

 

78/74 1853 



  Rl consejo Provincial de Zaragoza reclama testimonio del 

estado de la causa contra Juan de la Cruz Ortega en el Juzgado 

de 1ª Instancia de esta Ciudad. 

  7 h. 

 

78/75 1853 

  "Expediente en virtud de oficio del Sr. Presidente de la Sala 2ª 

de esta Audiencia, para que se diga al Sr. Gobernador de la 

Provincia, haga entender a sus subordinados que, luego que 

tengan noticia de cualquier delito lo participen al poder judicial, 

poniendo a su disposición a los delincuentes". 

  3 h. 

 

78/76 1853 

  Sobre que el Secretario del Tribunal Supremo es el que dirige la 

correspondencia de dicho Tribunal 

 

78/77 1853 

  Circular del Supremo, para que al remitirse los pliegos cerrados 

al mismo, se haga poniendo en el sobre la certificación 

mandada. 

  5 h. 

 

78/78 1853 

  R.O. remitiendo, para su expedición, ejemplares de la Real 

Instrucción sobre el procedimiento civil. 

  9 h. 

 

78/79 1853 

  "El Juez de 1ª Instancia de esta Ciudad solicita se informe 

favorablemente la exposición que dirije a S.M. para la concesión 

de Real Licencia  por tres meses para tomar los baños". 

  9 h. 

 

78/80 1853 

  Expediente sobre expedición de título de escribiente de esta 

Regencia a favor de D. Pedro Gazá. 

  2 h. 

 

78/81-83 1853 

  Solicitudes de expedición del título de D. Joaquín Romero, de 

Palma. 6 h. 

 



  =Id. de D. Protasio Carvallo, de Palma. 5 h. 

 

  =Id de D. José Costa, de Ibiza. 5 h. 

 

78/84 1853 

  Un legajo titulado "Indiferente", conteniendo diversas 

comunicaciones y oficios. 

 

78/85 1855 

  Expediente sobre O. de la D. Gral. de Rentas Estancadas, 

participando al Sr. Regente haberse descubierto una fábrica 

clandestina de papel sellado. 

 

78/86 1855 

  "Expediente formado en virtud de O. del Supremo.. para que los 

S.S. que dictaron la sentencia de vista en el pleito entre Gabriel 

fornés y Nadal Ramis, informen las causas en que se fundaron 

para ello" 

  8 h. 

78/87 1855 

  Expediente de R.O. para que se remita por el Sr. D. Félix 

Campaner, Presidente de Sala de esta Audiencia, su partida de 

bautismo y el título de abogado. 

  4 l. 

 

78/88 1855 

  Expediente de R.O. para que se informe sobre aptitud y 

comportamiento de D. Cristóbal Sans, promotor fiscal de 

Mahón. 

  6 h. 

 

78/89 1855 

      Expediente de R.O. para que se remita nota de los oficios 

enajenados de la Corona y de sus actuales poseedores. 

  27 

 

78/90 1855 

  "Expediente de R.O. para que se remita al Ministerio ... lista de 

los funcionarios del orden judicial que hayan contraído méritos 

especiales durante la invasión del cólera morbo". 

  4 h. 

 

78/91 1855 



  "Oficio del Sr. Regente de Barcelona para que se haga saber a 

D. Luis Dalmau la incompatibilidad de ejercer la Comisaría de 

Guerra de Mahón y la notaría de la Seo de Urgel". 

  6 h. 

 

78/92 1855 

  R.O. sobre remisión de lista de subalternos de esta Audiencia 

que en el día ejercen en propiedad o como sustitutos. 

  7 h. 

 

78/93 1855 

  "D. Benito Pons y Fábregues de Mahón, solicita se eleve a S.M. 

la instancia que acompaña para ser colocado en la carrera 

judicial". 

  7 h. 

 

78/94 1855 

  D. Mariano Peralta, juez de 1ª instancia de Palma, presenta una 

instancia deocumentada para que se eleve a S.M. 

  6 h. 

 

78/95 1855 

  Expediente de propuestas para jueces de paz y suplentes, hechas 

por los Ayuntamientos. 

  51 h. 

 

78/96 1856 

  "Parte del Juez de 1ª Instancia de Inca sobre haber ocurrido en 

Costitx ciertos hechos de alboroto popular". 

  4 h. 

 

78/97 1856 

  Expediente sobre curso y cumplimiento de exhortos. 

  5 h. 

 

78/98 1856 

  Sobre malos tratos a presos, cª/ D. Manuel y D. Fernando Elías, 

alcaides de las cárceles. 

  4 h. 

 

78/101 1856 

  "R. O. recomendando a los Magistrados y Jueces el 

cumplimiento de sus deberes". 



  13 h. 

 

78/102 1856 

  R.O. para que se informe acerca de la moralidad y conducta 

política de D. Bernardo Salleras y Colomar, abogado, residente 

en Ibiza. 

  9 h. 

 

78/104 1856 

  Oficio del Administrador de Hacienda, reclamando relación de 

las notarías y escribanías rematadas en esta provincia y su 

precio. 

  3 h. 

 

78/105 1856 

  "Expediente sobre remisión al Supremo del tanto de culpa que 

resulta contra D. Fernando Ferrer, Administrador principal de 

Hacienda, en causa sobre cobro de multas en dinero". 

  5 h. 

 

78/106 1856 

  R.O. sobre envío de relación de todos los abogados del 

territorio. 

  18 h. + libreta con la listade los del Colegio de Palma 

 

78/107 1856 

  "El Alcalde solicita relación de los Magistrados, Juez de 1ª 

Instancia y subalternos del mismo y de la Audiencia. 

  7 h. 

 

78/108 1856 

  "Oficio del Gobernador Civil referente a que los Jueces de 1ª 

Instancia expresen en las cartas-guías que entreguen a la 

Guardia Civil para la conducción de reos, si estos lo son por 

delitos leves o graves". 

  5 h. 

 

78/109 1856 

 

  "Oficio del Administrador principal de Hacienda, sobre que se 

prevenga a los notarios continúen en los estados de traslación de 

dominio la calidad y cabida de las fincas rústicas y su valor". 

  5 h. 



 

78/110 1856 

  D. José Mª Garelly participa haber tomado posesión del 

Gobierno Civil de esta provincia. 

  3 h. 

 

78/111 El Capitán General D. José Mª Marchesi participa al Sr. Regente 

su toma de posesión. 

  2 h. 

 

78/112 1856 

  "R.O. para que se manifieste si ha fallecido en este territorio un 

tal D. Angel Repossi". 

  21 h. 

 

78/113 1856 

  "R.O. para que se proceda contra los que intimiden y amenacen 

a los licitadores y compradores de bienes nacionales". 

  9 h. 

 

78/114 1856 

  Expediente en que por la Administración de Hacienda se 

impretra la cooperación del Sr. Regente, para que los notarios 

pasen a dichas oficinas los estados de traslación de dominio 

ocurridos en 1854, 1855 y 1856 (1º trimestre), y así 

sucesivamente por meses conforme se devenguen. 

  12 h. 

 

78/115 D. José Mº Corona participa al Sr. Regente haberse heho cargo 

de la Intendencia Militar de Baleares. 

  2 h. 

 

78/116 1856 

  D. Tomás Rotger, promotor fiscal cesante de Mahón, solicita 

uno de los Juzgados de 1ª Instancia 

  7 h. 

 

78/117 1856 

  D. Juan Coll, juez de 1ª instancia cesante, solicita una plaza de 

magistrado. 

  3 h. 

 

78/118 1856 



  D. Onofre Fernández, relator auxiliar de esta Audiencia, solicita 

su ingreso en la carrera del Ministerio Fiscal. 

  6 h. 

 

78/119- 

122  1856 

  =R. O. reclamando la partida de bautismo de Juan Bibiloni, de 

Manacor. 24 h. 

 

  =Id. de id. y título de abogado de D. Tomás Huet, regente de 

esta Audiencia. 4 h. 

 

  =Id. de id. e id. del magistrado Don Juan Bta. Marrugat. 3 h. 

 

  =Id. de id. e id. del magistrado Don Alejandro Ruano. 3h. 

 

78/123 1856 

  R.O. reclamando la fe de bautismo y título de abogado del fiscal 

de esta Audiencia D. Rafael Gonzalo Muñoz. 

  3 h. 

 

78/124 1856 

  D. José Mª Serrano, magistrado de esta Audiencia, reclama el 

abono de ciertos haberes. 

  3 h. 

 

78/125 1856 

  D. Cayetano Pascual, juez de 1ª instancia ... sobre traslado a uno 

de los Juzgados de Andalucía. 

  2 h. 

 

78/126 1856 

  Expediente sobre petición de jubilación de D. Luis Hilario 

Castroverde. 

  3 h. 

 

78/127 1856 

  Solicitud de informe sobre aptitud, comportamiento y conducta 

de D. Francisco Javier Blasco, juez de 1ª instancia de Ibiza 

  6 h. 

 

78/128 1857 



  R.O. para que se remita la partida de bautismo y la fe de soltería 

de Miguel Aulí. 

  10 h. 

 

78/129 1857 

  "Expediente nombrando relojero de esta Audiencia en la 

persona de D. Juan Vicat". 

  2 h. 

 

78/130 1857 

  Expediente sobre quejas de los presos "sobre mala calidad y 

condimento de la sopa que se les suministra". 

  4 h. 

 

78/131 1857 

  La Dirección de Penales pide noticias del confinado Miguel 

Planells y Tur. 

  8 h. 

 

78/132 1857 

  La Ordenación general de Pagos de Gracia y Justicia, reclama 

un estado de la toma de posesión y cesasión de los jueces de 1ª 

instancia de este territorio. 

  14 h. 

 

78/133 1857 

  Los jueces de paz de Mahón reclaman para aquel Juzgado la 

suscripción gratis del Boletín Oficial de la Provincia. 

  7 h. 

 

78/134 1857 

  R.O. para que se encargue a los jueces de 1ª instancia, como a 

presidentes de las Juntas de Estadística de partido, que cumplan 

y hagan cumplir las órdenes que rigen sobre el particular. 

  10 h. 

 

78/135 1857 

  El Gobernador Civil remite ejemplar del R. D. sobre formación 

del censo general de población. 

  9 h. + 4 n.º del BOB nº 3799 de 30 marzo 

 

78/136 1857 



  Expediente sobre fallecimiento de José de la Torre, alguacil del 

Juzgado de 1ª Instancia de Mahón 

  16 h. 

 

78/137 y 

138  1856-1857 

  Oficios y comunicaciones en legajo con el título dfe 

"indiferente". 

 

  Id. id. 1857 

 

79/1  1552, 22 ag. 

  "Lletra presidal de las vilas del socorro, que son Muro, 

Campanet, y La Pobla, ha de aportar la cuarta part del forment 

en la present Ciutat de Alcudia" 

 

79/2  1597 

  Copia de una carta del Rey (10 mayo 1597, Campillo), pidiendo 

informes sobre cosas referentes a Alcudia. 

 

79/3  1597 

  "Mandato que los qui tenen lo sagell tengan cera i punchor dins 

la present Ciutat de Alcudia" 

 

79/4  1601 

  Sentencia contra Mn. Nicolau Sala. 

 

79/5  1601 

  "Lo nasciment de la serenisima infanta primogènita del Rey 

N.S. a 22 septembre 1601". 

  (Comunicación del Rey a los Jurados de Alcudia (1601, 22 

septiembre, Valladolid) 

 

79/6  1600, 20 abr. 

  "Sentencia contra Mn. Francesch Fee". 

 

  =Id. id. 1602, 11 en. 

  3 h. 

 

79/7  1605, 8 abr. 

  Comunicación Real a los Jurados dealcudia, dando cuenta del 

nacimiento del Príncipe [Felipe IV]. 

  2 h. 



 

79/8  1606 

  Sentencia del Visitador Real, de 5 mayo 1606, a favor de 

Alcudia: declarando pertenecer a dicha ciudad la elección de su 

Secretrio, tanto por derecho como por costumbre. (Incompleto) 

 

79/9  1611 

  "Sentencia de poder treure vi" 

  (Del Consejo de Aragón - 18 agosto 1611 _ declarando que los 

vecinos de Alcudia pueden extraer libremente y vender sus 

vinos sin pagar derecho alguno).. 

  Incompleto 

 

79/10 1632 

  "Cartilla que fa per una cartilla sobre lo sagell, que 

obtinguerennlos Magnífics Jurats de Mallorca". 

  1632, 13 junio, Madrid. 

  (Referente a pretensión de los de Alcudia, de no pagar tal 

derecho) 

 

79/11 1670 

  Certificación de los Jurados del Reino, de 11 agosto 1670, 

accediento - a petición de Francisco, José y Rafael Rabassa, 

hijos de Rafael, quondam; y Rafael y Jaime Rabassa, hijos de 

Matías, difunto, naturales de Alcudia - al derecho de los citados 

a gozar de los  privilegios y prerrogativas concedidos por Carlos 

I. 

  2 h. 

 

79/12 1674 

  Sobre extensión del privilegio de Carlos I a los de Alcudia, a 

Cristóbal Pons, Bartolomé Quart, Pedro Costa, Miguel Monjo, 

Miguel Mercadal y Miguel Pons, naturales de Manacor. 

  2 h. 

 

79/13 1685 

  Sobre suplicación de los conductores del victigal del mar en su 

diferencia con los Jurados de Alcudia, sobre prohibición de 

embarque de quesos a particulares. 

 

79/14 1693 

  "Lletra ab que mane se observan los privilegis i se executen las 

penas" sobre embarco de aguardiente en el puerto de Alcudia 



 

79/15 1702 

  Suplicación de Damián Planes, de Alcudia, ex-clavario, sobre 

cobro de atrasos que se le deben por su administración. 

 

79/16 1750 

  Real Decreto - 1750, 26 septiembre, Buen Retiro - sobre 

privilegios y exenciones de los boticarios. 

  2 h. cont. impreso 

 

79/17 1764 

  Resultancia del expediente de la Junta de Sanidad, sobre 

habilitación del puerto de Alcudia. 

  12 h. 

 

79/18 1775 

  Sobre elección de síndicos personeros del común de Alcudia. 

  11 h. 

 

79/19 1761-1775 

  Resultancia delos papeles pasados por el Intendente por lo 

tocante a Alcudia (Informes, cartas, listas de documentos, 

edictos, certificaciones). 

  18 h. 

 

79/20 1775 

  "Resultancia de los papeles que la Ciudad de Alcudia pasó al Sr. 

Obispo, y éste a mi, y yo al Intendente" sobre el estado de la 

ciudad y puerto. 

  16 h. 

 

79/21 1776, 11 en. 

  "Copia de un informe sobre separación, fomento y subsistencia 

del puerto de Alcudia " que se halla próximo a una total ruina" 

 

79/22 1785 

  Copia de un original recibido ...relativo a la repoblación de la 

ciudad de alcudia y habilitación de su puerto. 

  Mahón, 21 marzo 1785 

 

79/23 1793 



  Proyecto del capitán de Infantería del Regimiento de España, D. 

José Núñez, sobre ionsalubridad de Alcudia y medios para su 

remedio. 

  Aranjuez, 16 junio 1793. 

  10 h. 

 

79/24 1724-1806 

  Paquete de papeles referentes a Ibiza: penas de Cámara, asuntos 

particulares y oficiales, criminal, etc.  

  (Sin cédula particular para cada asunto) 

 

79/25 S. XVIII 

  Papeles (en su mayoría asuntos particulares: pleitos, agravios, 

etc.) de Campanet, Campos, Felanitx, Inca, Muro, Pollensa, 

Porreras y Sóller. 

  (Sin cédula particular para cada asunto). 

 

80/1  1818 

  Expediente formado a consecuencia de consulta del Baile Real 

de Sóller, sobre expedición de licencias para cazar con escopeta. 

  2 h.   

 

80/2- 

109  1818 

  Expedientes sobre peticiones de licencias de caza de 1ª y 2ª 

clase. 

  3 h. cada una 

 

80-110 1500 

 

  El Síndico de la Universidad, sobre prohibición de la caza de 

perdices. 

  8 h. 

 

80/111 1755 

  Carta orden circular a los bailes y justicias de Alcudia, villas y 

lugares forenses, sobre publicación del Real Bando de 

prohibición de caza en 1755. 

  8 h. 

 

80/112 1816, 26 mar. 

  Circular a los alcaldes de los pueblos, encargándoles la 

observancia de las reglas de caza. 



  4 h. impreso 

 

80/113 1817 

  Circular de D. Juan Josef Varela de Seijas a los bailes reales, 

sobre observancia de la R. Ordenanza de caza. 

  2 h. impreso 

 

80/114, 

115  1816, 1817 

  Circular de D. Juan Josef Varela de Seijas a los bailes, sobre 

prohibición de correr las perdices. 

  1816. 1 h. impreso. 

 

  =Id. del mismo de 2 julio 1817 sobre lo mismo. 

  1 h. impreso 

 

80/116 1816, 1817 

  Dos circulares impresas del obispo D. Bernardo Nadal, de 18 

abril 1816 y 25 abril 1817, a los rectores y ecónomos de las 

parroquias forenses, sobre observancia por los eclesiásticos de 

las disposiciones sobre caza. 

  2 h. imp. 

 

80/117 1812 

  Circulares sobre perros de caza y observancia de precripciones 

sobre la materia. 

  24 h. y oficios de remisión 

 

80/118 1810 

  Bando de D. Josef de Heredia y Velarde, capitán general y 

presidente de la Real Audiencia, de 6 agosto 1810, sobre la caza 

con perros. 

  Impreso 

 

80/119 1772 (1702?) 

  "Real Cédula deS.M. y Srs. del Consejo, en que se contiene la 

Ordenanza que generalmente deberá observarse para el modo de 

cazar y pescar en estos Reinos, con señalamiento de los tiempos 

de veda de una y otra especie. Año 1702. 

  En Mallorca, En la oficina de Ignacio Sarrá y Frau, Impresor del 

Rey... y su Real audiencia" 

  12 h. 4º. Cosido con una serie de observaciones y circulares 

sobre cumplimiento de lo mandado. 



 

80/120 1698 

  Pregón prohibiendo todo género de caza hasta San Miguel. 

  7 h. 

 

80/121 1818 

  Regencia de Mallorca. Expediente formado a consecuencia de la 

R.O. de 17 febrero ... sobre generalizar en todo el Reyno el 

sistema de obtener licencia para cazar con escopeta. 

  Contiene varios impresos 

 

81/1  1695 

  Sobre deuda pública y censos de la villa de Buñola. 

  4 h. 

 

81/2  1694 

  Sobre deuda y censos de la villa de Campos. 

  4 h. 

 

81/3-9 1695 

  Sobre moratoria concedida por los acreedores censalistas de 

Selva, y otros documentos sobre deuda pública de dicha villa. 

 

81/10 1694 

  Sobre deuda pública y préstamos de la villa de Manacor. 

  3 h. 

 

81/11 S. XVII 

  Catorce suplicaciones al Lugarteniente y Capitán General 

Presidente, sobre pleitos en tramitación, sentencias, etc. 

  20 h. 

 

81/12 1849, octubre 

  Sobre los partícipes de agua de la cañería real. 

  8 h. 

 

81/13 1829, marzo 

  Siete recibos de donativos entregados para las víctimas del 

terremoto de Murcia 

 

81/14 1841 

  Sobre suscripción al periódico "El expectador" 

  13 h. 



 

81/15 1812, 27 jun. 

  Sobre presidencia de la Junta Provincial de Sanidad por el 

Regente de la Audiencia. 

  2 h. 

 

81/16 1800, 22 abril, Aranjuez 

  Sobre el Teniente General Marqués de la Romana y su situación 

en Mallorca. 

 

81/17 1778 

  Sobre régimen y ordenanzas de la Audiencia. 

  2 h. 

 

81/18 1831 

  Informe sobre D. Juan Tur y Gotarredona y su hermano D. 

Mariano, y sus manejos a favor del juez Plaza, de Ibiza. 

  3 h. 

 

81/19 1834 

  Sobre intento de conspiración carlista en Ibiza. 

  5 h. 

 

81/20 S. XIX 

  Comunicaciones sobre comercio y Real Hacienda. 

  25 expedientes 

 

81/21 1775 

  Diligencias respecto al encargo de cobrar de D. Pedro Josef de 

Verí, las dos terceras partes de las 1.500 doblas expectantes al 

Rey y Consejo, por condena en el pleito sobre fideicomiso 

fundado por Don Jaime Zanglada y Valentí en su testamento de 

1650. 

  19 h. 

 

81/22 1815 

  Expediente s/ tercera parte de las 1500 doblas en que fue 

condenado D. Pedro José Pinós, Marqués deBarbará, en pleito 

con D. Juan Burgues Zaforteza sobre retracción del predio Son 

Delebau. 

  9 h. 

 

81/23 1816 



  Sobre 1.500 doblas a pagar por los Marqueses de Casa 

Ferrandell, en pleito con el Marqués de la Romana. 

  4 h. 

 

81/24 1802 

  Instancia de Bruno Cortés sobre pago de las 1.500 doblas a que 

fue condenado en el pleito seguido sobre reivindicación del 

predio Son Vich. 

  3 h. 

 

81/25 1742, 6 nov. 

  Letras del Nuncio Apostólico sobre la renta y estanco del 

aguardiente. 

  2 h. 

 

81/26 1742 

  Sobre causa entre D. Antonio Moll, notario, sindico de la 

Universidad, y Miguel Dameto, notario, procurador del gremio 

de cribadores y medidores de trigo, sobre declaración de nilidad 

de un Decreto Presidal de 11 mayo 1690. 

  3 h. 

 

81/27 Capítulos de la R. cédula de16 marzo 1716, sobre exenciones 

concedidas a los mallorquines en la Nueva Planta de Gobierno. 

  Imp. s.f. 1 h. 

 

81/28 Copias manuscritas, y algunas impresas, de privilegios y franquicias 

antiguas del Reino de Mallorca. 

  23 copias. 

 

81/29 S.s. XVIII y XIX 

  Instancias y expedientes referentes a indultos. 

 

81/ 30 1771-1840 

  Comunicaciones, instancias y otros papeles sobre caudales 

comunes 

 

81/31 1841 

  Sobre confiscación de bienes de D. Juan Pedro Estelrich, 

condenado a servir por seis años en uno de los Cuerpos de 

Cuba. 

  7 h. 

 



81/32 1799 

  Ordenes comunicadas a los prelados e intendentes, sobre: 

 

  =Enajenación de bienes raíces de hospitales, hospicios, casas de 

Misericordia, etc. (21-11-1798) 

 

  =Competencias de jurisdicción entre jueces seculares y 

eclesiásticos, sobre calidad de los bienes a que se refiere el 

apartado anterior. 

 

  =Cumplimiento de la O.de enajenación. 

 

  =Remisión de estados analíticos de las fincas enajenadas. 

  1799, 16 h. 

 

81/33 1850 

  Proyecto de exposición de la Excma. Audiencia de Zaragoza a 

S.M., relativa a reforma del Código Penal. 

  39 h. 

 

81/34 1740 

  Bulas del Subsidio y Excusado  

 

81/35 1805 

  Expediente sobre robo y atraco en el predio Son Ferragut, 

término de La Puebla, por dos húsares. 

  5 h. 

 

81/36 1682 

  Acta notarial del Capítulo Catedral de Gerona, de 9 mayo 1682, 

referente a su procurador en el reino de Mallorca. 

  3 h. 

 

81/37 1826 

  Sobre formacion en Palma de una Compañía de Voluntarios 

Realistas de artillería. 

  3 h. 

 

81/38 1741, sep. 

  Sobre la causa seguida contra Don Pedro Caro Massa de 

Lissana, teniente coronel del Regimiento de Dragones de Orán, 

preso en el castillo de Bellver. 

  12 h. 



 

81/39 1717, 11 dic., El Escorial 

  R.O. resolviendo dudas consultadas por el Comandante General 

Regente, oidores y jurados del Reino, sobre : 1/ forma y lengua 

de las sentencias; 2/ abolición de las leyes y costumbres de 

extranjería; 3/ supresión de la jurisdicción del Procurador Real; 

4/ id. del Baile General; 5/ id. de la Curia del Baile y su 

agregación a la Real Audiencia; 6/ sobre el Consulado de Mar; 

7/ sobre los tribunales del Clavario, Juez Ejecutor y Almotacén; 

8/ supresión de las jurisdicciones de varones; 9/ número de 

jurados; 10/ Veguer y asesores; 11/ asesor letrado de Alcudia; 

12/ número de procuradores; 13/ intervención del Fiscal en el 

Real Acuerdo; 14/ Regente y despacho de Justicia; 15/ paga de 

los relatores; 16/ despacho por la Audiencia de letras y 

provisorias a los bailes, y uso del mallorquín en los juicios. 

  Y otras sobre: 

  1/ El grado de doctor; 2/ confesión y juramento de los reos; 3/ 

sumarias y probanzas de los escribanos; 4/ procesos contra 

ausentes; 5/ sentencias criminales por las justicias menores; 7/ 

sobre privilegio de exención del castigo de azotes; 8/ privilegio 

de no apelación del fisco en causas criminales; 9/ visita de 

presos; 10/ estado ruinoso de la única cárcel; 11/ no servicio de 

los oficios por sus dueños; y 12/ cobranza de sueldos. 

  19 h.   

 

81/40 1808 

  Sobre libramiento de pasaportes y boletos de sanidad por el 

Regente, como presidente de la Real Audiencia. 

  50 h. 

 

81/41 1835 

  Sobre el estado de las reales cárceles de Palma, Inca, Manacor, 

Menorca e Ibiza y Formentera. 

  21 h. 

 

81/42 1818-1838 

  Documento referente a las reales cárceles: suministros, pan, 

habas, etc; visitas, donativos para presos, etc. 

 

81/43 1745 

  "Relació de la feina ha fet mestre Miquel Ferrer, de orde de la 

Real Audiencia, per las cárcels reals, comensant als 12 janer 

1745" 



 

81/44 1793 

  Sobre visita de cárceles. 

  5 h. 

 

81/45 1834 

  Reglamento / de la / Junta de Gobierno / de las / Reales Cárceles 

/ de la provincia de las / Islas Baleares./ 

  Palma /Real Imprenta de D. Felipe Guasp / 1834 

  10 h. 4º 

 

81/46 1821 

  Visita de cárceles del partido de Inca. 

  11 h. 

 

81/47 1818 

  Doce relaciones de presos de estas reales cárceles que perciben 

socorro de los fondos de las mismas. 

  24 h. 

 

81/48 1837 

  Sobre presupuesto para pago de alcaides y dependientes de 

cárceles de esta Audiencia. 

  17 h. 

 

81/49 1818 

  Diligencias s/ la cuestación que se hizo por personas de 

distinción, para allegar  fondos para los presos pobres, con 

motivo de la Navidad. 

  12 h. 

 

81/50 1834 

  Expediente s/ la entrega de papeles de la junta de las reales 

cárceles al Subdelegado de Fomento de la isla. 

  9 h. 

 

81/51-55 1831, 21 feb. 

  Finiquito de la cuenta de penas de cámara y gastos de justicia de 

la Real Audiencia, del año 1831, y otros papeles del ramo. 

 

83/1  1609, 26 en. 

  Resolución de diferencias de jurisdicción entre el Virrey, Santo 

Oficio y otros tribunales. 



   

83/2  1716, 26 jul. 

  Sobre extracción de oro y plata y penas a los contraventores de 

lo ordenado sobre el particular. 

 

83/3  1716, 15 ag. 

  Se deniega a D. Antonio Fuster permiso para "erigir" en el 

portal de su casa de Palma las dos columnas a que se creía con 

derecho por privilegio anterior. 

 

83/4  1716, 12 sep. 

  Sobre rúbrica del Comandante General en auto de 

nombramiento de relatores. 

 

83/5  1716, 17 sep. 

  Orden s/ ponerse el nombre del Comandante General, tras el del 

Rey, en los despachos o provisiones de la Audiencia 

 

83/6  1716, 15 nov. 

  "No se ponga silla dentro del tribunal... El Regente pare el 

coche, como los ministros, cuando encontrare al Comandante 

General, que la cabeza principal del Reino". 

 

83/7  1716, 7 dic. 

  Sobre dirección y firma de las representaciones e informes de 

las Audiencias de la Corona de Aragón. 

 

83/8  1717, 16 en. 

  Se manda publicar el bando de 26 julio 1716 prohibiendo la 

extracción de oro y plata, con reserva de autorización, por el 

Comandante General, de la necesaria para la compra de trigos 

necesarios para el abasto 

 

83/9, 

17 y 18 1717 

  Prohibición de uso y porte de armas a los naturales de las islas, 

excepto a los nobles y justicias. 

 

83/10 1717, 10 abr. 

  Que los bandos, en la Corona de Aragón, se publiquen en 

nombre de los comandantes generales como presidentes de las 

Audiencias y de los regentes y oidores ... 

 



83/11 1717, 22 abr. 

  Sobre reducción de escrivanías civiles y criminales, su 

"nominación", aprobación y posesión. 

 

83/12 1717, 8 may. 

  Se manda observar el Decreto de Nueva Planta y que los usos y 

costumbres antiguas cuya expresión literal no esté en él, se 

guarden también si no se oponen a las leyes de Castilla. 

 

83/13 1717, 24 jul. 

  Sobre qué causas debe conocer el Intendente General, y cuáles 

la Audiencia y otros juzgados, y cómo deben proceder. 

 

83/14 1717, 18 ag. 

  Reducción de las 30 varas de alguaciles a l2, sus funciones y 

sueldo, y que sean de nombramiento real. 

 

83/15 1717, 30 ag. 

  Que al Comandante General se le dé posesión y jure el cargo de 

Presidente en la Audiencia y de ningún modo en su casa. 

 

83/16 1717, 4 sep. 

  "En punto a silla, guárdese el decreto de 15 octubre. 1716, según 

forma observada en los tribunales de la  Corte y demás de 

Castilla". 

 

83/19 1718, 16 feb. 

  Orden sobre elecciones interinas y propuestas para la Capellanía 

Mayor y demás de la Real Capilla, etc. 

 

83/20 1718, 30 mar. 

  Sobre facultad para enajenar o imponer censos Propios, cortes 

de leña, repartos entre vecinos y otros arbitrios. 

 

83/21 1718, 30 abr. 

  Sobre voto de calidad declarado al Regente 

 

83/22 1718 

  Que el Comandante General haga por si solo las elecciones 

interinas y propuestas a S.M. de sujetos para la Capellanía de 

Santa Ana. 

 

83/23 1718, 22 jul. 



  Orden sobre la supresión del "Consejo General de Palma", sus 

jurados llámense regidores y tengan voto en Cortes, etc. 

 

83/24 1718, 2 ag. 

  Que los regidores de Palma y Alcudia "lo sean por el tiempo de 

la Real voluntad" 

 

83/25 1718, 6 sep. 

  Orden sobre que "haya en Palma Corregidor que presida el 

Ayuntamiento como en Castilla; en su falta presida el Alcalde 

Mayor; cese el Almotacén, repártanse sus funciones entre los 

Regidores. No haya en Alcudia Corregidor ni Alcalde Mayor 

letrado, sino Baile de nombramiento de la Audiencia". 

 

83/26 1719, mar. 

  No haya distinción en la clase de regidores caballeros y 

ciudadanos, sino en los despachos y en ponerse los ciudadanos 

siempre los últimos 

 

83/27 1719, 15 abr. 

  Que los corregidores intendentes, en las ciudades en que haya 

Chancillería, o Audiencia, ocupen el lugar inmediato al 

Presidente en las Juntas, etc. 

 

83/28 1719, 27 may. 

  Que la Audiencia ni el Obispo no den pase a bulas de gracia y 

las remitan al Consejo. 

 

83/29 1719, 2 jun. 

  Sobre restitución al archivo real de los registros de privilegios y 

otros. 

 

83/30 1719, 15 jul. 

  Que toca a la Audiencia nombrar los Procuradores. 

 

83/31 1719, 14 oct. 

  "Que todos los coches se paren al de los Ministros que van a la 

visita de cárceles". 

 

83/32 1719, 21 oct. 

  Sobre derechos del Corregidor y Alcalde Mayor, y que no 

cobren los de sentencias que cobraba el Veguer. 

 



83/33 1720, 26 en. 

  Sobre los recursos de fuerza y el modo como el Comandante 

General y los Bailes deben auxiliar la jurisdicción eclesiástica. 

 

83/34 1720, 9 mar. 

  Que la Audiencia conozca de las causas de confiscaciones. 

 

83/35 1720, 25 may. 

  Sobre permiso de armas 

 

83/36 1720, 14 dic. 

  Que la Audiencia use del sello que usan los demás tribunales de 

España. 

 

83/37 1721, 21 mar. 

  Sobre prohibición de venta fuera del reino de los frutos 

patrimoniales de beneficios e iglesias, sin pagar los derechos de 

almojarifasgos, diezmos y puertos y sus agregados. 

 

83/38 1821, 10 jul. 

  Sobre órdenes de 22 junio 1720 y 20 noviembre 1717 sobre 

jurisdicción y competencia de ministros de Audiencia, 

intendentes, etc. 

 

83/39 1721, 30 jul. 

  Sobre curso de la moneda de vellón y disposiciones sobre el 

mismo, etc. 

 

83/40 1721, 15 ag. 

  Se autoriza la importación de granos de Génova o Cerdeña, y, 

en caso de extrema necesidad, de Africa con las precauciones 

oportunas de sanidad y calidad, y de no traerse otros géneros. 

 

83/41 1721, 20 nov. 

  Establecimiento del Juzgado de Censos, y otras resoluciones 

sobre justicia. 

 

83/42 1722, 6 jun. 

  Sobre cobro de talla o contribución de 320 reales. 

 

83/43,44 1722 

  Sobre pago y dotación de los alguaciles de la Audiencia. 

  10 octubre 



 

  =Id. sobre id. y demás ministros. 

  17 octubre 

 

83/45 1723, 13 feb. 

  Que el Intendente pague a los ministros de la Audiencia, al 

tiempo que al Comandante General. 

 

83/46 1723, 15 abr. 

  Sobre elección de jurados de Ibiza 

 

83/47 1723, 23 abr. 

  Permiso para acuñar moneda de oro en la ceca de Mallorca. 

 

83/48,49 1723, 7 jul. 

  "Privilegio de obtener exclusivamente los naturales del reino de 

Mallorca las prebendas eclesiásticas de este Reino. 

 

  =1724, 5 abr. 

  Que no se dé posesión a D. Tomás Rato de un canonicato, y la 

Audiencia conozca y entienda en la observancia del privilegio 

que sobre el particular gozan los naturales de este reino 

 

83/50 1745, 13 ag. 

  Que la propuesta de Escribanías se haga por la Audiencia, y no 

se sirvan por tenientes. 

 

83/51 1745, 28 ag. 

  Que los arbitrios aplicadosal servicio y subsistenciamilitar sean 

exentos de los valimentos de mitad y 4% de que S.M. resolvió 

valerse por diferentes Reales decretos. 

 

83/52,53, 

65,68,70 1745, 21 nov. 

  Sobre provisión de escribanías. 

 

  =1770, 28 jul. 

  =1773, 6 dic. 

  =1777, 15 mar. 

 

83/54 1749, 10 jul. 

  Que la Inquisición no conozca de las causas civiles de sus 

familiares. 



 

83/55 1751, 21 ag. 

  "El Consejo dispensa sin derechos la comparecencia en él a los 

escribanos de este Reino, pagando sólo los 200 ducados y media 

annata al expedirles el título" 

 

83/56 1754, 19 sep. 

  "Los procesos en que no tenga interés el fisco, se pasen a los 

Juzgados y Audiencia". 

 

 

83/57 1759, 25 ag. 

  Se concede la baja del 5% en los derechos de Aduana de los 

géneros que se extraigan de la isla para la compra de trigos 

 

83/58 1760, 15 nov. 

  "Quedan desaforados los familiares del Santo Oficio reos de 

juegos prohibidos 

 

83/59 1762, 11 sep. 

  Que se admita copretencia sobre dubium dubii 

 

83/60 1764, 19 may. 

  "Que los en quienes recayeren Escribanías de número, 

Ayuntamiento o Juzgado, soliciten del Consejo su aprobación y 

paguen la media annata". 

 

83/61,62 1766, 21 may. y 30 ag. 

  Se desaprueban las medidas tomadas por el Acuerdo relativas 

tasa de granos y extrtacción de aceite 

 

83/63 1767, 20 may. 

  Sobre libertad de extracción de aceite 

 

83/66 1770, 21 ag. 

  Sobre examen en el Colegio de Abogados de los que desean 

serlo 

 

83/67 1771, 22 en. 

  Sobre competencia de jurisdicción entre la real ordinaria y la de 

comercio 

 

83/69 1777, 31 en. 



  Sobre nombramiento de alcaide de la cárcel, que no le nombre 

el Alcalde Mayor 

 

83/71 1781, 8 nov. 

  "Que firmen los bandos el Presidente, Regente y Oidores. 

 

83/72 1782, 9 feb. 

  Que las señoras del regente y oidores, en días de cumpleaños de 

SS.MM. y Príncipe, pasen a cumplimentar la Generala; que ésta 

las reciba con la mayor atención y urbanidad. 

  Se desaprueba la irregular conducta del General. 

 

83/73 1782, 17 dic. 

  "Los llamados chuetas sean iguales a los demás vasallos. 

  2 h. 

 

83/74 1783, 24 jun. 

  R.O. sobre el despacho de los asuntos de Menorca, 

reincorporada la isla a la Corona de España 

 

83/75 1783, 18 ag. 

  "Informe de la Audiencia sobre la gracia de cuestuar el 

Hospital" 

 

83/76 1783, 10 oct. 

  Real resolución sobre el fomento y progreso de las nobles artes 

del dibujo, pintura, escultura, arquitectura y grabado en la isla 

 

83/77 1783, 10 dic. 

  Real resolución sobre instancia de Antonio Cortés, maestro 

sastre. 

 

83/78 1785, 19 oct. 

  Que las apelaciones de Menorca se admitan en esta Audiencia 

de Mallorca 

 

83/79 1788, 15 mar. 

  Sobre  la Universidad y sus grados, y exámenes de abogados 

 

83/80 1789, 19 sep. 

  Fomento de de la labranza de Ibiza. 

 

83/81 1790, 6 feb. 



          Reprensión a la Audiencia por el modo de evacuar un   informe [sobre 

el pleito entre D. Fernando Chacón, como marido de Dª. Mª. 

Josefa Net, y D. Jorge Abrí Dezcallar y Fuster] 

 

83/82 1793, 10 mar. 

  Sobre incidentes en la detención de D. Miguel Malonda, sacado 

de la Cartuja de Valldemossa para ser conducidoa la torre del 

Angel, de la Almudaina, y competencia entre el Capitán General 

y la Audiencia sobre el particular. 

 

83/82b 1793, 1 sep. 

  Resolución real s/ observancia del reglamento de caudales 

comunes de 1758, y la actuación de D. Francisco Archer, 

contador. 

 

83/83 1793, 26 nov. 

  Sobre pertenencia del sobrante de las aguas de Mallorca al Real 

Patrimonio y gobierno de la Junta de Aguas y cequiero 

 

83/84 1793, 5 dic. 

  Sobre los oficios enajenados de la Corona 

 

83/85 1794, 15 jul. 

  Real orden sobre Escribanías numerarias o locales. 

 

83/86 1795, 7 oct. 

  Que el ministro supernumerario de esta Audiencia, D. Leonardo 

Oliver, se abstenga de conocer en causas criminales afectas a 

cuartel, hasta que ingrese en plaza efectiva y de número 

 

83/87 1799, 15 oct. 

  Ordenando el cumplimiento de la R.O. de 4 abril 1799 y el cap. 

10 de la Cédula del Consejo de Indias de 15 marzo 1781, 

respecto a que los fiscales de lo civil tomen la defensa de los 

recursos de fuerza de los militares 

 

83/88 1802, 18 ag. 

  Que la Audiencia haga reconocer su archivo, y comunique a la 

Cámara cuantas noticias se hallen relativas a plazas nacionales y 

número de ellas en esta Audiencia 

 

84/1  1437 



  Bernardo Bertrán, síndico procurador de Alcudia, en nombre de 

los Jurados de la misma, sobre derecho de posesión por los 

presbíteros, beneficiados y clérigos de Mallorca 

  112 h. 

 

84/2  1407 

  Sobre elección de cargos y otros asuntos referentes a 

administración pública, de Pollensa. 

  18 h. 

 

84/3  Sobre censos de Bini, posesión de Francisco Burgues. 

  48 h. 

 

84/4  1474 

  Real disposición en causa entre Francisco Martorell ex una, y 

Pablo Oliver, curadores de la herencia de Bartolomé Salamó, 

ambos de Menorca. 

  1 h pleg. 

 

84  S. XV 

  Asuntos particulares sin clasificar 

 

85/1  1500 

  Sobre el oficio de alguacil. 

  3 h. 

 

85/2  S. XV 

  Sobre el naufragio en Pollensa de una nave cargada de lana, 

procedente de Niza. 

  2 h. 

 

86/1  1467 

  Capítulos de la cofradía fundada por los rearites de Inca, en la 

capilla de la Virgen de la iglesia de San Francisco de dicha villa. 

  4 h. 

 

86/2  1564 

  "Sobre algunes escriptures atrobades en poder de especiers, 

venudes per criats de D. Guillem, atrobades en lo castell en la 

part de la Senyora Virreina, juntament amb una carta de D. 

Guillem que diu: Mallorquines son, etc ... y parla sobre lo salari 

del curador de la nau veneciana" 

  61 h. 



 

86/3  1310 

  Referente a la cavallería del Palmer, y otras. 

  6 h. 

 

86/4  1401 

  Originale processus cause que vertitur inter Bernardum Julià, 

olim habitatorem parroquie de Alcudia, ex una parte agentem, et 

ven. Joannem Ladonis, olim vicariumforensem, parte ex altera. 

  80 h. 

 

86/5  1564 

  Instancia presentada por el maestro Antonio Bellver "in sacra 

pagina profesoris", contra Francisco Riera, presbitero, [Sobre 

restitución al primero de la cátedra luliana de que fue expoliado 

por el Virrey para conferirla al segundo]. 

  16 h. 

 

86/6  1574 

  "Inventari de la artillería que es troba en la Ciutat de Mallorca". 

  3 h. 

 

86/7  1444 

  "Consueta dels Jurats, o memorial de tots los actes fahedors 

cascún any per los honorables Jurats del Regne". 

  3 h. 

 

86/8  S. XVI 

  El convento de Santa Margarita solicita ser indemnizado de los 

daños causados por los agermanados. 

 

86/9  1527 

  Pregón sobre plazo de treinta días concedido para reclamar 

daños ocasionados por la germanía. 

  20 nov. 

 

86/10 1527 

  Super damnis illatis tempore dampnate germanie 

  3 h. 

 

86/11 1450 

  Sobre nombramiento de Pedro Calbó, pbro., para la parroquia de 

San Juan de Sineu 



 

86/12 S. XVI 

  Sobre el rescate de unos cautivos apresados por los moros en el 

cabo Pinar de Alcudia. 

  2 h. 

 

86/13 1568 

  Sobre obsequio de víveres y repuesto hecho por los Jurados a 

Don Juan de Austria 

  3 h. 

 

86/15 Sobre posesión de la rectoría de Vallemossa por Juan de Torres, 

disputada por los carmelitas. 

  3 h. 

 

86/16 1559  

  Acta sobre la captura de un religioso de la orden de Malta, 

sorprendido dibujando el recinto amurallado de la Ciudad. 

  2 h. 

 

86/17 1486 

  Información sobre alimentos a fray Mario de Pasa. 

  6 h. 

 

86/18 1469 

  Sobre una nave, "balaner", de Borgoña, apresada en la playa de 

Valencia, y gastos de reparación de la misma. 

  4 h. 

 

86/19 1561 

  "Fermances de Mn. Garau Pont, ciutadà de Mallorca, pres 

atorgades per Mn. Jaume Puigdorfila, Mn. Perot Anglada, Mn. 

Rafel de Olesa y Mn. Miquel Thomàs, a Don Pedro Vaquer 

d'Alguer, visitador 

  32 h. 

 

86/20 S. XV 

  Información sobre altercado entre Mn. Juan Miguel Benet de 

Galbes y el Síndico de la Universidad, referente a la demanda 

del primero al escribano de la Universidad sobre acuerdo del 

Gran y General Consell en la causa que Gualbes sigue contra los 

composats 

 



86/20 1598 

  Sobre rendición  de cuentas de la administración de Marcos 

Antonio Cotoner 

  8 h. 

 

86/23 S. XVI 

  "Memorial de les despeses fetes per les viles de la part forana ... 

compellits per ------ visrey, axí en lo socorro de Sóller com en 

despeses fetes per dit Visrey y sos criats y cavalcadures; tret 

dels comptes autèntichs de quiscuna vila particular, portats de 

manament del rev. misser Joan Ximenez de Aragonés, prior de 

la iglesia metropolitana de Tarragona, visitador general de la 

S.C.R. Magestat en dit regne de Mallorca, reservats y custodits 

en poder de mi Onofre Montoliu, notari y escrivà de dita visita" 

  4 h. 

 

86/24 1564, 26 mar. 

  Cargos contra el virrey D. Guillermo de Rocafull, por excesos e 

injusticias cometidas en Lluchmajor. 

  3 h. 

 

86/25 1562, 5 may. 

  Sobre el obispo de Alguer, visitador del Reino, y el virrey D. 

Guillermo de Rocafull. 

  11 h. 

 

86/26 1564 

  "Contra don Guillermo de Rocafull ad instanciam Nicolai Farrà. 

receptorum". 

  22 h. 

 

86/27 1558 

  "Informatió rebuda per manament del illustre Sr. don Guillermo 

de Rocafull llochtinent y Capità General ... fa per lo fet del rev. 

Comissari General(?)" 

  23 h. 

 

86/28 1443 

  "Pere Cabrit, administrador del Hospital de Sent Andreu, sobre 

infants abandonats en dit hospital" 

 

86/29 1451 



  Instancia de Juan Oliver, platero, Bernardo, Oliver, candelero, 

Juan Cardils, sastre, Antonio Canyelles, calcetero, sobre falsas 

atribuciones a los menestrals. 

 

86/30 1502, ag. 

  Expediente sobre reclamación del maestro Juan de Montserrat, 

"mestre en arts", sobre la dotación de la cátedra luliana fundada 

por Ines de Quint y regida por el maestro Pedro Daguí, que la 

Comisaría de Cruzada pretendía pertenercerle en ausencia del 

dicho Daguí 

 

86/31 1443 

  Sobre nombramiento del doctor en Derechos Bartolomé Albertí, 

para la asesoría de la gobernación de Mallorca. 

  4 h. 

 

86/33 1405 

  Contra Bernardo Ça Verdera, doncel, por riña y heridas, en la 

Ciudad, cerca del "pes de la palla". 

  4 h. 

 

86/34 1587 

  "Super quadam informatione recepta de mandato sue Illme. 

Domne. [D. Luis Vich], contra Pedro Antonio Domenge, 

notario y escribano, y otros empleados a oficiales de la 

Procuración Real. 

  5 h. 

 

86/35 1445 

  Copia de orden de Alfonso V (1445, 11 abril, Foggia), a los 

oficiales reales del Reino de Mallorca, sobre la regencia  o 

regiment de mossén Catlar. 

  2 h. 

 

86/36 1335 

  Expediente sobre "contrastibus motis ... inter Juratos et 

Bernardum Valleviridi, Procuratorem Maioricarum, ac Jacobum 

Aulesia et Matheum Besanta", respecto a gestión pública de 

estos últimos. 

  8 h. 

 

86/37 1463, 3 ag. 

  Sobre los censos de los hombres de Barcelona en Mallorca. 



  12 h. 

 

86/38 1444 

  Requisitoria, por parte de Bartolomé Botelles y Rafael 

Domingo, mayordomos de los pelaires, a los Jurados y Gran y 

General Consejo, sobre cargar al erario público con excesivos 

gastos. 

  5 h. 

 

86/39 1654 

  Expediente sobre censura y entredicho de Juan Ferrer, Pbro. y 

Melchor Fotge, en la curia metropolitana de Valencia. 

  (muy deteriorado) 

 

87  S.s. XV, XVI  

  Fragmentos de expedientes de diversas épocas y asuntos 

 

88/1  1400-1687 

  Fragmentos de expedientes comprendidos entre los años 1400 y 

1687, en los que aparecen diversos virreyes del Reino de 

Mallorca. 

 

88/2  1615, 1621 

  Fragmentos de expedientes referentes a esclavos 

 

88/3  S.s. XV y XVII 

  Fragmentos de expedientes relativos a mercaderes italianos 

 

88/4  S.s. XIV, XVI y XVIII 

  Fragmentos de expedientes relativos a aguas, entre ellos uno de 

Sta. Mª del Real 

 

88/5  1321 

  Copia de un privilegio del rey Sancho a Ciudadela 

 

88/6  Expediente de un choque de navíos en Bugía 

  9 h. 

 

88/7  Pleito entre el procurador mayor y consejeros de la Cofradía de 

San Pedro y San Bernardo de la catedral, de una parte y los 

conventos de Santo Domingo y Ntra. Sra. del Carmen, de otra, 

sobre el punto discordado de si el fideicomiso dispuesto por 



Juan Odón Seguí, acabó en Fr. Juan Seguí, religioso menor, 

como último varón agnado descendiente del fideicomisante 

  38 pp. impreso 

88/8  1452 

  Alfonso V nombra a Arnau Albertí, doncel, castellano de 

Pollensa. Luciano de Tudela fue destituido "infamie nota". 

  Nápoles, 5 julio 1452 

  36 h. 

 

88/9  S.s. XIV-XVII 

  Diversos fragmentos de registros de la Curia del gobernador de 

Mallorca, desde el año 1340 a 1666 

 

89/1,9, 

10,12,15, 

24  1817, 1819 

  Expedientes para informes que se solicitan por la Real cámara, 

sobre peticiones de Escribanías del Corregimiento y de 

Juzgados, de Palma y villas 

  Nº1. 139 h. 

    9. 10 h. 

    10. 16 h. 

    12. 37 h. 

    15. 9 h. 

    24. 8 h. 

 

89/2,11, 

17,19-23, 

25-34,36 1818, 1819, 1822, 1825-1827 

  Expedientes para los informes solicitados por la Real Cámara 

sobre petición de notarías de reinos con residencia en la Ciudad 

y villas de binisalem, Buñola, Felanitx, Lluchmayor, Mahón, 

Manacor, Marratxí, Puigpunyent, San Juan, Selva y 

Valldemossa. 

  Nª2. 6 h. 

    11. 8 h. 

    17. 85 h. 

    19. 19 h. 

    20. 12 h. 

    21. 26 h. 

    22. 27 h. 

    23. 12 h. 

    25. 35 h.  



    26. 27 h. 

    " . 40 h. 

    27. 17 h. 

    28. 26 h. 

    29. 22 h.  

    30. 18 h. 

    31. 14 h. 

    32. 5 h. 

    33. 36 h. 

    34. 27 h. 

    36. 120 h. 

 

89/3  1775 

  Autos generales sobre nombramiento de Fiscal de S.M. interino 

  23 h. 

 

89/4  1769-1805 

  Expediente sobre nombramiento de oficiales de Sala de esta 

Real Audiencia. 

  46 h. 

 

89/5  1824 

  "Turno de los oficiales de sala para las execuciones en esta 

Ciudad, y comisiones de la parte forense". 

  6 h. 

 

89/6  1810-1812, 1815-1819 

  "Expediente sobre empleos anuales de la antigua Universidad". 

  121 h. 

 

89/7  1815 

  "Expedientes de títulos de lugarestenientes de dicha villa de 

Inca". 

  2 h. 

 

89/8  1815 

  Expedientes de títulos de lugarestenientes de la villa de 

Montuiri. 

  1 h. 

 

89/13 1815 

  Sobre aprobación por la Sala de los nombres de propuestos para 

lugarestenientes, a solicitud del Baile Real de Selva. 



  2 h. 

 

89/14 1815 

  Sobre nombramiento de Lugarestenientes del término de esta 

Ciudad. 

  2 h. 

 

89/18 1823 

  "Expediente formado a consecuencia de un pedimento 

presentado por el procurador Pedro fullana, solicitando el 

cumplimiento y registro en la forma de estilo, que su principal 

Jaime Salvá ha obtenido de S.M., de notaría de Reinos" 

  1 h. 

 

89/35 1815 

  "Expediente ... a consecuencia de la Orden de la Real Junta 

Superior Gubernativa de Medicina, comunicada al Sr. ... 

Regente, por la cual se pide se sirva informarle si la Universidad 

de esta isla tiene fondos, o por qué medios se le pueden 

proporcionar, para establecer en ella un método de educación 

igual a los de la Península, y si hay necesidad de que se 

establezca la Subdelegación de Exámenes, y qué profesores 

serán más aptos para desempeñar este encargo". 

  29 h. 

 

89/37 1810 

  "Expediente sobre lo ocurrido en la tarde del 2 de julio ... en que 

por disposición de D. Josef de Heredia, Capitán General que fue 

de este Reino, se abrió puerta para pasar desde su habitación a 

unas piezas del porche de la del Sr. Regente". 

  40 h. Cont. plano. 

  Passa a REAL ACUERDO 1810, nº 29. AA-820 

 

89/39 1816 

  "Asiento de las partidas correspondientes al reintegro del papel 

sellado de oficio y de pobres, con arreglo a la Instrucción de 4 

de noviembre de 1815 y Auto del Real Acuerdo de 23 de dicho 

mes y año". 

  13 h. Cont. imp. 

 

89/40 1815 

  "Expediente formado a consecuencia de orden e instrucción que 

acompaña, comunicada a D. Josef Montemayor, Regente de esta 



Real Audiencia, por la cual se manda el reintegro del papel 

sellado de oficio y de pobres que se consume en esta misma 

Audiencia y Juzgados inferiores en la administración de dicho 

Ramo". 

  62 h. Cont. imp. 

 

89/41 1803 

  "Expediente ... para disponer que en esta isla y sus adyacentes 

tenga el debido cumplimiento la Real Instrucción Adicional de 

16 julio, mandada observar por S.M. , para el gobierno, 

administración y beneficio de los efectos de penas de Cámara". 

  103 h. cont. imps. 

 

89/42 1817 

  Expediente sobre arrendamiento de la Bailía del Llano. 

  76 h. 

 

89/43 1812 

  D. Gaspar Joaquín Riutort, notario, vecino de Sineu, sobre 

desempeño de la Escribanía Real de dicha villa. 

  3 h. 

 

89/44 1777, 1788 

  Instancia de Antonio Danús, en nombre de Antonio Pruna Puig, 

pidiendo una de las procuras de número vacantes en la Real 

Audiencia. 

  6 h. 

 

  =Id. de Antonio Cirer y Cardell, en nombre del mismo pruna, 

solicitando una vacante de procurador. 1788 

 

89/45-47 1773, 1774, 1788 

  Instancias solicitando la exoneración del empleo de Procurador 

de número: 

  - de Pedro Juan Alou. 1773 

  - de Juan Nicolau Clar. 1774 

  - de José Cerdá. 1788 

 

89/48,49 1757-1787 

  Instancias solicitando plazas o vacantes de procuradores de 

número. 

 

89/50 1770 



  Instancia del Síndico Personero, sobre diputados y personeros y 

el ejercicio de dichos cargos. 

  2 h. 

 

89/51 1823 

  Sobre súplica de D. Guillermo Salom, de Santanyí, solicitando 

notaría de Reinos con residencia en la villa de Campos. 

  1 h. 

 

89/52 1789 

  D. Miguel Pons, escribano mayor y secretario del Crimen, 

solicita permiso para trasladarse a la Corte. 

  1 h. 

 

89/54 1773-1825 

  Seis instancias de diversos sobre plazas de procuradores y otros. 

 

 

89/55 1833 

  Relación de los matriculados de marina en el padrón de 1833. 1 

h. 

 

90/2  1815 

  Expediente a consecuencia de un Auto del M.I.S. Don José de 

Montemayor, su fecha 16 de junio de 1815, por el que se 

dispone se ponga en poder de S. Sa. una de las tres llaves de la 

Arca de la Tabla Numularia, como la han tenido sus antecesores 

antes de las novedades causadas por la extinguida Constitución 

 

90/3  1818 

  Expediente s/ competencia suscitada entre el Consulado y la 

Audiencia, acerca del conocimiento de los autos promovidos 

por el gremio de Esparteros contra Juan Pol 

 

90/4  1818 

  Oficio de D. Antonio la viña de 3 diciembre 1818, s/quienes 

sean los dueños útiles de las Escribanías de la R. Audiencia. 

 

90/5  1819 

  "Expediente promovido a consecuencia de oficio del Caballero 

Administrador del R. Patrimonio de estas islas, en que pide se le 

remita copia de la escritura celebrada entre el Rey D. Jaime y 

los Magnates para la conquista de esta isla" 



 

90/6  1819 

  Sobre informe que pide el Excmo. Sr. Presidente del Supremo 

Consejo Real s/ representación dirigida a S.M. por D. Miguel 

Pizá y Nadal, Escribano de la Gobernación de Menorca, sobre 

pago de los 200 pesos señalados a su Escribanía 

 

90/7  1823 

  Oficio de D. Joaquín de Lerín de 22 octubre 1823, avisando que 

se ha encargado de la Intendencia de esta Provincia 

 

90/8,9 1823 

  Auto del M.I. Sr. D. Lucas Hiscio de fecha 27 noviembre 1823, 

sobre entrega a la Secretaría Mayor de los papeles de la 

extinguida Cancillería de la Audiencia. 

 

  =Otro id. del mismo, de 6 noviembre 1823, por el que se manda 

al que era canciller, D. Bernardo Alou, la inmediata entrega de 

los sellos del tribunal. 

 

90/10 1823 

  Oficio del Capitán General interino D. José Taverner, de 13 

noviembre 1824, disponiendo se socorra al Sr. Asesor togado de 

Ibiza, a cuenta de sus haberes, para que pueda trasladarse a 

dicha isla. 

 

90/11 1823 

  Expediente a consecuencia de auto de 13 noviembre 1823, 

mandando que los escribanos de cámara, concluido el reparto de 

negocios, presenten listas de los que les toquen y causas que 

entren en sus oficios. 

 

90/12 1823 

  "Expediente en que con motivo de quedar restituídas las cosas al 

ser y estado en que se hallavan antes del 7 de marzo de 1820 

reclama el Sor. Regente de esta Rl. Audiencia al Caballero 

Intendente Interino de este Ejército y Reino las cuentas que 

había presentado en estancadas el Receptor de Salarios y 

Sentencias D. Pedro Antonio Garau" 

 

90/13 1819 



  Se restablece al estado que tenía antes de 7 marzo 1820, la R, 

Junta del Montepío de Viudas y Pupilos, y R. Cédula de 4 

octubre 1819 sobre arbitrios de la misma 

 

90/14 1824 

  Oficio del Capitán General interino D. José Taverner, pidiendo 

se ponga a su disposición el escribano de Cámara del Crimen, 

D. Juan Antonio Perelló 

 

90/16 R.O. de 14 junio 1824 por la que se dispone que los Intendentes de 

Policía tengan en los teatros palcos de orden, que pagarán 

cuando le ocupen 

 

90/17 1824 

  Varios oficios de los SS. de Cuartel, acusando recibo del que se 

les dirigió dándoles noticia de los celadores de policía 

nombrados 

 

90/18 1824 

  Oficio del Sr. Intendente de Policía, acompañando nota de los 

sitios señalados en los barrios de esta Ciudad, apropiados para 

fijar los bandos de las autoridades 

 

90/19 1820 

  Expediente formado a consecuencia de orden del Excmo.Sr.  D. 

Ignacio Martínez de Villela, gobernador del R. y Supremo 

Consejo de Castilla, en que acompaña un oficio para entregar a 

D. Manuel Lisana, fiscal de esta R. Audiencia antes del año 

1820 

 

90/20 1824 

  Auto del M.I.Sr. Regente nombrando fiscal interino de esta R. 

Audiencia al Sr. D. Francisco March. 

 

90/21 1824 

  Expediente en que el Sr.Regente Presidente interino con motivo 

de los sucesos del día 11 de agosto de 1824, encarga a los SS. 

Alcaldes de Cuartel se sirvan rondar de noche. 

 

90/22 1825 

  "Expediente formado con motivo de haberse divulgado la 

noticia que el Rey N.S. ha tenido a bien resolver la separación 

sin dilación de esta R. Audiencia el Sr. D. Leonardo Oliver" 



 

90/23 1825 

  Expediente formado con motivo de orden dirigida al M.I.Sr. 

Regente, remitiendo un pliego para que se entragase a D. 

Leonardo Oliver, ohidor que era de esta R. Audiencia en marzo 

de 1820. 

 

90/25 1824 

  Expediente formado a consecuencia de orden del Excmo. Sr. 

Gobernador del R. y Supremo Consejo de Castilla, remitiendo 

un pliego para que se entregue al ohidor que era de esta 

Audiencia en marzo de 1820 D. Nicolás Campaner Sastre de la 

Geneta. 

 

90/26 1824 

  "Parte del Sr. Regente al Ministerio de Gracia y Justicia, 

remitiéndole un pliego cerrado recibido de Menorca, que 

comprendía los individuos que se habían espontaneado por 

haber peretenecido a Sociedades Secretas" 

 

90/27 1824 

  Oficio del Sr. Intendente de este Ejército y Reino, remitiendo 

una solicitud de Bartolomé Puig que por equivocación se le 

había dirigido. 

 

90/28 1824 

  Expediente a consecuencia de oficio del Sr. Intendente de 

Policía de estas islas, trasladando otro del de Cádiz 

 

90/29 1824 

  "Oficio del Ayuntamiento convidando para el Tedeum que debe 

cantarse en la Catedral por el aniversario del día en que salió 

S.M. del cautiverio. Contiene dentro un auto del Sr. Regente de 

30 stbre. 1824, señalando feriado el día de octubre por su 

celebridad en ser aniversario de la restitución del Rey N. Sr. al 

ejercicio de sus derechos soberanos" 

 

90/30 1824 

  "Oficio del Capitán General interino, D. José Taverner, pidiendo 

se nombre un Ohidor que entienda con el Auditor de guerra en 

decidir sobre una competencia de una causa formada por la 

Comisión militar" 

 



90/31 1824 

  Auto del M.I. Sr. Regente para que se ordene al Baile Real de 

Artá que "se haga saber a D. Pedro Antonio Garau se restituya 

al momento a esta Capital, al servicio de su destino en esta R. 

Audiencia" 

 

90/32 1824 

  Oficio del Sr. Intendente de Policía, pidiendo se permita evacuar 

una cita que resulta contra Bartolomé Ferragut, preso por 

disposición de esta R. Audiencia 

 

90/33 1824 

  Copia de una R,O. por la que se preceptua al M.I. Sr. Regente la 

más exacta  observancia de los títulos 38 y 39 de la Novísima 

Recopilación. 

 

90/34 1824 

  "Oficios del M.I.Sr. Regente al Sr. Comandante Militar de 

Marina de este tercio naval, y Administrador de Correos, para 

evitar el atraso que padece la correspondencia con las islas de 

Menorca e Ibiza" 

 

90/35 1824 

  Oficio del Sr. Administrador de Correos acompañando un 

estado de salidas y entradas de correspondencia desde el 11 de 

junio de 1824 

 

90/36 1824 

  "Oficio del Intendente de Policía de Baleares, pidiendo se 

nombre un notario que actúe en una sumaria que sobre ciertos 

excesos de la mayor importancia debe instruir un celador del 

ramo" 

 

90/37 1824 

  R.O. que, entre otras cosas, contiene haber resuelto el Rey N.Sr. 

que los ministros y subalternos de las Audiencias y Juzgados 

inferiores, no se puedan presentar en la Corte ni sitios Reales sin 

expresa licencia de S.M., dada en virtud de instancia remitida 

por conducto del Sr. Gobernador del Consejo Real y Regente de 

la Audiencia del territorio 

 

90/38 1824 



  R.O. concediendo a D. José Mª. Bosch, oficial de la oficina de 

Estadística y Catastro general de esta isla, licencia para tres 

meses, pasar a Málaga. 

 

90/39 1824 

  R.O. concediendo licencia a D. Francisco Asprer, alguacil 

mayor de esta R. Audiencia, para pasar a tomar las aguas 

termales de Caldes 

 

90/40 1824 

  Oficio del Intendente de Policía solicitando se pongan en 

incomunicación en las Rs. Cárceles, unos individuos de Algaida 

presos por indicios de conspiración contra el Estado 

 

90/41 1824 

  "Expediente formado a consecuencia de R.O. por la que se ha 

servido S.M. declarar libres de la injusta esclavitud en que se 

hallan a María Flores Moreno y su hija, residente aquella en 

Alicante y esta en Ibiza" 

 

90/42 1825 

  Oficio del R. Consulado de comercio de esta isla, remitiendo un 

ejemplar impreso de la nómina de los 11 empleados y 

matriculados 

 

90/43 1825 

  "Copia de una representación del M.I.Sr. Regente a S.M., 

solicitando se le dé algún socorro por cuenta de sus sueldos 

devengados" 

 

90/44 1825 

  R.O. s/ que se manifieste al Ministerio de Gracia y Justicia el 

número de ejemplares del plan de escuelas que sea necesario 

para esta provincia, a razón de tres por cada pueblo 

 

9=/45 1825 

  Borrador de una represtación al Gobernador del R.y S. Consejo, 

solicitando que por las Secretarías del mismo Supremo Tribunal 

y Real Cámara, se dirija con rótulo al Sr. Regente las órdenes 

cuyo cumplimiento esté cometido a esta R. Audiencia 

 

90/46 1825 



  Oficio del Capitán General interino D. José Taverner, pidiendo 

se nombren tres ohidores para que examinen un proceso fallado 

por la Comisión Militar 

 

90/47 1825 

  Oficio del R. Consulado de Comercio, pidiendo copia de una 

R.O. s/ revalidación de privilegios por S.M. 

 

90/48 1824 

  Orden de la R. Cámara pidiendo informe al Sr. Regente acerca 

de instancia hecha a S.M. por la Junta de Gobierno del Hospicio 

Casa de Misericordia por la que solicita la misma gracia 

dispensada en 16 febrero 1816 a la Casa Hospicio de Barcelona 

 

90/49 1825 

  Oficio del Capitán General Presidente de la R. Audiencia, 

avisando el nombramiento de los dos ohidores más modernos 

para que concurran a su habitación a tratar asuntos importantes 

 

90/50 1825 

  R.O. concediendo a D. Francisco Asprer, aguacil mayor de esta 

R. Audiencia, un escudo de distinción por sus padecimientos en 

tiempos del anulado sistema constitucional 

 

90/51 1825 

  Oficio del Sr. Regente de la R. Audiencia de Valencia, acusando 

recibo de O. del Gobernador del Consejo Real, recibida del 

Regente de esta R. Audiencia por equivocación 

 

90/52 1825 

  "Expediente formado con motivo de una orden del Exmo. Sor. 

Governador del Real y Supremo Consejo por la que se dispone 

sean preferidos en el despacho los expd. de propuestas y 

elecciones de Justicia" 

 

90/53 No está 

 

90/54 1825 

  O. del Supremo Consejo s/ informe acerca de representación de 

Clemente Cánevas, ministro portero del Tribunal de Caudales 

Comunes, solicitando dicho destino en propiedad 

 

90/55 1825 



  O. del Gobernador del Consejo  Real s/ informe acerca de 

exposición elevada a S.M. por varios vecinos de Mahón, en 

solicitud de que se desapruebe la propuesta de aquel 

Ayuntamiento s/ contribución extraordinaria 

 

90/56 1824 

  Expediente s/ reconocimiento de deuda contraída por el Ilmo. 

Sr. D. Pedro González Vallejo, obispo de Menorca 

 

90/57 1824 

  Oficio del Contador de Marina D. José Mª. de Basterreche, de 

31 enero 1824, avisando la toma de posesión de su destino 

 

90/58,59 1824 

  Oficio del Comandante Militar de Marina D. José Santamaría, 

de 27 enero 1824, avisando se debe posesionar de dicha 

Comandancia el Brigadirer D. Rafael Bennasar. 

 

  =Otro del citado D. R. Bennasar comunicando su toma de 

posesión. 28 enero 1824 

 

90/60 1824 

  Oficio del Capitán General D. José Taverner, de 19 enero 1824, 

reclamando copia de dos R.R. Cédulas 

 

90/61 1824 

  Oficio de D. José Ignacio de Pombo, de 30 enero 1824, 

avisando la llegada del caballero intendente D. Santiago Gómez 

de Negrete y que tomará posesión de la  Intendencia 

 

90/62-64 1824 

  Oficios del Ayuntamiento invitando al Sr. Regente y Ministros, 

a: 

 

  =función en la catedral, de desagravios al SSmo. Sacramento. 

29 enero 1824. 

 

  =aniversario en suifragio de los muertos "por sostener la causa 

de Dios y del Rey". 4 febrero 1824 

 

  =Tedeum con motivo del aniversario del día en que se reconoció 

en estas islas a "nuestro Augusto Soberano en la plenitud de sus 

derechos. 5 noviembre 1824 



 

90/65 Expediente s/ orden e instrucciones a D. José Montemayor, Regente de 

esta R. Audiencia, acerca de reintegro del papel sellado de oficio 

y de pobres que se consume en la misma Audiencia y Juzgados 

inferiores 

  Falta. 

 

90/66 1819 

  Auto del Sr. Regente que era de esta Audiencia en 1819, s/ los 

efectos que debe producir el proveído "como se pide", en los 

pedimentos de apremio 

 

90/67 1823 

  Auto del Sr. Regente que era en 1823 s/ los apuntes que deben 

llevar los Relatores de las causas que se les pasan 

 

90/68 Expediente s/ subvenciones y emolumentos que perciben los Jueces 

letrados que ejercen jurisdicción ordinaria en los pueblos de este 

distrito 

  Falta 

 

90/69 Expediente s/remisión al Ministerio de Gracia y Justicia de un estado 

comprensivo de todos los gastos fijos y eventuales del Tribunal 

  Falta 

 

90/70 1826 

  Orden de la R. Cámara, de 4 marzo 1826, denegando instancia 

de Miguel Ric y Nadal, notario de Reynos 

 

90/71 1826 

  Oficio del Sr. Regente de la Audiencia de Barcelona, 

participando la vacante de una Relatoría de la Sala del Crimen 

de la misma Audiencia 

 

90/72 1827 

  Oficio del Ayuntamiento de Palma, pidiendo lista de todos los 

dependientes de esta R. Audiencia, con expresión de sus 

respectivos sueldos y emolumentos 

 

90/73 1827 

  Oficio del Rs. Regente de la Audiencia de Cáceres, participando 

la vacante de una Relatoría de la Sala del Crimen de dicha 

Audiencia. 



 

90/74 1805 

  Expediente s/ fallecimiento del Dr. D. Jerónimo Nadal, relator 

que fue de esta R. Audiencia 

  28 h. 

 

90/75 1861 

  Expediente s/ nombramiento interino para la Relatoría de la Sala 

1ª de esta Audiencia, del que lo ha sido en propiedad, D. 

Antonio Mª. Sbert, hasta su toma de posesión del Registro de la 

Propiedad para el cual ha sido nombrado 

 

90/76 1858 

  Expediente s/ el nombramiento de relator auxiliar de esta 

Audiencia de D. Cristóbal Serra. 

  3 h. 

 

90/77 1852 

  Expediente s/ nombramiento de D. Luis Canals, relator de esta 

Audiencia, para la Promotoría Fiscal del Juzgado de Palma. 

  Nombramiento de Relator interino por la Sala, en persona de D. 

Pedro Alcover, y de Relator de la Sala deGobierno a favor de D. 

Antonio Mª. Sbert. 

  25 h. 

 

90/78,79 1857 

  Expediente s/ presentación del R. Título concediendo la 

categoría de Juez de 1ª Instancia de término al Relator D. 

Antonio Mª Sbert 

  1 h. 

 

  1855 

  =Id. s/ solicitud por dicho Sr. Sbert de la categoría indicada. 

  17 h. 

 

90/80 1845 

  Expediente s/ nombramiento del abogadoD. Miguel Ignacio 

Capó, para entender como Relator en un negocio en que no 

puedan actuar los de esta Audiencia 

  2 h. 

 

90/81 1853 



  Expediente s/ nombramiento del abogado D. Onofre Fernández 

para auxiliar de los dos relatores de esta Audiencia. 

  5 h. 

 

90/82 1852 

  Compulsa del expediente s/ publicación de la Relatoría vacante 

en esta Audiencia por salida de D. Luis Canals 

  6 h. 

 

90/83-85 1845 

  Expediente s/habiliación del Ldo. D. Antonio Mª Sbert, para 

servir la Relatoría de D. Luis Ferrá en ausencias y 

enfermedades. 

  3 h. 

 

  =Id. s/ fallecimiento de D. Luis Ferrá y nombramiento de 

interino a favor de D. Antonio Sbert. 

  3 h. 

 

  =Id. sobre publicación de la Relatoría vacante por fallecimiento 

de d. Luis Ferrá. 

  13 h. 

 

90/86 1846 

  Expediente s/ nombramiento del abogado D. Miguel Ignacio 

Capó, para auxiliar de los dos relatores de esta Audiencia. 

  Por renuncia del mismo se nombró a D. Pedro Alcover. 

  4 h. 

 

90/87 1843 

  Expediente s/ habilitación del abogado D. Antonio Estelrich, 

para suplir a los dos relatores en ausencias, enfermedades y 

legítimas ocupaciones. 

  4 h. 

 

90/88-90 1844 

  Expediente s/ suspender en su ejercicio al relator D. Francisco 

Gomila, y nombramiento, para su sustitución interina, del 

letrado D. José Ripoll y Mesquida, y por renuncia de éste, de D. 

Luis Canals y Roselló. 

  9 h. 

 



  =Id. compulsa s/ publicación de la vacante por separación de D. 

Francisco Gomila. 

  6 h. 

 

90/89 1838 

  Expediente s/ que los relatores formen extractos de los escritos 

presentados por las partes en causas civiles y criminales, y que 

los abogados defensores en causas criminales de pobres asistan 

a informar en estrado al tiempo de la vista.  

  11 h. 

 

90/91 1838 

  Los relatores D. Guillermo Ferrá y D. Francisco Gomila 

solicitan no se haga novedad en cuanto a la exacción de salarios 

de sentencias que ha seguido percibiendo, por ser muy 

diminutos los derechos señalados en el nuevo aranzel. 

  5 h. 

 

90/92-106, 

108,110- 

112,114- 

115,117, 

121,123, 

y 124 Expedientes y oficios s/ sueldos o dotación, provisión, suplencias, 

vacantes, etc. de Relatorías, en que aparecen como Relatores: 

  Juan Antº. Artigas (1729, 1735), Juan Bauzá (1721), Luis 

Canals (1844), José Cervera (1836, 1839), Gaspar Feliu (1729), 

Guillermo (1816, 1826) y Luis Ferrá (1839, 1840, 1841), 

Antonio Fluxá (1797), Francisco Gomila, Guillermo Moragues 

(1822, 1826, 1833), Jaime Ignacio Muntaner (1821, 1826), 

Federico Sbert (1820-1822), Jaime Serra Vidal (1735), Pedro 

José Vallespir (1821, 1822), Ramón Vallespir y de Guzmán 

(1786, 1797, 1812), Guillermo Vidal (1769) 

 

90/107 1826, 23 en. 

  Poder otorgado por D. Antonio Sbert y Pons, abogado, a D. 

Bartolomé Vich, Pedro Juan Pou, Antonio Sala y Miguel 

Mariano Sastre, ante el notario Pedro Juan Fiol 

 

90/109 1808 

  Certificación por D. Bartolomé Socías, escribano mayor y 

secretario del Real Acuerdo, sobre permiso de abogado al Dr. D. 

Guillermo Moragues, de Palma 



 

90/113 Libro de conocimientos de los expedientes de Secretaría 

  1852 (2), 1853 (2), 1854, 1855 (2), 1856 (2), 1857 (2) 

  1858 (2), 1859, 1860, 1861 

 

90/116 1774, 1782 

  Sobre aumento de sueldo a los relatores de la Real Audiencia 

  9 h. 

 

90/118 1836 

  Relación de causas pendientes en los Juzgados 

 

90/119 1828 

  Lista de los salarios que se adeudan, de los años 1827 y 1828. 

Real Audiencia 

  4 h. 

 

90/120 1828, 6 jul. 

  Poder otorgado por Pedro Oliver a D. Juan Cirer y otros, para 

tramitación de pleitos. Antonio Fernández, notario 

 

90/122 1766, 28 jul. 

  Expediente sobre oposiciones y nombramientos de relatores. 

  32 h. 

 

91/11 1814 

  "Expediente en que D. Gaspar Josef Saura y otros vecinos de 

Ciudadela, se quejan de los procedimientos de aquel 

Ayuntamiento, por haber publicado un bando para que ninguna 

persiona pueda extraer especie alguna de víveres de primera 

necesidad sin permiso del Ayuntamiento, bajo pena de 10 

pesos". 

  4 h. 

 

92/1  1787 

  Expediente sobre recomposición del camino de la villa de 

Sancellas. 

  29 h. 

 

92/2,3 1813 

  D. Ignacio Pablo Sandino, juez de 1ª instancia, solicita se le 

libre cierto testimonio de recurso. 

  4 h. 



 

  =Recurso por el mismo D. Ignacio Pablo Sandino, ministro 

honorario de esta Audiencia territorial contra D. Gaspar Coll, 

alcalde constitucional de esta Ciudad. 

  9 h. 

 

92/4  1741 

  Expediente s/ haberse despachado por la Curia Sagrada del 

Templo letras de ban y mandado hacer pregón público en la 

villa de Pollensa, pretendiéndose por el Fiscal de S.M. no 

poderse despachar por aquella jurisdicción semejantes letras. 

  57 h. 

 

92/5  1817 

  Expediente s/ hacer escuela pública de primeras letras Mateo 

Deyaro, vecino de Alaró. 

  26 h. 

 

92/6  1793 

  Sumaria información recibida a instancia del Baile Real de La 

Puebla, contra Lorenzo Caldés de dicha villa. 

  23 h. 

 

92/7  1754 

  Expediente s/ reparación del camino del coll, de Sóller a Palma. 

  3 h. 

 

92/7      1754 

  Expediente en que por parte de los regidores de Sóller se pide se 

rehaga el camino que va a la Ciudad, llamado el Coll 

  3 h. 

 

92/8  1813 

  "Expediente en que D. Lorenzo Socías, Alcalde Constitucional 

de La Puebla, da parte a esta Audiencia territorial de quedar 

recusado como todos los del Ayuntamiento, Escribano y Asesor, 

por parte de Juan Franch, en la causa que sigue contra él D. 

Julián Serra, Regidor de aquel Ayuntamiento, y solicita saber 

cómo debe portarse en este asunto". 

  10 h. 

 

92/9  1743 



  Expediente sobre lo representado por el Gobernador de Ibiza 

contra Juan Marí, carpintero, y sobre elección de cirujano de 

Corte de dicha isla. 

  21 h. 

 

92/10 1813 

  Autos s/ aprehensión de una talega con 8 paquetes de 40 duros 

en pesetas, duros y medios, y otro con 38 durillos oro antiguos, 

que sacaba Miguel Rosselló sin guía por la Puerta del Muelle, 

con ayuda de Felipe Monbran. 

  12 h. 

 

92/11 1731 

  "Sobre pretender los fiadores de Antonio Nicolás Escales y Juan 

Bta. Galmés Mosquetas, del Almotacén, exercer los oficios de 

fiscal y valensero o que se les libre de la obligación y fianza". 

  14 h. 

 

92/12 1803 

  "Expediente sobre las tropellías que se dicen cometidas por el 

Baile Real de Campanet, en el pleito entre Josef y Catalina Ana 

Capó e Isabel Capó, mujer del matriculado Josef Capó, y 

excesos de Miguel Pasqual Claveguera". 

  18 h. 

 

92/13 1800 

  "Sobre compra de 30 millares de esparto, por Bartolomé 

Monserrat, espartero, al patrón Jaime Arrom, y sin hacer los tres 

días lo repartió entre todos los maestros del Gremio de 

Esparteros" 

  43 h. 

 

92/14 1801 

  Sumaria información, recibida de orden del Gobernador de esta 

Ciudad, s/ la compra e introducción de un cargamento de 

esparto, sin haber hecho los tres días, contra Paula Mercadal, 

Pedro Balaguer, Miguel Clar y Andrés Monserrat. 

  53 h. 

 

92/15 1750 

  "Sobre sustitución para la vara de alguacil de Miguel Femenía". 

  4 h. 

 



92/16 1749 

  Sobre emancipación de D. Miguel Vallés. 

  5 h. 

 

92/17 1794 

  "Expediente s/ la querella puesta por Gerónimo Rosiñol, 

Regidor decano de Montuiri, contra Guillermo Bover, 

Secretario del Ayuntamiento de la misma villa". 

  2 h. 

 

  =Sumaria información s/ los hechos de dicha querella. 

  22 h. 

 

  =Expediente ... s/ "haber pasado [a Montuiri] Josef Cerdá, a 

recibir sumaria contra aquel Secretario, por orden del Sr. 

Presidente de la Junta de Caudales Comunes, y otras cosas que 

apunta". 

  89 h. 

 

92/19 1752 

  Expediente en que por parte de Gregorio Llobera, de Inca, se 

pretende que los regidores regulen el precio de la vendimia en la 

forma que hasta aquí se ha practicado. 

  49 h. 

 

92/20 1752 

  Sobre permisos para la introducción y matanza de terneras. 

  9 h. 

 

92/21 1749 

  "Expediente en que por parte de Francisco Gomila, hornero, se 

pide que por la Ciudad se le pague lo que está debiendo por el 

importe del pan que ha suministrado de su horno para la 

manutención de los pobres de la cárcel". 

  3 h. 

 

92/22 1732 

  "Sobre que se regule el quinto del vino a un derecho cierto fixo 

y determinado, y que no debe continuarse a arbitrio y voluntad 

del conductor de dicho derecho". 

  99 h. 

 



92/23 Sobre recomposición del camino real de Esporlas, Bañalbufar, 

puigpunyent y otras, y repartimiento entre diferentes 

particulares. 

  100 h. 

 

92/24 1758 

  Sumaria información sobre los atentados cometidos por 

Guillermo Cifre, baile de jurisdicción del Temple en Pollensa, 

sobre lo contenido en el informe del Baile Real de la misma 

villa, a instancia del Fiscal. 

  16 h. 

 

92/25 1777 

  Autos generales de nombramientos de empleos y oficios de la 

Universidad de Ibiza, empezando en el bienio 1778-79 "y se 

irán continuando los sucesivos". 

  74 h. 

 

92/26 1807 

  Expediente de recurso, interpuesto por el Síndico personero del 

público de Manacor, en que solicita que el Real Acuerdo declare 

que el Baile de dicha villa no tiene facultad de compeler a los 

dueños de las tierras llamadas sorts a tener en ellas contra su 

voluntad el ganado que se les destine. 

  79 h. 

92/27 1637 

  Sobre el puesto que debía ocupar el Regente de la Cancillería. 

  3 h. 

 

92/28 1737 

  Miguel Aleñar, notario, contra Juan Vives. 

  4 h. 

 

92/29 1748 

  Sentencia de D. Juan Restituto Antolínez de Castro y Aguilera... 

comandante general interino del Reino de Mallorca y Presidente 

de la R. Audiencia; en pleito por donación de fincas por Jaime 

Gibert, notario, a su hijo Pedro Juan, en 25 enero 1670. 

  10 h. 

 

92/30 1714 

  Los Jurados de Santanyí, s/ conducción de aguas. 

  12 h. 



 

93/1  1749 

  Expediente sobre recoger la nieve. 

  9 h. 

 

93/2  1749 

  Expediente sobre nieve y certas órdenes para los bailes. 

  18 h. 

 

93/4  1792 

  Carta circular para los Bailes Reales de Alcudia y villas 

forenses, sobre prender a Arnaldo Moyá, natural y vecino de 

Binisalem. 

  5 h. 

 

93/5  1752 

  "Expediente en que por parte de D. Ramón de Villalonga y 

Rosiñol, D. Salvador Sureda Sant Martí y Cotoner, y D. Thomás 

Çaforteza y Berga se pide que se les admita la dexación de los 

empleos de Clavario, Morbero y Juez executor" 

 

93/6  1750 

  Recursos sobre el derecho del Sagell. 

  34 h. 

 

93/7  1742 

  "Sobre pretender el Dr. en ambos Derechos D. Jacinto Balansat 

se le admita a abogar en las Curias de Ibiza". 

  8 h. 

 

  ="El Dr. Joseph Juan, de la isla y Real Fuerza de Ibiza... Contra 

Don Nicolás Llaneras de Español... 

  26 h. 

 

  =Expediente y querella propuesta por parte de los Regidores de 

... Ibiza, sobre haber el Asesor de dicha Isla puesto en arresto al 

Regidor 2º sin haber cometido delito". 

  28 h. 

 

93/8  1793 

  "Expediente formado a consecuencia del oficio del Caballero 

Intendente, pasado a esta R.A., de 1º enero... de resultas de la 

prisión de Pascual Pelegrí Seneca, executada por orden del Juez 



de la Porción Temporal, sobre pretender ser preferida la Real 

Audiencia en cubrirse de los alcances que tiene contra D. Pedro 

Thomás y sus fiadores". 

  53 h. 

 

93/9  1813 

  "Expediente formado en virtud de una representación hecha... 

por el 2º Alcalde Constitucional D. Gaspar Coll y Salom, 

relativa a que se le exonere de seguir la sumaria contra los 

sacerdotes presos en las cárceles del extinguido tribunal de la 

Inquisición, por los motivos que en ella se expresan". 

  3 h. 

 

93/10 1813 

  "Expediente formado en virtud de una diligencia mandada por la 

visita de cárceles del día 17 de julio de 1813, a fin de examinar 

y visitar el libro de presos y la copia de los autos motivados". 

 

93/11 1813 

  "Expediente formado en virtud de un oficio de la Diputación 

Provincial, 3 agosto 1813, pasado al Sr. Regente, relativo a que 

esta Audiencia le ilustrase sobre el contenido de una 

representación de los presos que se hallan en las cárceles de la 

extinguida Inquisición, y papel que acompañaba". 

  11 h. 

 

93/12 1699 

  "Sobre Guillermo Salas y la pretensión del Maestre Mayor de la 

Seca, por ser Salas colegiado de ella". 

  13 h. 

 

93/13 1794 

  "Oficios pasados al Juez de la Porción Temporal y sus 

respuestas sosteniendo su jurisdicción". 

  22 h. 

 

93/14 1804 

  "Expediente formado a consecuencia de haber multado y 

apercibido el Sr. D. Juan Josef Varela de Seijas al Secretario del 

Acuerdo, y el Sr. Regente arrestado al Escribano de Cámara D. 

Bernardo Alou". 

  19 h. 

 



93/15 1788 

  Expediente sobre recomposición de algunas calles de dicha 

villa. 

  10 h. 

 

93/16 1813 

  "Expediente de demostración de lo que está debiendo a la 

Tesorería de este Exército y Reino, el Ilmo. Sr. Obispo de esta 

diócesis, por el donativo que ofreció de 6.000 reales de vellón 

como igualmente de las pensiones que hacía la Mitra a sujetos y 

parajes donde no está reconocido el Sr. D.Fernando VII, 

embargadas por la Junta de esta isla cuando exercía la sobera-

nía". 

  15 h. 

 

93/16 1812 

  "Expediente sobre que se recoja el equipaje, que se dice hallarse 

en esta Ciudad, propio de Don Bartolomé Obejo, Comandante 

del Cuerpo de Tiradores de Cuenca, por haber pasado este año 

Patria en Andalucía, . 

  dominada por los enemigos" 

  12 h. 

 

93/17 1819 

  "Expediente formado a consecuencia de la consulta que hace el 

Caballero Gobernador de la isla de Menorca, relativa a si es 

arreglada y conforme a derecho la providencia dada por su 

asesor Real Ordinario en 26 noviembre último, al pie de cierta 

solicitud presentada en aquel Tribunal por D. Juan Escudero, de 

aquel vecindario", sobre causa en el Tribunal de Rentas. 

  16 h.   

 

93/18 1797 

  "Expediente sobre si el Sr. Presidente de la Junta de Caudales 

Comunes debe percibir o no salario de las providencias que 

dicte en los asuntos contenciosos". 

  10 h. 

 

93/19 1788 

  Expediente sobre nombramientos del empleo de cirujano de las 

reales cárceles. 

  17 h. 

 



93/20 1784 

  "Expediente en que por parte de Raphael Gelebert, asentista de 

carnes, se pide que Antonio Bover pague la pena de 3 libras en 

que ha incurrido por haber hecho matar una cordera de primera 

cría en el corral de la carnicería" 

  13 h. 

 

93/21 1788 

  Recurso introducido por Juan  Mathollatey, italiano, y compañía 

sobre venta de figuras de yeso. 

  5 h. 

 

93/22     1770 

  Expediente sobre necesidades y atrasos de la Cuarentena, con 

ocasión de una epidemia de viruelas. 

  14 + 25 h. 

 

93/23 1816 

  Expediente en que el Intendente de este reino pide se le pasen 

los autos formados contra D. Ignacio Gambús, sobre conciso de 

aceite, y todos los otros de igual naturaleza que se hallan 

pendientes en el tribunal. 

  5 h. 

 

93/24     1795 

  Expediente de representación hecha por el Alcalde Mayor, sobre 

que a él pertenece el conocimiento de la causa que se sigue ante 

el Juez de Censos, sobre la prestación de cierto censo a que es 

tenida la herencia de Josef Forteza, por hallarse ésta bajo 

secuestro en su Juzgado del Corregimiento. 

  9 h. 

 

93/25 1792 

  "Expediente sobre apreensión y embargo de un macho cabrío 

introducido por la Puerta del Muelle por Nicolás Vaquer, 

zapatero, a instancia del celador de la Administración del 

Abasto de carnes de esta ciudad". 

  7 h. 

 

93/26 1740 

  "Sobre pretender el Maestre de la Guaita se le paguen 10 libras 

sueldos por la fuga de cinco esclavos". 

  29 h. 



 

93/27 1788 

  "Expediente sobre exercicios literarios de una cathedra de 

Filosofía Luliana" 

  17 h. 

 

93/28 1786 

  "Expediente formado por representación del Baile Real de la 

villa de Pollensa, sobre el modo que debe observar la Curia de 

Censos en las execuciones a la parte forense de la isla". 

  5 h. 

 

93/29 1786 

  "Expediente sobre ternas de Bailes y Regidores, en que se les 

multó". 

  14 h. 

 

93/30 1786 

  "Expediente en que por parte del Ayuntamiento de la villa de 

Valldemosa se pide que los vecinos de dicha villa y los de esta 

Ciudad que tienen bienes a dicha villa  contribuyan en la talla de 

la matanza de las aves y pájaros". 

  8 h. 

 

93/31 1778 

  Expediente sobre nombramiento de diputado y personero de la 

villa de Porreras. 

  15 h. 

 

93/32 1816 

  "Expediente formado a consecuencia del oficio que con fecha de 

8 de julio de este año pasó el Sr. Inquisidor Decano al Sr. 

Regente, en que se queja de los procedimientos del Alcalde 

Mayor de esta Ciudad dados en el expediente que sigue ante su 

Juzgado a instancia de Dª. Catalina Guilló contra D. Bartolomé 

Serra y Bennasar, Secretario del Secreto del Santo Oficio, sobre 

pertenencia y venta de unos pinos, cuya causa estaba ya 

radicada en dicho Santo Tribunal". 

  8 h. 

 

93/33 1792, 16 feb. 



  "Expediente que se ha formadosobre haber encontrado la ronda, 

la noche del día 14 del corriente, a D. Balthazar Vilalonga, que 

no llevaba luz". 

  9 h. 

 

93/34 1748 

  "Letras del Consejo sobre el expediente de Maestro Mayor de 

obras de la Ciudad" 

  12 h. 

 

93/36 1788 

  Junta Superior de Sanidad de 1788. Sumaria del torrero Pedro 

Josef Simó, de la villa de Calviá, preso en las Reales Cárceles 

de esta ciudad. 

  10 h. 

 

93/38 1816 

  "Expediente formado a consecuencia de la R.O. del Supremo 

Consejo de 16 diciembre de 1815, en la que va inserta la 

determinación o fallo de la causa formada por D. Ignacio Pablo 

Sandino, Juez que fue de 1ª Instancia de esta Ciudad, ante el 

Escribano Joaquín Perelló, y en que fue promotor fiscal el 

abogado D. Juan Ferrá, contra Fray Daniel de Manzaneda, 

religioso capuchino, Fray Raimundo Strauch, franciscano, y 

otras personas que se expresan, e igualmente los motivos que 

dieron margen a su formación". 

  22 h. 

 

93/39 1743 

  "Expediente sobre pretender Jaime Riera, de la isla de Ibiza, se 

le reintegre en el empleo de Procurador Fiscal de dicha isla y 

que se le remita cierta multa. 

  8 h. 

 

93/40 1815 

  "Expediente formado en virtud de un oficio que el Sr. Presidente 

de Caudales Comunes pasó al Sr. Regente, para que le 

informase sobre la calidad del litigio pendiente ante esta Real 

Audiencia, entre partes Juana Mª. y María Pons y Catalina 

Muntaner". 

  7 h. 

 

93/41 1737 



  Información sumaria recibida en virtud de Real Provisión, 

contra Jaime Llaneras, Regidor Mayor de Ibiza. 

  36 h. 

 

93/42 1816 

  "Expediente formado a consecuencia de la solicitud del 

Escribano de Cámara interino D. Juan Antonio Perelló y Pou, 

hecha con motivo de lo ocurrido con el Secretario de este Real 

Acuerdo D. Bartolomé Socías, en ocasión de salir para la visita 

general de cárceles del día 6 de abril "de 1816" 

  6 h. 

 

93/43 1814 

  "Expediente formado en virtud de R.O. de S.M., comunicada al 

M.I.Sr. Regente por el Excmo. Sr. D. Pedro de Macanaz, 

Secretario de Estado y del despacho universal de Gracia y 

Justicia, por la que se manda la remesa de los autos formados a 

Fry. Daniel de Manzaneda, religioso capuchino de la provincia 

de Castilla, y otros, por haber predicado en la quaresma del 

próximo pasado contra las máximas y doctrinas de los nuevos 

filósofos". 

  14 h. 

 

93/44 1829 

  "Expediente relativo a la reclamación que hace el Excmo. Sr. 

Capitán General, en razón del informe que se le pide por la 

Superioridad, concecuente a la instancia producida por Dª. 

Francisca Ochoa, heredera del difunto D.Francisco Sureda". 

  6 h. 

 

93/45 1717 

  "Sobre ciertas letras despachadas por el Intendente de las Rentas 

Reales de este reino D. Francisco Salvador de Pineda, hechas a 

petición del Doctor Miguel Ramis y Ferrer de Ayreflor, cuyas 

letras executó el Baile Real de la villa de Sancellas después de 

publicada la nueva y Real Planta, por cuya razón mandó la Real 

Audiencia lo que largamente consta en el auto de acuerdo por 

cabecera de estos autos puesta". 

  14 h. 

 

93/46 1739, 1744 

  Expediente sobre indicción de una talla para atender las 

obligaciones del Sindicato forense. 1739. 



 

  =Id. de un repartimiento. 1744 

 

93/46A 1739 

  Los Síndicos forenses solicitan autorización para "indisir un 

repartimiento que mi porta mil libras" 

 

93/46B 1744 

  Los Síndicos forenses solicitan autorización para "indicir un 

repartimiento y medio" en las Universidades forenses 

 

93/47 1702 

  "Sobre el dret del segell" 

  47 h. 

 

93/48 1788 

  Denuncia de D. Gabriel Martí, diputado del Común de 

Manacor, sobre venta de un carnero hallado muerto. 

  6 h. 

 

93/49 1790 

  Juan Seguí, en nombre de Bartolomé Obrador, teniente de baile 

real de Porreras, sobre derecho de asiento en el banco del Baile 

Real en la iglesia. 

  6 h. 

 

93/50 1751-1752 

  Relación de alhajas que se hallan en poder de Nicolás Bonnín y 

Fuster, maestro de balanza y pesador del Colegio de Plateros. 

  4 h. 

 

93/51 1779 

  Relación de Antonio Ferrer, síndico perpetuo de la ciudad, de lo 

que ésta debe a los albañiles y carpinteros por obras y servicios. 

  6 h. 

 

93/52 1789 

  Juan Obrador, baile real de Campos y regidor de la villa, 

acuerdo sobre compra de trigo. 

  3 h. 

 

93/54 1794, 8 en. 



  Poder otorgado por Bartolomé Llabrés, conrador de Sancellas, a 

Juan Seguí, procurador de número, para actuar en causa contra 

el Dr. D. Antonio Llabrés, pbro., vecino de Palma. 

 

93/55 1775 

  Alaró. Sobre haberse fijado "imágenes del Beato Raimundo 

Lulio y bajo la efigie y sobre los gozos papel manuscrito con la 

copia de la R.O. del Consejo al Regente de Mallorca de 1774", 

sobre novedades en la impresión de almanaques y calendarios 

respecto a santoral. 

  8 h. 

 

94/1  1749 

  La Ciudad y Sindicos forenses solicitan se apruebe la resolución 

del Ayuntamiento de 29 julio, y se les conceda por tanto el 

permiso y facultad de tomar dinero a ley de censo y emplearlo 

en los fines expresados en su petición de 7 agosto. 

  24 h. 

 

94/2  1747 

  "Expediente en que se pretende por los Regidores de Binisalem, 

Felanitx, Lluchmayor, Sancellas, Campos, Porreras y Alaró, se 

mande los Síndicos Forenses no presuman tomar dinero a 

interés en cargo de estas villas. 

  18 h. 

 

94/3  1702 

  "Sobre si los Magnífics Jurats han de proposar o no al Gran i 

General Consell la prohibició de la sembradura del tabach". 

  4 h. 

94/4  1813 

  "Recurso puesto por D. Ignacio Pablo Sandino, Ministro 

honorario de esta Audiencia y Juez de 1ª Instancia de esta 

Ciudad, quexándose de haver el Alcalde Constitucional D. 

Gaspar Coll tomado conocimiento sobre varios asuntos". 

  25 h. 

 

94/5  1754 

  Expediente y autos sobre prehensión de ciertas mantas, hecha a 

Pedro Joseph Mascaró, Bernardo Planes y Pedro Onofre 

Sancho, manteros. 

  35 h. 

 



94/6  1811 

  Expediente de recurso puesto por Juan Ramis, Miguel Fornes y 

Juan Brotad, lugares-tenientes de Muro [sobre requisa de 

caballerías y carros para transporte de paja]. 

  22 h. 

 

94/7  1817 

  "Expediente formado en virtud de Orden de la Real Cámara, 

sobre la solicitud de Joaquín Perelló en que pide se le apruebe la 

adquisición por vía de establecimiento de una casa en la 

herencia del difunto D. Antonio Pasqual, sujeta a fideicomiso 

perpetuo, para que esta Audiencia informe con vista de los 

antecedentes obrados en el Corregimiento". 

  3 h. 

 

94/8  1790 

  D. Tomás Francisco Ruiz solicita se le pague, por el curador de 

los bienes de D. Jorge Puig, alguna cosa para costear el viaje a 

Barcelona. 

  5 h. 

 

94/9  1749 

  Los Regidores del Hospital General sobre el estado deplorable 

en que se halla éste. 

  7 h. 

 

94/10 1757 

  "Expediente sobre la aprehensión y embargo de ciertos cueros y 

pieles que se han hallado al bordo del xaveje nombrado El 

Valenciano, del patrón Jayme Rivera, mallorquín". 

  11 h. + impresos 

 

94/11 1749 

  "Para que se notifique a los Regidores de la ciudad de Alcudia 

un auto de 12 mayo sobre el Reglamento de estimaciones para 

el catastro". 

  12 h. 

 

94/12 1750 

  Damián Salvá, de Lluchmayor, "para que se le releve del 

empleo de exactor de trigos a que está nombrado por los 

Regidores". 

  7 h. 



 

94/13 1752 

  La Ciudad "pide que D. Jaime Conrado, tablero, admita de si 

mismo de la Tabla Numularia de este año que empezará a 16 

mayo, 19291 ll. 2 s. 5, en descargo de la misma Tabla del año 

pasado que empezó en 1751". 

  4 h. 

 

94/14 1749 

  La Ciudad pide que la Universal Consignación "presenten las 

cuentas de los derechos que se han tenido en Administración". 

  5 h. 

 

94/15 1789 

  "Expediente de los remates de las almonedas de los bienes que 

quedaron por fin y muerte de D. Jorge de Puig, Regente que fue 

de esta R. Audiencia. 

  50 h. 

 

94/16 1750 

  El Síndico de la Ciudad, sobre permitir la matanza de ganado de 

segunda cría. 

  5 h. 

 

94/17 1789 

  Certificación del Secretario de Deyá, sobre acuerdo capitular de 

16 marzo 1789, referente a permiso de la Audiencia "para 

detener el ministro portador de esta villa hasta la cosecha de 

aceite" venidera. 

  3 h. 

 

94/17 1721 

  Sobre el salario atrasado que solicita Miguel Bover, notario, en 

nombre de Francisco Sierra y Gabriel Bover, libreros mayor y 

menor de la Tabla Numularia, por trabajos prestados en sus 

respectivos empleos. 

  4 h. 

 

94/18 1785 

  "Expediente en que por parte de Bartolomé Roig, se pretende 

que jamás se ha estilado pagar al Secretario y Oficial sache 

derecho alguno por el remate de los emolumentos de dicha 

villa". 



  13 h. 

 

94/19 1786 

  Sobre pretender los Regidores de Puigpunyent remover de 

Secretario a Guillermo Bover. 

  21 h. 

 

94/20 1747 

  "Sobre que se suspenda la obra se hace cerca el abrevadero de la 

plaza exterior de San Antonio de Padua y se practiquen otras 

diligencias" 

 

94/21 1749 

  "Expediente en que, por parte del Síndico apostólico de la 

Provincia de San Francisco de Assís, se pide que se habilite al P. 

Lector Fr. Francisco Vich, religioso del dicho convento, para 

que pueda oponerse al concurso de la cathedra de Prima luliana, 

vacante en la Universidad Literaria por fallecimiento del doctor 

Juan Blanquer, pbro." 

  18 h. 

 

94/22 1750 

  Expediente sobre solicitudes de particulares, suplicando se les 

releve de la contribución señalada en concepto de préstamo 

"para socorrer la urgencia en que se halla el Hospital General". 

  75 h. 

 

94/23 1749 

  Sobre entrega a los Regidores del Hospital General de 200 

cuarteras trigo que la Ciudad ha librado a favor del mismo. 

  8 h. 

 

94/24 1750 

  "Expediente en que se dispone que los dueños de ruchelas y 

trigos que se han declarado de mala calidad los embarquen para 

reinos estraños a excepción de los de S.M., bajo las penas que se 

expresan y dentro del término de 30 días que se ha señalado". 

  18 h. 

 

94/25 1679 

  "Los magnífics Jurats y Procurador Fiscal de la Regia Curia, 

contra lo Procurador Fiscal de la Curia Eclesiástica, sobre 

aprehensió de tabach en frau". 



  6 h. 

 

94/26 1750 

  "Provisión del Consejo sobre la cathedra suarista de philosophia 

de la Universidad Luliana". 

  9 h. 

 

94/27 1752 

  "Expediente del recurso hecho a la Real Audiencia por D. 

Marcos Reus Vallés y Berga, Regidor perpetuo, en que pretende 

que el Ayuntamiento de 18 febrero y su resolución en cuanto al 

nombramiento de Regidores del Hospital General, se declare 

por su voto "tamquam sanior parts" del mismo Ayuntamiento" 

  79 h. 

 

94/28 1754 

  Los Síndicos forenses contra los Regidores de la Ciudad, sobre 

elección de Rector de la Universidad Literaria 

  7 h. 

 

94/29 1742 

  "Los Síndicos forenses de 1739, sobre reintegrarse la parte 

forense de la facultad de nombrar los Síndicos,  cuyos empleos 

habían sido enagenados de la Corona por R.O." 

  7 h. 

 

94/30 1725 

  "Causa de contención sobre ciertos monitorios despachados por 

el Ordinario eclesiástico contra el Sr.Regente, intendente y 

Síndico Clavario de la Ciudad, sobre la indicción de la talla de 

320 pesos... que pretendía el Eclesiástico no poderse indicir, por 

los motivos que en la causa se expresan y es de ver latamente en 

ella". 

  52 h. 

 

94/31 1744 

  Certificación de D. Onofre Gomila, escribano público y 

propietario de la Real Renta del Tabaco, sobre incidentes por 

excesos cometidos por los ministros de la Real Renta del 

Aguardiente en Ibiza. 

  6 h. 

 

  1828 



  Certificaciones negativas de los bailes de las villas, sobre 

introducción en sus distritos de los escritos impresos fuera de 

España. 

  30 h. 

 

94/33 1787 

  Sobre sepultura en Deyá del cadáver de Catalina Bernat, viudad 

de Bernardo Ripoll del Recó. 

  5 h. 

 

94/34 1781 

  La villa dePetra, sobre cabrevación del alodio de la misma. 

  11 h. 

 

94/35 1787 

  El Ayuntamiento de La Puebla sobrte dominio de las tierras 

marjales de su distrito. 

  5 h. 

 

94/36 1790 

  La villa de Campanet, sobre la contribución de utensilio. 

  7 h. 

 

95/1  1724 

  "Los oficiales de la Ciudad, sobre que se les pague sus salarios: 

Raphael Bauçá, acompañador de los Síndicos Forenses, y Juan 

Bta. Mulet, Escribano de gastos menudos. 

  6 h. 

 

95/2  1704 

  "Sobre el Subsidio y Excusado y pretensión al respecto del 

estado eclesiástico "del Reino de Mallorca". 

  15 h. 

 

95/3  1749 

  "Antonio Bonnín, clérigo, para que el Escribano de la Curia de 

la Porción Temporal le despache libranza de la cantidad 

correspondiente al laudimio de una casas que se han subastado, 

tenidas en alodio del Beneficio que posehe el dicho Bonnín. 

  3 h. 

 

95/4  1818 



  "Expediente en que el Procurador del Número de este Superior 

Tribunal, solicita se le exonere de la multa de 10 s. que la Sala 

se sirvió imponerle con auto de 6 de julio de este año, por no 

haber asistido a la Audiencia pública de aquel día". 

  2 h. 

 

95/6  1781 

  Carta orden circular a los bailes reales y regidores de Alcudia y 

villas, sobre elección de baile reales. 

  7 h. 

 

95/7  1705 

  "Sobre la impetració del Decret de la Sra. Catalina Ana Moyá, 

vda. del Dr. Juan Francisco Simó, tutora y curadora y diferents 

notas inclusas". 

  18 h. 

 

95/8  1784 

  "Expediente en que por parte de Sebastián Oliver, notario, como 

procurador de Dª Rosa Blanco de la Bárcena, se pretende 

remover a Francisco Saurina de Escribano Real de la villa de 

Inca y poder en su lugar a Gerónimo Ferrers". 

  17 h. 

 

95/9  1792 

  "Expediente sobre sumaria información recibida por el M.I. Sr. 

D. Juan Bta. Roca y Mora, del Consejo de S.M. y su Ohidor en 

la Real Audiencia de Mallorca, contra el Dr. D. Agustín Dameto 

y Francisco, su hermano." 

  8 h. 

 

95/10 1748 

  "Sobre decret de adjudicació de béns de Juan Mercó, texidor de 

llí, demanat per Juana Vich, sa muller". 

  7 h. 

 

95/11 1788 

  Expediente sobre elección de Diputado y Síndico Personero de 

Lluchmayor". 

  9 h. 

 

95/12 1750 



  "El convento de Santo Domingo, para que el Doctor Don Juan 

Bta. Roca, su abogado, patrocine sus causas". 

  3 h. 

 

95/13 1747 

  "Expediente en que por Juan Alomar, notario, Síndico de la 

Ciudad y en su nombre, se pide que se le protexa y ampare la 

jurisdicción privativa real que exerce el Juez Executor sobre 

todos los derechos universales establecidos con Real autoridad, 

y ser conservada en la pacífica posesión en que se halla". 

  19 h. 

 

95/14 1778 

  Expediente sobre los capítulos nuevos del derecho "Vitigal 

azeyte". 

  108 h. 

 

95/15 1752 

  "Los Síndicos forenses, para que se les permita indicir los 

compartimientos que piden". 

  7 h. 

 

95/16 1796 

  "Expediente que se ha formado a consequencia de lo mandado 

por la Real Audiencia con auto de 12 agosto último, dado en el 

de recurso que interpusieron Juan Miralles y Gabriel Manera 

contra el Baile y Regidor mayor de la villa de Muntuiri". 

  11 h. 

 

95/17 1780 

  "Expediente sobre diferentes diligencias echas de officio de 

orden del Sr. Alcalde Mayor, a solicitud de Jorge Ramis, actual 

Bayle del Llano". 

  7 h. 

 

  =Antonio Vich, conductor del predio Son Paix, contra Jorge 

Ramis, Bayle del Llano". 

  8 h. 

 

95/18 1799 

  Copia autorizada de la Real Cédula de S.M. y Srs. de la Cámara, 

para que el Regente de esta Audiencia disponga que se hagan 

las notificaciones que en ella se expresan, a los Prelados 



diocesanos y nullius comprendidos en el territorio de este 

Tribunal. A pedimento del Procurador General de los Capítulos 

Provinciales y asambleas del Orden de San Juan. Y de las 

diligencias obradas en su cumplimiento". 

  4 h. 

 

95/19 1819 

  "Expediente en que el Baile Real de la villa de San Juan eleva al 

conocimiento de esta Rl. Audiencia cierta competencia 

suscitada entre el Real consulado de esta isla y el Juzgado Real 

ordinario de aquella villa". 

  14 h. 

 

95/20 1795 

  "Expediente de diligencias sobre pago de las compulsas 

mandadas sacar i remitir en Menorca a costas del Escribano de 

aquella Governación, Matheo Orfila i 25 ll. s. de multa que le 

impuso la Sala por Real Auto de 1º de Diciembre de 1794, dado 

en los que sigue Josefa Buils, viuda, contra Frai Miguel 

Marqués, religioso agustino de Ciudadela de dicha isla". 

  29 h. 

 

95/21 1749 

  "Expediente en que por parte de la Junta Universal 

Consignación se pide que nada innove la Ciudad de lo hasta 

aquí practicado en los arriendos de los derechos consignados". 

  11 h. 

 

95/22 1817 

  "Recurso puesto por los comisionados de los pueblos ... de esta 

isla contra el ayuntamiento de esta ciudad, sobre pago de multas 

procedentes del déficit del Tabaco Bresil". 

  22 h. 

 

95/23 1813 

  El Alcalde constitucional de esta Ciudad, D. Gaspar Coll y 

Salom [denuncias de tyrigo y otros] 

  31 h. 

 

95/24 1782 

  "Expediente formado sobre los oficios pasados por la Real 

Audiencia al Cavallero Intendente interino y sus 

contestaciones". 



  15 h. 

 

95/25 1809 

  Sobre nombramiento de Diputados y Síndico personero de la 

villa de Manacor. 

  468 H. 

 

95/26 1839 

  "Copia de la información recivida a instancia de D. Jaime Soler, 

sobre su estudio y práctica de farmacia". 

  13 h. 

 

95/27 1839 

  "Expediente sobre que el árbitro D. Juan Santandreu, nombrado 

por parte de Dª Catalina Serrá, cumpla con el encargo de que se 

trata en los autos con Antonio Mª. Serrá". 

  16 h. 

 

95/28 1750 

  "Sobre pretender Dª. Catalina Gual y D. Fernando Truyol, 

Marqués de la Torre, el que se le despache letra de ban con 

privación de cazar en el predio El Fangar". 

  2 h. 

 

95/29 1737 

  "Sobre que pretende Antonio Llull se le admita a examen de 

Procurador, y que se le dispensen las cantidades de que 

necessita para el mesmo". 

  4 h. 

 

95/30 1718 

  Sobre incidentes entre el arrendatario del predio Oriolet, y la 

marjal de La Puebla, por cuestión de ganado. 

  6 h. 

 

95/31 1737 

  Sobre acuerdos respecto a puntos de preeminencia en la 

Universidad de Ibiza. 

  12 h. 

 

 

95/32 1754 



  "Matías Mayol, en nombre de los Síndicos Clavarios forenses, 

sobre indicción de tallas." 

  1 h. 

 

95/33 1711 

  Sobre proseguir viaje a Lisboa el navío San Antonio de Padua, 

capitán Lucas Masnata, de Génova, surto en el puerto de Palma. 

Lista y declaraciones de los tripulantes. 

  4 h. 

 

96/1  1827 

  "Expediente en que Margarita Lladó solicita el justiprecio de 

unas casas y huerto ... en Fornalutx, con citación del Síndico 

Procurador anual de la Ciudad". 

  4 h. 

 

96/3  1751 

  Sobre haber sacado el Clavario prendas de casa de una viuda 

que goza el fuero de Marina. 

  13 h. 

 

96/5  1749 

  Expediente en que por parte de la Ciudad y Síndicos forenses se 

pide que se suspenda la ejecución por pensiones atrasadas de 

censos y por otras deudas momentáneas, a excepción de una 

pensión anual. 

  12 h. 

 

96/7  1750 

  El patrón Nicolás Paleólogo, griego pide que por la Ciudad no 

se le estorbe vender en los almacenes el trigo que, por propia 

cuenta, ha introducido en esta capital, y que no debe afectarle el 

bando o pregón sobre venta de granos "en dichos parajes, que 

los tiene señalados". 

  8 h. 

 

96/8  1749 

  Los Regidores de Artá, sobre "poder comprar al fiado 400 

cuarteras de trigo de cuenta del común". 

  7 h. 

 

96/9  1737 



  Sobre privación de embarco y extracción de lanas y estambres 

de la isla. 

  60 h. 

 

96/10 1783 

  Cuestión entre Pedro Nabot y Jerónimo Giscafré, Regidores, 

sobre precedencia de asiento. 

  10 h. 

 

96/11 1757 

  Sobre nombramiento de clavario por el Ayuntamiento de 

Alcudia, a favor de Rafael Font. 

  5 h. 

 

96/12 1792 

  Sobre pretensión del oficial sache de Manacor que los bailes de 

los otros pueblos admitan y cumplan los exhortos que les 

despachare a instancia de particulares. 

  5 h. 

 

96/13 1750 

  "Recado de la Real Audiencia al M.I. Deán y Cabildo de la 

Santa Iglesia Catedral, en 9 de junio de 1750. Sobre injurias a 

los monjes del convento de Santo Domingo". 

  6 h. 

 

96/14 1750 

  "Expediente sobre el papel o pasquín que, en el día 10 de mayo 

de 1750, se encontró en la esquina de casa del doctor Gaspar 

dureta, cuando se va a la del Conde de Montenegro." 

  13 h. 

 

96/15 1805-1816 

  Estados sobre abasto de carnes, derecho de sisa, etc. de los años 

1805-1816 

 

96/16 1802 

  El Promotor Fiscal del Almotacén D. Juan Ferrá, contra 

Francisco Rosselló, sobre compra de azúcar. 

  35 h. 

 

96/18 1788 



  Sobre recomposición de las casas del Ayuntamiento, y fondos 

necesarios al efecto. 

  5 h. 

 

96/19 1802 

  Sobre pósitos 

 

96/20 1784 

  El Colegio de Abogados, sobre recurso contra resolución de la 

Audiencia de "mudar la figura y asientos de su primera sala, con 

notabilísima variación del modo en que estaban desde su nueva 

planta" 

 

96/21 1785 

  Sobre venta del pescado en las barcas por los pescadores de 

Deyá, y reclamación de la villa. 

  9 h. 

 

96/22 1800 

  Envío y acuses de recibo de Real Orden de 28 octubre de 1799 

sobre inscripción de marineros. 

  5 h. 

 

96/23 1801 

  Envío y acuses de recibo de un bando sobre buen gobierno de 8 

octubre 1801. 

  5 h. 

 

96/24 1787 

  Los Regidores de Binisalem sobre el reparto de la contribución 

de guardas secretas, de la que dicen corresponderles sólo el pago 

de dos de ellas en vez de las cuatro que se les han señalado 

 

96/25 1787 

  La villa de Valldemossa, sobre la talla de salud y pago de las 

guardias de la Marina 

 

96/26 1782 

  Escrito, sin firma ni fecha, del Colegio de la Mercadería, sobre 

provisión de los doce oficios de estibadores. 

  2 h. 

 

96/28 1815 



  Sobre pretensión de D. Antonio Aguirre a 102 libras censo de 

las rentas y productos de la Bailía del Llano, y en defecto de las 

demás del Real Patrimonio. 

  2 h. 

 

96/29 1694 

  Sobre elección de D. Martín Gil de Gainza, ingeniero militar 

"per efecte de acabar los llibres de la Taula Numularia" de la 

Universidad. 

  14 h. 

 

97/1  S. XIV 

  Papeles sueltos de la Curia de la Gobernación actuando como 

Audiencia. 

  Hay un fragmento que se refiere a Menorca. 

  En mal estado 

 

97/2  S.s. XIV y XV 

  Documentos originales sacados del interior de los libros de 

Cartas Reales. 

 

97/3  S. XVIII 

  Cartas y comunicaciones de escasa importancia de particulares 

de diferentes pueblos 

 

97/4  1735 

  Prórroga de la Santa Cruzada otorgada por el papa Clemente 

XVII y comunicada por elRey al comandante general de las 

islas. 

  8 h. 

 

97/5  S.s. XV y XVI 

  Papeles sueltos que contienen notas de cuentas y alguno 

referente a la Cartuja. 

 

97/6  1430-1498 

  Diversos trozos de expedientes de la Audiencia. Uno de ellos 

menciona a Mn. Berenguer de Ulmis (d'Olms) 

 

99/1  1804 

  Expediente s/ cumplimiento de la R.O.del Supremo Consejo de 

Castilla, de 29 octubre 1757, respecto a formación por el 



Ayuntamiento de Palma de sus particulares Ordenanzas y las 

pase al Acuerdo para ser remitidas al Consejo. 

  7 h. 

 

  1756 

  =Copia del expediente en que por parte de la Ciudad se 

presentan las Ordenanzas arregladas a las leyes y gobierno de 

Castilla. 

  52 h. 

 

99/2  1806 

  El Supremo Consejo de Castilla manda al Ayuntamiento de esta 

Ciudad forme sus correspondientes Ordenanzas para su régimen 

y gobierno. 

  16 h. 

 

  1807 

  =Ordenanzas para el gobierno de la Ciudad de Palma. Formadas 

por el Real Acuerdo. 

  62 h. 

 

99/3  1807 

  Ordenanzas formadas por el Ayuntamiento de la Ciudad de 

Palma, capital del Reino de Mallorca. 

  36 h. 

 

99/4  1807 

  Ordenanzas formadas por el Sr. D. Francisco Marín, fiscal de 

esta Real Audiencia, para el gobierno del Ayuntamiento de esta 

Ciudad. 

  37 h. 

 

99/5  1807 

  Ordinaciones de la imperial ciudad de Zaragoza. Con inclusión 

de las de Valencia, de los capítulos de Almotacén y ordenanzas 

nuevamente formadas por el Ayuntamiento de esta ciudad 

  468 p. + 58 p. 

 

99/8  1803 

  Ayuntamiento. Instrucción formada por el Real Acuerdo de la 

Audiencia de Mallorca, que deberán observar puntualmente los 

bailes y ayuntamientos de la isla, al hacer y remitir sus 

propuestas para los empleos de gobierno de sus respectivos 



pueblos, y después hasta poner en posesión a los que fueron 

nombrados. 

  Impreso 

 

99/9  1835 

  Expediente s/ circular del Ministerio de lo Interior, para preparar 

el proyecto de ley electoral que debe someterse a la deliberación 

de las Cortes. 

  Impreso 

 

99/10 1780-1845 

  Varias comunicaciones del Ayuntamiento de esta ciudad 

 

100/1,9, 

11,13- 

101  1816 

  Expedientes, causas criminales, sumarias, etc. por leva contra 

particulares de : 

  Palma, alcudia (nº 15), Artá (24, 68-70, 84, 89), Binisalem (71), 

Campanet 61, 100), Campos (48, 56, 83, 85, 86), Esporlas (96), 

Felanitx (9, 29-46), Ibiza (76), Inca (26), La Puebla (87), 

Lluchmayor (54, 55, 98), Manacor (47), Pollensa (101), 

Porreras (52, 59, 60, 67), Selva (23), Valldemosa (13, 53), 

Villafranca (11, 14, 21, 22) 

 

100/2 1816 

  Estado o razón que manifiesta los prendidos en la leva general 

que de Real Orden se ejecutó la noche del 27 de julio de 1816. 

  6 h. 

 

100/3,6, 

7  1816 

  =Diversos papeles e instancias sobre leva. 

  33 h. 

 

  =Consulta del Baile de Selva a la Sala, sobre leva. 

  32 h. 

 

  =Diferentes oficios sobre leva. 

  9 h. 

 

100/4 1816 



  Expediente en que se manda por la Sala al Baile Real de 

Montuiri y otros, que sus respectivos Ayuntamientos informen 

si existen en sus distritos sujetos que deban ser comprendidos en 

las actuales levas. 

  28 h. 

 

100/5 1816 

  2 oficios remitiendo los expedientes originales de leva formados 

en el Tribunal Criminal, contra: M. Neto, Spiro Calabria, J. 

González, V. Fernández, J. Riola, J. Triay, P. Beltrán, J. Tudurí, 

J. Vadell, S. Taltavull, F. Mestres, J. Neto, J. Ponsetí, J. Caules, 

C. Villalonga, J. Quebedo, P. Tudurí, J. Olives, A. Olives, J. 

Albertí, J. Juanico y J. Biale. Mahón. 

  46 h. 

 

100/8 1816 

  Expediente en que el Gobernador de Ibiza da cuenta de los que 

ha prendido por leva. 

  8 h. 

 

100/10 1816 

  Sumaria recibida por el M.I.Sr. D. Leonardo Oliver, del Consejo 

de S.M., ohidor de esta Real Audiencia... contra D. Mariano 

Ferrer, médico. 

  16 h. 

 

100/102 1812 

  Expediente de la leva de la villa de Andrache. 

  8 h. 

 

101/1 1704 

  Carta citatoria ante el Supremo Consejo de Aragón, dirigida a 

fray Juan Antonio Vello, de la orden de la Santísima Trinidad, 

para la redención de cautivos, y administrador general del 

Hospital real de Cautivos de Argel, expedida a instancia de 

Antonio Fernández de Villabrille, procurador de la orden de la 

Merced en Mallorca, acerca de la recogida de limosnas opuesta 

a los privilegios del Reino. 

  5 h. 

 

101/2 1740 

  Real cédula disponiendo la manera de elegir a los justicias. 

  5 h. 



 

101/3 1733 

  Provisión del Supremo consejo de 8 agosto 1733 pidiendo 

informe a esta Audiencia sobre manutención o reforma del 

Colegio de Notarios. 

  7 h. 

 

101/4 1743 

  Sentencia de la Real Audiencia en el pleito entre el Cabildo de 

la catedral de Palma, como administrador de las memorias 

fundadas por D. Raimundo Zaforteza, conde de Sta. María de 

Formiguera, D. Francisco Dameto, como heredero usufructuario 

de Dª Margarita Dameto y Dª Dionisia Orlandis, como heredera 

usufructuaria de Pedro Juan Andreu, su marido, y D. Mateo 

Andreu, su hijo, acerca de la restitución pedida por el Cabildo 

del huerto llamado "El Magallons" y por cierta cantidad de 

dinero pagada por razón del predio el Pou Nou. 

  5 h. 

 

101/5 1730 

  Instancia presentada por Juan Muntaner, notario, en nombre de 

los protectores de la Casa y Hospital de los pobres de la 

Misericordia para que les paguen el salario de la custodia de la 

fuente nueva, que anualmente paga la Ciudad de la cantidad 

destinada a obras públicas. 

  1 h. 

 

101/6 1748 

  Expediente de las notificaciones hechas a D. Gaspar de 

Villalonga, D. Francisco Berard y D. Salvador Sureda Sanmartí, 

nombrados regidores, para que recojan sus correspondientes 

títulos o renuncien a su cargo. 

  8 h. 

 

101/7 1749 

  Los dueños útiles de la Curia de la Real Audiencia sobreponen 

un interventor en ella. 

  10 h. 

 

101/8 1749 

  Expediente presentado en nombre de Tomás Telladas, de la villa 

de Campos, para poder enajenar tierras en Son Esteva, en 

calidad de padre y administrador de Jaime Telladas. 



  3 h. 

 

101/9 1750 

  Carta orden circular a los bailes de Alcudia, villas, pueblos y 

lugares forenses para que se guarde luto con motivo de la 

muerte del Rey de Portugal, padre de la Reina. 

  7 h. 

 

101/9 1750 

  Documentos relativos a la deposición de testigos acerca de los 

capítulos presentados a la Real Audiencia por el Convento de 

Santo Domingo de Palma. 

  3 h. 

 

101/11 1751 

  Expediente para nombramiento de regidores dela Ciudad. 

  9 h. 

 

101/12 1751 

  Expediente incoado por Esteban Fort acerca de la Esccribanía 

real de Muro. 

  6 h. 

 

101/13 1753 

  Declaración general del ganado de la villa de Binisalem 

  2 h. 

 

101/14 173 

  Pleito entre F. Jerónimo Montoliu, comendador de la orden de 

San Juan, bailío y el convento de Nta. Sra. del Socorro, sobre la 

reivindicación de un solar donde se halla construído un horno de 

vidrio contiguo a la muralla del castillo del Templo. 

  5 h. 

 

101/15 1756 

  Expediente incoado por los dueños útiles de la Real Audiencia, 

para que Juan Fluxá, escribano de la misma, pague los derechos 

de curadorías. 

  5 h. 

 

101/16 1762 

  Nombramiento de cobrador de los productos de la Curia civil de 

la Audiencia a favor de D. Bartolomé Ramis y Pons. 



  57 h. 

 

101/17 1762 

  Diligencias de citación hechas a instancia de Jaime Salas para 

que Guillermo Lorenzo Salas comparezca a declarar. 

  3 h. 

 

101/18 1765 

  Expediente de traspaso del oficio de escribano de prendas y 

sustituto de la Escribanía mayor de la Audiencia, de Sebastián 

Ferrer a Marcos Joaquín Rosselló. 

  4 h. 

 

101/19 1766 

  Instancia presentada por Mateo Cuartero, soldado quintado en el 

Regimiento de Lombardía, para que le den licencia de trabajar 

como cardador pagando la cantidad mensual con que 

contribuyan los oficiales del gremio de cardadores. 

  3 h. 

 

101/20 1767 

  Instancia presentada por Dª Juana Cotoner, vda. de D. Antonio 

Fuster de Sales Santacilia Zanglada y Valentí para que se 

comprueben las compulsas de los procesos que sigue con Dª 

Catalina de Sales, sobre reducción de los intereses de su dote y 

del legado que le hizo su padre. 

  1 h. 

 

101/21 1769 

  Auto disponiendo que se cumpla la real provisión permitiendo 

pedir limosna en las parroquias y ermitas. 

  7 h. 

 

101/22 1770 

  Expediente sobre la supresión y reforma de las escribanías de la 

Real Audiencia. 

  21 h. 

 

101/23 1785 

  Expediente incoado ante la Curia real de Alcudia, entre Antonio 

Pomar y Amer, de Pollensa, y Antonio Riera, por los daños 

ocasionados por una cabra de Riera. 

  3 h. 



 

101/24 1771 

  Certificado expedido por Antonio Company, escribano real 

interino de Lluchmayor, acerca del capítulo 12 de los capítulos 

de ganado (?) por los que se rige dicha villa. 

  1 h. 

 

101/25 1771 

  Sentencia del pleito entre Bartolomé Laudes y Gabriela Cervera, 

contra Bartolomé Ramis y Pujol sobre nulidad de la donación 

que Bartolomé Bauzá hizo a su mujer Dª Teresa Ramis. 

  6 h. 

 

101/26 1772 

  Certificado de Juan Antonio Pons, archivero real y patrimonial 

de Palma, de que en los libros de Provisiones no hay ninguna 

relativa a las partes de Gaspar Forteza y el gremio de Pelaires. 

  1 h. 

 

101/27 1772 

  Certificado expedido por Miguel Pons, escribano mayor y 

secretario en el Crimen de la Real Audiencia de Palma, con los 

nombres de los alguaciles y ministros subalternos de la Real 

Audiencia en 1772 

  1 h. 

 

101/28 1772 

  Instancia presentada por Mª Ana Sampol pidiendo que se mande 

a los Regidores de Campos le paguen el socorro de boda a que 

tiene derecho por ser pariente de Lorenzo Garcías de Jorge. 

  1 h. 

 

101/29 1773 

  Pleito entre Bartolomé Puig y Juan Puig acerca de la herencia 

paterna. 

  5 h. 

 

101/30 1773 

  Pleito entre Mateo Burguera y Juana Ana Barceló por una 

cuarterada de tierra en Son Rosell, término de Santanyí. 

  1 h. 

 

101/31 1773 



  Pleito entre Dª Catalina Carrió, D. andrés Parest y otros sobre la 

liquidación y partición de las herencias de D. Andrés y D. 

Francisco Parest. 

  4 h. 

 

101/32 1776 

  Litigio ante Berenguer Gayá, baile de San Juan, entre Jaime 

Bauzá y Miguel Garí, herrero de Villafranca, por razón de un 

cambio de un burro y un buey. 

  4 h. 

 

101/33 1774 

  Litigio entre Mateo Verdera y Melchor Gelabert, molinero de 

viento, relativo al trato que tienen acordado con su madre. 

  2 h. 

 

101/34 1777 

  Pleito entre Bartolomé Noguera Balaguer y Gabriel Noguera de 

Superna y otros, acerca de la sucesión en propiedad de los 

fideicomisos fundados por Guillermo Noguera. 

  5 h. 

 

101/35 1776 

  Expediente incoado a petición de Agustín Moyá para que le 

permitan pagar con moratoria la cantidad que tiene que abonar 

al gremio de plateros y al maestro de su hijo José para poder ser 

admitido en el oficio de platero. 

  2 h. 

 

101/36 1776 

  Expediente incoado a petición de Gaspar Bernad, pelaire, que 

sirve en el sitio llamado Tirador, solicitando se le conceda 

permiso de poder continuar su trabajo por otros tres años. 

  1 h. 

 

101/37 1776 

  Expediente incoado a petición de Francisco Ferrer, carpintero, 

fiador de Tomás Riera, para que se mande al Baile real de 

Felanitx se embarguen bienes a dicho Riera para pagarle la 

cantidad de que ha salido fiador con motivo del ingreso de Riera 

en el gremio de carpinteros. 

  1 h. 

 



101/39 1778 

  Sentencia dada al pleito seguido entre D. Antonio Togores y Net 

y Nicolás Dameto y Gual acerca de un censo perteneciente al 

fideicomiso fundado por D. Tomás Garriga. 

  5 h. 

 

101/40 1780 

  Expediente incoado a petición de Raimundo Rotger para que 

Pedro Horrach, procurador de número, le pague la pensión de un 

censo que le debe. 

  2 h. 

 

101/40B 1780 

  Instancia presentada por Miguel Salas y Miguel Moll, vecinos 

de Manacor, para que sea confirmada la providencia dada por el 

Baile de dicha villa contra Bartolomé Rosselló @ Figuereta. 

  1 h. 

 

101/40C 1780 

  Apelación presentada por Rafael Ramis, sombrerero, contra la 

providencia dada por el Alcalde mayor en favor de José 

Frontera, albañil, 

  3 h. 

 

101/41 1781 

  Expediente sobre averiguación de los legítimos intyeresados en 

la tanda de agua llamada "Esturina". 

  16 h. 

 

101/42 1781 

  Expediente incoado por Antonio Ferrer, síndico perpetuo de la 

ciudad, y Miguel Manera, en nombre de Jorge Bosch, 

apoderado del estado eclesiástico de la Diócesis, pidiendo no se 

les tome razón de los censos o hipotecas a que las personas y 

comunidades ecclesiásticas del Reino estaban obligados por 

Real Auto acordado de 28 enero de 1781. 

  20 h. 

 

101/43 1781 

  Orden de Juan Bta. Roca y Mora, oidor decano de la Real 

Audiencia, al Baile real de Sancellas para que no obstante los 

diferentes surgidos entre Juana Mª Puig y sus hijos, se entreguen 



a Esperanza Capellá los alimentos que le corresponden 

procediendo a ejecutar los bienes necesarios para ellos. 

  1 h. 

 

101/44 1781 

  Instancia en la que Francisco Canet solicita se ordene al Baile de 

Pollensa cumpla lo dispuesto por auto de 21 de agosto relativo a 

cobrar de Francisco March la cantidad que debe a dicho Canet o 

meterlo en la cárcel. 

  1 h. 

 

101/45 1781 

  Expediente incoado a petición de Agustín Clar, de Santanyí, 

contra Damián Vidal, para que se le embarguen y vendan los 

bienes necesarios hasta cobrarse lo que le debe. 

  3 h. 

 

101/46 1782 

  Expediente incoado a petición de Guillermo Morey, de 

Valldemosa, pidiendo se ordene al Baile de dicha villa la 

demasía que le ha exigido por causa del litigio sostenido con 

Bartolomé Morey, su hermano. 

  12 h. 

 

101/47 1782 

  Apelación introducida por Antonio Riera,de Manacor, vecino de 

Alcudia, contra la providencia dada en la Curia real de Alcudia 

en su litigio contra Antonio Pomar, de Pollensa, con ocasión de 

pretendidos daños realizados por una cabra. 

  2 h. 

 

101/48 1782 

  Expediente incoado a petición de Juan Torondell, de la Puebla, 

pidiendo se ordene a Antonio Palou, ex baile, entregue al nuevo 

Baile el decreto dado por la Real Audiencia contra una 

providencia dada por dicho Palou. 

  3 h. 

 

101/49 1783 

  Bando u orden dando a conocer la Real Cédula de 10 diciembre 

1782 en la que se manda que a los individuos del barrio de "la 

calle" de Palma no se les impida habitar en otros lugares de la 



ciudad o isla, sino que se les favorezca y proteja, bajo ciertas 

penas. 

  1 h. 

 

101/50 1783 

  Sentencia confirmando la providencia del juez de censos 

condenando a Juan Reyó, de Inca, al pago de intereses por cierta 

cantidad que debía a Juan Alsina, del precio de una tierra. 

  1 h. 

 

101/51 1783 

  Expediente incoado por Catalina Torreni, del lugar de 

Castellubí, por razón del concurso de bienes de Miguel Torreni, 

su difunto hermano. 

  1 h. 

 

101/52 1783 

  Expediente incoado a petición de Ramón Moragues, por razón 

del pleito que sigue ante el Juzgado de Marina, con Guillermo 

Munar, sobre el embargo hecho por dicho Juzgado al patrón 

Juan Roca @ Caset de cierta cantidad que debe a Lorenzo 

Buadas. 

  2 h. 

 

101/52 1783 

  Expediente incoado a petición de Ramón Moragues, por razón 

del pleito que sigue ante el Juzgado de Marina con Guillermo 

Munar, matriculado, sobre embargo al patrón Juan Roca @ 

Casset por cierta cantidad que debe a Lorenzo Buadas, herrero 

contra quien es el suplicante acreedor. 

  2 h. 

 

101/53 1783 

  Expediente incoado a petición de Gerónimo Amengual por 

razón de las prendas que le han sido embargadas a instancia de 

Magdalena Alomar. 

  1 h. 

 

101/54 1783 

  Expediente incoado a petición de Gabriel Ramón, de Lloseta, 

solicitando se ordene a Francisco Hortolá, ex procurador suyo, 

le entregue un recibo firmado por Bartolomé Terrasa o le pague 

la cantidad indicada en dicho recibo. 



  1 h. 

 

101/55 1783 

  Apelación presentada por Juan Sard @ Roma, de Artá, contra la 

providencia del Baile de dicha villa a favor de Juan Pomar @ 

Gelat. 

  2 h. 

 

101/56 1783 

  Expediente incoado a petición de Francisco Cerdá @ Metge, de 

Pollensa, solicitando se ordene al Baile de Pollensa, atienda al 

suplicante en su demanda contra la disposición de que pague 

una multa por haberle encontrado un cuartín de vino que se 

pretende ser del año en curso. 

  1 h. 

 

101/57 1783 

  Expediente incoado a instancia de Francisca Cabrer, hija del 

difunto Jaime Cabrer de Campanet, para que se ordene al Baile 

de dicha villa haga cumplir lo dispuesto en el testamento de su 

padre contra la actitud de su hermano Jaime Cabrer. 

  1 h. 

 

101/57 1783 

  Expediente incoado a petición de Juana Alemany, vda. y 

donatyaria de Lorenzo Falconer, hijo de Lorenzo, de Montuiri, 

acerca de la herencia de ésta por causa de las diferencias que ha 

surgido con Miguel Falconer, su cuñado. 

  1 h. 

 

101/58 1783 

  Expediente incoado a petición de Juana Alemany, vda. u 

donataria de Lorenzo Falconer, hijo de Lorenzo, de Montuiri, 

acerca de la herencia de éste por causa de las diferencias que 

han surgido con Miguel Falconer, su cuñado. 

  1 h. 

 

101/59 1783 

  Instancia de Miguel Garau, sillero, solicitando se le reduzca la 

contribución que debe pagar a su gremio. 

  1 h. 

 

101/60 1742 



  Copia notarial de la certificación expedida por D. Francisco 

Javier de Garma y Durán, archivero real del Archivo General de 

la Corona de Aragón,de un "real despacho" de Pedro IV de 

Aragón de 4 novbre. 1361 confirmando un documento de Jaime 

I de fecha 14 marzo 1269 en el que concede su guiaje y 

protección a cuantos visitaran la iglesia de Santa Bárbara de la 

diócesis de Gerona y a los cuestores de limosnas de la misma 

iglesia. 

  4 h. 

 

101/61 1775 

  Pleito incoado ante Perot Mut, baile de Lluchmayor, entre Jaime 

Vidal y Pedro Company, por un trozo de tierra sita en Son 

Llompart. 

  2 h. 

 

101/62 1775 

  Litigio entre Jaime Estarellas, alfarero, y Jaime Pieras, alfarero, 

por razon de unos jornales que éste le debe. 

  2 h. 

 

101/63 1775 

  Pleito seguido ante Jaime Cervera, baile de Porreras entre Juan 

Antonio Mora Masnou y Catalina Mora, por razón de ciertas 

gavillas. 

  2 h. 

 

101/64 1775 

  Expediente incoado a petición de Antonio Noceras, maestro 

cerero, de Muro, por razón de la cantidasd que debe pagar al 

Colegio de Cereros. 

  2 h. 

 

101/65 1775 

  Expediente incoado a petición de Juan Mas, cerero de Campos, 

solicitando la reducción de los derchos que tiene que pagar a su 

gremio. 

  1 h. 

 

101/66 1775 

  Expediente acerca de la apelación por causa de los "bans" 

instados por Rafael Thomás @ Sala. 

  3 h. 



 

101/67 1786 

  Expediente incoado a onstancia de Miguel Barceló por razón de 

la cantidad que ha pagado en nombre de Pedrona Nivorra al 

Rvdo. Común de Sineu. 

  2 h. 

 

101/68 1784 

  Expediente incoado a instancia de Antonio Pons de Campanet 

por razón de un macho cabrío sobre lo cual el Baile de dicha 

villa había dado providencia a favor de Rafael Francisco Palou. 

  6 h. 

 

91/69 1784 

  Expediente incoado a petición de Rafael Mas, hijo de Miguel, 

de Campos, por razón de la causa seguida ante el Baile real de 

dicha villa para que compeliera a Joaquín Ballester de Son 

Garcías a pagar al exponente como heredero del Dr. Onofre 

Mas, pbro., su hermano, cierta cantidad que éste pagó por el 

dicho Ballester. 

  3 h. 

 

101/70 1784 

  Apelación introducida por Marcos Rosselló y Monserrat, en 

nombre de Juan Bauzá, de Sóller, contra la provisión dada por el 

Baile de dicha villa a afavor de Jaime Nadal. 

  1 h. 

 

101/71 1784 

  Expediente incoado a petición de Gabriel Ribas y Tomás Bujosa 

ante Galcerán Trías, teniente de baile en Esporlas, por cierta 

cantidad que dicho Ribas ha pagado al comisario de dicha villa 

por ejecución hecha a instancia de Antonio Sastre, dueño de las 

casas donde vive. 

  1 h. 

 

101/72 1784 

  Expediente incoado por Jorge Real de Sineu, en razón del 

incumplimiento del trato de cambiar con Juan Gomila un macho 

y una mula. 

  1 h. 

 

101/73 1784 



  Expediente incoado a petición de Miguel Alzamora, vecino de 

Petra, por razón de las pretendidas penas de ban en que había 

incurrido por la leña que había cortado propiedad de Sebastián 

Mestre. 

  8 h. 

 

101/74 1785 

  Expediente incoado a petición de Damián Orell del predio de 

Son Barbut, solicitando la condenación de Jaime Mulet, de la 

Alquería Blanca, a las penas de ban y costas por haber enviado 

sin su permiso a apacentar su ganado en el predio de la 

Mesquida. 

  3 h. 

 

101/75 1785 

  Apelación introducida por Blas Vidal de Santanyí contra la 

provisión del Baile real de dicha villa, dada a favor de Antonio 

Vidal, por razón de entrar en la tierra llamada el rafal Palle (?) 

  2 h. 

 

101/76 1785 

  Expediente incoado a petición de Martín Rotger, de Pollensa, 

pidiendo se ordene al Baile de dicha villa ponga en libertad a 

Esteban Cerdá al que ha encarcelado en lugar de Andrés Cerdá, 

su hermano, por razón de incumplimiento de pago de la subasta 

de la última danza ocurrida en la fiesta de San Jaime y Santa ana 

de Pollensa. 

  28 h. 

 

101/77 1785 

  Expediente incoado ante Antonio Carrió, baile real en Muro, por 

Gabriel Pons contra Gabriel Perelló, por razón de unas casas 

cuyo contrato de arriendo ha expirado y por los alquileres 

debidos. 

  7 h. 

 

101/79 1785 

  Apelación introducida por Juan Puig, vecino de Lluchmayor, 

contra la providencia dictada por el Baile real de dicha villa a 

favor de Juan Mª Bover. 

  1 h. 

 

101/80 1786 



  Expediente incoado ante Pedro Juan Soler, baile de Manacor, 

por parte de Bartolomé Blánquez contra Jaime Rosselló, 

carnicero, para que le pague el ban por haber hallado a su pastor 

con cabras en la tierra de Onofre Poquer que tiene arrendada. 

  5 h. 

 

101/81 1786 

  Expediente incoado a petición de Juana Mª Sans para que se 

ordene al padre provincial de mínimos haga que el padre Juan 

Ferrer le entregue un vale propio. 

  3 h. 

 

101/82 1786 

  Expediente incoado a petición de Martín Oliver Castell, de 

Manacor, pidiendo se revoque la providencia dada por el Baile 

real a favor de Juana Fornari, acerca del pago de una partida de 

trigo. 

  5 h. 

 

101/83 1786 

  Apelación introducida por Jorge Vallespir y antonio Barceló de 

Muro, contra la provisión dada por el Baile de Santa Margarita a 

favor de Antonio Basa, por razón de los daños causados por su 

ganado. 

  8 h. 

 

101/84 1786 

  Instancia presentada por Juan y Rafael Mulet, diputados de 

Algaida, para que se confirme la sentencia del Baile de dicha 

villa condenando a Juan Oliver @ Merris, cortante, por haberle 

encontrado infieles los pesos. 

  5 h. 

 

101/85 1786 

  Apelación introducida por Antonio Bordoy, de Felanitx, contra 

la provisión del Baile de dicha villa, a favor de Miguel Valens, 

por una deuda ocasionada por la venta de un burro. 

  5 h. 

 

101/86 1786 

  Expediente incoado a petición de Gabriel Ribes de Algaida, 

solicitando la revisión de la provisión dada por el Baile de dicha 



villa a favor de Rafael Mulet como administrador de su hijo 

Antonio por razón de una oveja muerta por un perro pastor. 

  3 h. 

 

101/87 1786 

  Expediente incoado por Rafael Mulet solicitando que Jerónima 

Reus le pague el ban por haber tomado ganado del predio Son 

Barceló a los hijos del suplicante, que llevaban al corral real de 

esta villa. 

  2 h. 

 

101/88 1786 

  Expediente con la notificación a Pedro Juan soler, ex baile de 

Manacor, que ha sido multado por haber concedido permiso 

para representar comedias en dicha villa. 

 

101/89 1786 

  Apelación presentada por Antelmo Sastre, cirujano de 

Lluchmayor, contra la provisión del teniente de baile de dicha 

villa a favor de Magdalena Ramis, su cuñada, por razón de 

cierta cantidad de trigo. 

  5 h. 

 

101/90 1786 

  Expediente pidiendo se ponga en ejecución la sentencia dada 

por el Baile de Manacor en el litigio existente entre Juan 

Antonio Sitges y Pedro Mesquida, conductor del predio Son 

Banya, por razón de daños causados por el ganado en el campo. 

  7 h. 

 

101/91 1786 

  Apelación presentada por Juan Rubí, de Lluchmayor, contra la 

provisión del Baile de dicha villa a favor de Juan Vidal en 

nombre de Bernardo Mas, por razón de unos jornales. 

  2 h. 

 

101/92 1786 

  Apelación introducida por Matías Pizá, de Alaró, contra la 

provisión del Baile de dicha villa, dada a favor de Jaime 

Antonio Simonet por el arrendamiento de unas casas. 

  3 h. 

 

101/93 1786 



  Apelación introducida por Lorenzo Ballori, de Selva, contra la 

provisión del Baile de Inca dada en favor de Miguel Martorell 

por razón de la compra de una mula. 

  9 h. 

 

101/94 1786 

  Apelación introducida por Gabriel Pons, de Campanet, morador 

en la Puebla, contra la provisión del Baile de dicha villa dada a 

favor de Julián Mir por razón del ban en que ha incurrido por 

haber encontrado sus yeguas en el predio el Cadell. 

  3 h. 

 

101/95 1787 

  Expediente de revisión de sentencia solicitado por D. Juan Vila, 

pbro. en la causa contra Baltasar Nadal y Serra. 

  7 h. 

 

101/96 S. XVIII 

  Sentencia condenando a Antonio Fiol a pagar el ban con costas 

en el pleito seguido con Pedro Mieras. 

  1 h. 4º 

 

101/97 1787 

  Apelación introducida por Antelmo Miguel Sastre, cirujano de 

Lluchmayor, contra la provisión dada por el Baile de dicha villa, 

en el litigio contra Antonio Calafat, por el pago de sangrías y 

cuidados médicos. 

  4 h. 

 

101/98 1787 

  Expediente incoado a petición de Magdalena Pou, solicitando se 

obligue a Antonio Grimalt a pagarle la cantidad que le debía 

según sentencia anterior. 

  1 h. 

 

101/99 1787 

  Apelación introducida por Juan Vallespir, albañil, contra la 

providencia dada por el Baile de Muro a que pague el ban a 

Juan Escales, con motivo de los daños que le ha ocasionado al 

reparar una pared. 

  4 h. 

 

101/100 1789 



  Pleito ante Lorenzo March, baile de Campanet, entre Jaime 

Reynés y Pedro Gual, por cierta cantidad debida del valor de 

una carga de aceite. 

  9 h. 

 

101/101 1789 

  Pleito entre los Regifdores de Pollensa, administradores de la 

manda pía dispuesta por Pedro Cerdá, y Catalina Ferrer, vda. de 

Pedro Juan Enseñat, por la cantidad que pretende le corresponde 

como pariente de dicho Cerdá. 

  6 h. 

 

101/102 1790 

  Expediente incoado a petición de Marcos Ferrer de Inca para 

conseguir que el Dr. D. Miguel Masanes le pague el trigo 

extranjero que le vendió. 

  2 h. 

 

101/103 1790 

  Expediente en que José Vich, maestro soguero, de Sóller, 

solicita se apremie a José Morey para que cumpla sus cuatro 

años de trabajo según contrato. 

  1 h. 

 

101/104 1790 

  Apelación introducida por Juan Reyal, albañil de Sineu, contra 

la providencia dada por el teniente de baile de dicha villa en la 

causa que sigue con Gabriel Fiol por deuda del arrendamiento 

de un trozo de tierra. 

  5 h. 

 

101/105 1790 

  Expediente incoado a petición de Francisca Ana Solivellas, 

mujer de Lorenzo March, de Pollensa, solicitando se dé orden a 

Juan Vives, ex novio de la hija de aguéllos, a que desaloje la 

casa propiedad de los solicitantes. 

  9 h. 

 

101/106 1791 

  Expediente incoado a petición de Jaime Tortella, menor de Inca, 

solicitando la remoción de Juan Mas de la Parra, en el pleito que 

sigue contra Bartolomé Vallespir y se nombre en su lugar a 

Francisco Saurina (?) 



  3 h. 

 

101/108 1791 

  Certificación expedida por Guillermo Oliver, escribano de 

Ayuntamiento de Santanyí, con la causa seguida ante la Curia 

de dicha villa entre Jaime Vidal y Mateo Vidal, hermanos, por 

razón de unos arreos de carro. 

  2 h. 

 

101/109 1791 

  Pleito seguido ante D. Gaspar Font y Roig, teniente de baile de 

Sineu, entre José Payeras, conductor del predio Llorach, y Juan 

Reyal @ Costixeer por pretender que éste último se llevó una 

carga de pinos del citado predio.  

  3 h. 

 

101/109 Pleito seguido ante D. Gaspar Font y Roig, teniente de baile de 

Sineu, entre José Payeras, conductor del predio de Llorach y 

Juan Reyal @ Costixe, por el corte de una carga de pinos en 

dicho predio sin permiso. 

  3 h. 

 

101/110 1791 

  Expediente incoado a petición de Juan Garau, de Lluchmayor, 

solicitando se confirme la provisión dada por el alcalde mayor 

para que Bartolomé Borrás, mantero, le pague el valor de una 

porción de lana. 

  2 h. 

 

101/111 1791 

  Expediente incoado a petición de Miguel Sabater, de Muro, 

solicitando se ejecute la providencia dada por el Baile de Muro 

condenando a Gabriel Frontera al pago de los banes. 

  3 h. 

 

101/112 1791 

  Expediente incoado a petición de Marcos Ferrer, de Inca, 

solicitando se cumpla el decreto dado por D. Juan Bta. Roca, 

regente interino, disponiendo que D. Miguel Masanes reconozca 

con juramento una escritura de 1º de noviembre de 1786. 

  1 h. 

 

101/113 1791 



  Expediente incoado a petición de J. Miró, de Porreras, apelando 

contra él por el Baile de dicha villa en el pleito con Nicolás 

Fuster. 

  2 h. 

 

101/114 1791 

  Expediente incoado a petición de Bartolomé Sampsó @ Rubí, 

de Manacor, solicitando se dé por nula la apelación presentada 

por Antonio Truyol, mayordomo del oficio de pelaires, contra la 

providencia dada por el Baile de dicha villa en su pretensión de 

que Sampsó le pagara cierta cantidad por haber trabajado por 

cuenta de Antonio Pujadas, tejedor de lana. 

  8 h. 

 

101/115 1791 

  Expediente incoado a petición de Arnaldo Pons, de Campanet, 

solicitando se ordene al Baile de dicha villa le dé copia de la 

providencia que dio contra él en el pleito seguido con Antonio 

Gauxet, conductor parciario de Rafael Franch, por razón de la 

condena a la pena de ban por daños ocasionados por animales 

en tierra ajena. 

  5 h. 

 

101/116 1791 

  Expediente incoado a petición de Clemente Sastre, de 

Lluchmayor, solicitando se ordene al Baile de dicha villa que dé 

providencia para que el escribano le restituya cierta cantidad de 

dinero. 

  3 h. 

 

101/117 1791 

  Expediente incoado a petición de Mateo Tortella, de la villa de 

Inca, solicitando que en el litigio que sigue contra Ramón 

Martorell por nulidad de un contrato de permuta de un macho, 

se designe al teniente de Baile y a otro escribano en vez del 

Baile y del escribano Juan Mas de la Parra, acusados de 

parcialidad. 

  1 h. 

 

101/118 1791 

  Apelación presentada por Mateo Font, de Inca, contra la 

providencia dada por el Baile de dicha villa condenándole a 

entregar 10 quintales de algarrobas a Miguel Amer, notario. 



  1 h. 

 

101/120 1792 

  Expediente incoado a petición de José Arrom, de Palma, 

soilicitando moratoria de pago para encartarse como aprendiz en 

el Colegio de Cirujanos, a causa de su orfandad de padre y 

pobreza. 

  2 h. 

 

101/121 1792 

  Apelación introducida a petición de Damián Rigo, de Santanyí, 

contra la providencia dada por el Baile de dicha villa a favor de 

Andrés Pons por razón de daños ocasionados por el ganado en 

sus tierras. 

  2 h. 

 

101/122 1792 

  Expediente incoado a petición de Juan Bover, de Santanyí, 

contra la condena dada por el Baile de dicha villa en la 

pretendida apertura de un portillo y arranque de pinos en el 

predio la Avall. 

  2 h. 

 

101/123 1792 

  Expediente incoado a petición de Damián Ribas, de Algaida, en 

nombre de Juana Cerdá, su mujer, para que se ordene al Baile de 

dicha villa actúe según se dispone en la pretensión de ésta para 

cobrar la legítima que le corresponde de la herencia de su padre. 

  1 h. 

 

101/124 1792 

  Expediente incoado a petición de Juan Bonnín, maestro del 

gremio de marchandos, y vecino de Muro, solicitando se ordene 

a los mayordomos de su gremio le ayuden económicamente por 

estar enfermo. 

  2 h. 

 

101/125 1792 

  Expediente incoado a petición de Mateo Vidal, de Santanyí, 

relativo al pleito verbal que siguió contra su hermano Jaime, por 

razón de un carro y unos arreos. 

  1 h. 

 



101/126 1793 

  Expediente incoado a petición de José Esteva, de Sineu, 

solicitando se ordene al Baile que obligue a Antonio Ribas Puig 

a que le pague su salario en calidad de pastor en el predio "la 

Torre". 

  1 h. 

 

101/127 1793 

  Sentencia confirmando otra anterior dada por la Real Audiencia 

en el pleito entre Pedro Sampol, de Palma, o su hijo y Catalina y 

María Sampol, hermanas o Miguel Font, por razón de unos 

bienes de dicho Pedro Sampol. 

  7 h. 

 

101/128 1794 

  Expediente incoado a petición de Bartolomé y Francisco Morey, 

Juan Calafat, Antonio Mas y Pedro Juan, carpinteros de 

Valldemosa, solicitando se ordene al Baile de dicha villa 

obligue a Juan Calafat, maestro carpintero, les pague sus 

jornales por la obra de carpintería realizada con motivo de las 

fiestas de la Beata Catalina Thomás. 

  1 h. 

 

101/129 1794 

  Expediente incoado a petición de Cristóbal Puig, de Fornalutx 

solicitando se ordene al Teniente de Baile de sóller que admita 

la apelación interpuesta a su providencia en el litigio con 

Antonia Alfonsa. 

  1 h. 

 

101/130 1794 

  Expediente incoado a petición de Pedro Vicente Mora, 

tabernero, y Antonio Deyá, dueño de la casa taberna habitada 

por el primero por razón del arriendo de la misma. 

  6 h. 

 

101/131 1795 

  Expediente acerca del pago de la tala ocasionada por el ganado 

del monte común de la ciudad de Alcudia, en el sembrado de 

José Salord. 

  2 h. 

 

101/132 1795 



  Recurso presentado contra Francisco Piña, mayordomo del 

gremio de terciopeleros, por Miguel Forteza, de Palma, para que 

se le permita presentarse al examen. 

  4 h. 

 

101/133 1796 

  Expediente incoado a petición de Agustín Clar, de Santanyí, 

pidiendo se ordene a su hermano Bartolomé le devuelva una 

cuba para vino. 

  1 h. 

 

101/134 1797 

  Antonio Moger, de Campos, contra Antonio Barrera, de la 

misma villa, sobre pago de pena de ban. 

  1 h. 

 

101/135 1796 

  Provisión del Baile real en autos entre Pedro Antonio Gelabert 

contra Juan Nadal @ Mosca. Traslado de 14 enero 1777. 

  1 h. 

 

101/136 1798 

  Testamento de Guillermo Alomar @ Nana, marido de Catalina 

Socías. Notario: Francisco Bonet. 

  La Puebla 

  2 h. 

 

101/137 1799 

  Expediente de diligencias practicadas a consecuencia de una 

circular del Real y Supremo Consejo para la prohibición y 

recogida de tres obras a fin de evitar su introducción e 

impresión. A saber: "La liga de la Teología moderna con la 

Filosofía" del Abate Bonola, "El pájaro en la liga" y "Carta de 

un párroco de Aldea". 

  8 h manuscritas y dos impresos 

 

101/138 1767 

  Provisión de D. Cristóbal Malla, asesor de la Curia del 

Corregimiento, en causa entre Pablo Castro y José Cocoví, 

tabernero, sobre alquiler de vivienda. 

  2 h. 

 

101/139 1770 



  Sobre allanamiento y registro del convento de San Francisco por 

la tropa dirigida por el alcalde mayor D. Cristóbal Malla en 26 

noviembre 1770, en busca de la persona de Juan Darder. 

  10 h. 

 

103/1 1818, 9 dic. 

  Circular comunicando la de 13 noviembre del R. y S.C. 

"expresando la rebaja de precio que se ha hecho en las licencias 

que se conceden para cazar con escopeta". 

  8 h. cont. impº 

 

103/2 1818, 9 dic. 

  Circular comunicando la del R.y S.C. de 16 noviembre 

"declarando que el tramamiento de Excelencia a las viudas de 

los caballeros Grandes Cruces de San Hermenegildo se entienda 

desde la fecha en que se expidan las R.R. Cédulas". 

  8 h. cont. impº. 

 

103/3 1818, 31 oct. 

  Circular comunicando la del R. y S.C. de 26 septiembre, que 

"manda que los Presidentes y Regentes de las Chancillerías y 

Audiencias den cuenta a S.M. del celo y rigor de los Alcaldes 

del Crimen en la persecución y castigo de los ladrones". 

  8 h. cont. impº. 

 

103/4,74 1818, 1820 

  Circulares participando nombramientos de Ministros y otros 

cargos. 

  9 y 6 h. 

 

103/5 1818, 6 nov. 

  Circular comunicando la del R. y S.C. de 6 octubre que "manda 

salgan de la Corte de Madrid los religiosos secularizados". 

  7 h. cont. impº. 

 

103/6 1818, 6 nov. 

  Circular comunicando la de 30 sepbre. del R. y S.C. "declarando 

no gozar del fuero eclesiástico castrense los honorarios del fuero 

militar que no estén en actual servicio". 

  8 h. cont. impº. 

 

103/7 1818 



  Circular dirigida a las justicias forenses de esta isla, 

comunicándoles la del Real y Supremo Consejo de 2 octubre, 

por la cual se encarga velen por la conservación de los 

monumentos antiguos. 

  8 h 

 

103/8 1818 

  Circular comunicando la del . y S.C. de 2 novbre. que inserta el 

R.D. concediendo una Cruz de distinción a los individuos que 

fueron de las Juntas Provinciales. 

  9 h. cont. imp. 

 

103/9 1818, 5 may. 

  Circular comunicando la R.O. de 28 febrero, mandando no se 

reconozca por legítima la adquisición de bienes por las manos 

muertas sin presentar en el Crédito Público los documentos 

acreditativos del pago del 15% 

  7 h. cont. impº. 

 

103/10 1818, 18 may. 

  Circular comunicando el R.D. de 26 enero, declarando "como y 

en qué términos deben subsistir y recaudarse los diferentes 

derechos conocidos con el nombre de arbitrios, y otros 

correspondientes a Cuerpos y personas particulares". 

  8 h. cont. impº. 

 

103/11 1818 

  Circular comunicando la Real Cédula de S.M., de 10 mayo, por 

la cual se manda que "de aquí en adelante se dé sepultura 

eclesiástica dentro de su misma clausura a los cadáveres de las 

religiosas profesas de los conventos de estos reinos, sin 

excepción alguna". 

  9 h. cont. impº. 

 

103/12 1818 

  Circular comunicando la R.O. de 25 mayo, que recuerda "el 

cumplimiento de las leyes que prohiben nombrar diputados para 

ir a la Corte, sin licencia del Consejo". 

  9 h. cont. impº. 

 

103/13,14 1818, 14 ag. 



  Orden circular comunicando la del S.C. de C. que reencarga el 

cumplimiento de las disposiciones ordenadas para impedir la 

introducción de la peste. 

  Cont. impº. 

 

  1818, 13 jul. 

  =Id. id.  

  7 h. cont. impº. 

 

103/15 1818, 19 sep. 

  Circular comunicando la R.C. de 3 agosto, por la que se 

declaran nulas las redenciones de censos hechas durante el 

gobierno intruso, sean con vales o cualquier otra especie de 

papel. 

  8 h. cont. impº. 

 

103/16 1818, 19 sep. 

  Circular comunicando la R.C. de 3 agosto, derogando la de 17 

enero 1805 sobre redención de perpetuos y otras cargas 

enfitéuticas y libertad de contratos. 

  Cont. impº. 

 

103/17 1818, 26 sep. 

  O. circular comunicando la del R. y S.C. de 29 agosto que 

inserta varias declaraciones de S.M. en favor de los estudiantes 

de las universidades que han  sido comprendidos en el sorteo de 

la quinta. 

  Cont. impº. 

 

103/18 1818 

  Circular comunicando la del R. y S.C. de 25 agosto "por la que 

se renueva el cumplimiento de lo mandado en la de 11 enero de 

1817, sobre prestar auxilio a los Jueces Subdelegados de 

Cruzada. 

  Cont. impº. 

 

103/19 1818,15 oc. 

  Circular comunicando la del R. y S.C. de 17 setbre. mandando 

cumplir las leyes y "previniendo que en los pueblos no se 

obligue al servicio de bagajes a los arrieros y trajineros que se 

encuentren de tránsito". 

  6 h. cont. impº. 

 



103/20 1818, 15 oc. 

  Circular comunicando la del R. y S.C. de 16 setbre. "en la que 

se impone la responsabilidad a las justicias que se desentienden 

del cumplimiento de las leyes relativas al gobierno y 

preeminencias de los médicos y cirujanos". 

  7 h. cont. impº. 

 

103/21 1818, 8 abr. 

  Circular comunicando la R. Cédula de 9 feb. que manda guardar 

y cumplir el tratado que va inserto, concluido entre S.M. y/el 

Rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, para la 

abolición del tráfico de negros". 

  17 h. cont. impº. 

 

103/22 1818, 15 abr. 

  Circular comunicando la R.O. de 3 noviembre 1817, relativa al 

establecimiento y facultades de los Juntas de Estadística y 

Repartimiento de Partido. 

  Cont. impº. 

 

103/23 1818, 15 abr. 

  Circular comunicando la R.O. de 11 feb., mandando que en lo 

sucesivo no se paguen derechos por la notificación a la Real 

Persona de los recursos de segunda suplicación. 

  7 h. cont. impº. 

 

103/24 1818, 15 abr. 

  Circular comunicando la R.O. de 10 marzo, que encarga el 

cumplimiento de la Orden de 2 marzo 1815 "para que no se 

formen causas de amancabamientos sin preceder comparecencia 

y amonestación judicial". 

  7 h. cont. imprº. 

 

103/25 1818, 27 feb. 

  Circular comunicando la R.O. de 16 diciembre 1817, "relativa al 

modo con que ha de practicarse el abono de suministros hechos 

por los pueblos a las tropas". 

  6 h. cont. imprº. 

 

103/26 1818, 27 feb. 

  Circular comunicando la R.O. de 1 octubre 1817, declaratorio 

de la Real Cédula de 24 abril 1816, que mandó "se tuviesen por 



créditos legítimos contra el Estado todos los no presentados a la 

liquidación del gobierno interino". 

  7 h. cont. impº. 

 

103/27 1818, 14 feb. 

  Circular comunicando la Real Cédula de 9 febrero, que inserta 

el tratado entre S.M. y el Rey de las Dos Sicilias, para la 

abolición de los privilegios que gozaban los españoles, su 

comercio y bandera en aquel Reino". 

  11 h. cont. impº. 

 

103/28 1818, 28 feb. 

  Circular a las justicias de las villas "para que remitan dentro de 3 

días la terna para el nombramiento de Tenientes de Bailes". 

  (Artá, Alaró, buñola, Algaida, Andraitx, Calviá, Deyá, Felanitx, 

Manacor, Marratxí, Santa María, Santa Margarita, Santanyí, San 

Juan, Sineu y Petra). 

 

103/29 1818, 16 mar. 

  Circular comunicando la Real Cédula de 15 feb. que "declara las 

personas que pueden volver a España, de las que siguieron al 

gobierno intruso", e igualmente la R.O. de igual fecha 

estableciendo que el despacho de "los negocios pertenecientes a 

dichas personas corresponde a la Secretaría de Gracia y Justicia" 

  10 h. cont. impº. 

 

103/30 1818 

  Circular a las justicias forenses, de 26 febrero, comunicando la 

R.O. de 20 enero, que declara el modo de recibir las 

informaciones de pobreza. 

  7 h. cont. impº. 

 

103/31 1818, 16 mar. 

  Circular comunicando la Real Cédula de 9 febrero, que 

establece un Juzgado "que conozca en las causas de la empresa 

del Canal del Manzanares". 

  9 h. cont. imp. 

 

103/32 1818, 19 feb. 

  Circular a las justicias forenses, sobre que los bailes y 

ayuntamientos remitan dentro del término de 8 días los 

escrutinios del ganado lanar, cabrío y vacuno de sus respectivas 

jurisdicciones. 



  6 h. 

 

103/33 1818, 24 abr. 

  Circular comunicando R.O. de 30 marzo, que "señala el premio 

de una onza de oro por cada ladrón que se aprenda" 

  7 h. cont. imprº. 

 

103/34 1818 

  Real Cédula ... mandando guardar y cumplir el tratado entre 

S.M. y el Rey del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, 

para la abolición del tráfico  de negros. 

  10 h. cont. imprº. 

 

103/35 1819, 18 dic. 

  Circular comunicando la del R. y S.C. de C. de 9 noviembre, 

prohibiendo exigir derechos por los informes "que S.M. o las 

autoridades superiores pidan a los subalternos gradualmente" 

  8 h. cont. impº. 

 

103/36 1819, 18 dic. 

  Orden circular comunicando el Real Auto del R.A. de 13 

diciembre "en que se manda no se haga novedad en el particular 

de que los Escribanos extiendan al idioma todo género de 

escripturas, y sí se recomiende a los notarios el uso del idioma 

castellano en todos los instrumentos entre partes que lo 

entiendan". 

  7 h. 

 

103/37 1819, 18 dic. 

  O. circular comunicando la de la Real Cámara de 25 noviembre, 

mandando "que los oficios de Regidores, Procuradores, 

Alguaciles Mayores y sus Tenientes, y todos los demás que 

antes se proveían por los dueños jurisdiccionales en todos los 

pueblos del Reino cuyo origen proceda de la jurisdicción, se 

confieran por ahora por S.M. a consulta de la dicha Real 

Cámara, y demás que en la misma se expresa". 

  9 h. 

 

103/38 1819, 18 dic. 

  Orden circular a las justicias forenses comunicando el 

nombramiento de Ministro de Hacienda. 

  7 h. 

 



103/39 1819, 3 dic. 

  Circular a los bailes de Alcudia y villas, mandando publicar el 

bando que se les incluye, sobre el indulto general concedido por 

S.M. con motivo "de su feliz enlace con la Sereníssima Sra. 

Princesa de Saxonia Dª. Maria Josefa Amalia" 

  7 h. 

 

103/40 1819 

  Circular comunicando la del Marqués de Mataflorida, de 11 

noviembre, nombrándole S.M. Secretario del Despacho de 

Gracia y Justicia. 

  7 h. 

 

103/41 1819, 19 nov. 

  O. circular comunicando la del Supremo Consejo Real de 5 

octubre, "en que se declara que los militares, en los cargos de 

república que sirvan, no tengan fuero". 

  8 h. cont. impreso 

 

103/42 1819, 10 nov. 

  O. circular comunicando la R.O. de 6 octubre, por laque S.M. 

resuelve "que las personas de fuero privilegiado, no le tengan 

por lo que respecta a la exacción de multas y penas pecuniarias 

impuestas por los Juzgados ordinarios". 

  7 h. 

 

103/43 1819, 19 nov. 

  O. circular comunicando la del R. y S.C. de 14 octubre, 

mandando "que no haya fuero ni privilegio en punto a cobranza 

de contribuciones". 

  7 h. cont. impº. 

103/44 1819, 20 nov. 

  Circular comunicando el bando impreso por disposición del 

Real Acuerdo, con la Real Cédula de 11 octubre "participando 

los desposorios del Rey N.S." 

  7 h. 

 

103/45 1819, 19 nov. 

  O. circular comunicando la Real Cédula de 4 octubre, "relativa a 

promover los nuevos riegos y construcciones de canales al 

efecto". 

  10 h., cont. impº. 

 



103/46 1819, 19 nov. 

  Circular comunicando la de 4 octubre que establece varios 

arbitrios para el pago de pensiuones a viudas del "Monte Pio 

Ministerial". 

  9 h., cont. impº. 

 

103/47 1819, 26 oct. 

  Circular comunicando la O. de 16 septiembre "mandando que 

todos los testamentos contengan una cláusula de manda 

forzosa". 

  10 h., cont. impº. 

 

103/48 1819, 26 oct. 

  Circular comunicando la de 22 setbre. con el nombramiento del 

Duque de San Fernando para 1º Secretario de Estado. 

  9 h., cont. impº. 

 

103/49 1819, 2 oct. 

  Circular comunicando la de 11 setbre. "dirigida a evitar el 

contagio de la fiebre amarilla". 

  8 h., cont. impº. 

 

103/50 1819 

  Circular comunicando la del Real y Supremo Consejo de 31 

agosto, "relativa a que no se permita entrar en España a ningún 

hebreo sin permiso de s.M.". 

  8 h., cont. impº. 

 

103/51 1819, 2 oct. 

  Circular comunicando la de 10 stbre. relativa al establecimiento 

de las escuelas según el método de Lancaster. 

  8 h., cont. impº. 

 

103/52 1819, 20 sep. 

  Circular comunicando el bando impreso por el Real Acuerdo, 

con la Real Cédula de 15 agosto en que se participa el tratado 

casamiento de S.M. 

  7 h. 

 

103/53 1819, 27 ag. 

  Circular comunicando la de 3 agosto, que encarga el puntual 

cumplimiento de cuanto previenen las Leyes y R.R. Decretos 

respecto a extranjeros. 



  7 h., cont. impº. 

 

103/54 1819, 25 may. 

  Orden circular comunicando la de 24 abril, sobre extinción de 

los Consejos de Guerra permanentes de las provincias, y modo 

de sustanciar las causas que estos conocían. 

  8 h., cont. impº. 

 

103/54 1819, 25 may. 

  Orden circular comunicando la de 24 abril, sobre extinción de 

los Consejos de Guerra permanentes de las provincias, y modo 

de sustanciar las causas que estos conocían. 

  8 h., cont. impº. 

 

103/55 1819, 25 may. 

  O. circular comunicando la de 22 abril, declarando que los 

indultos "que S.M. se digne conceder a los reos procesados sean 

sin perjuicio de que los Jueces puedan declarar a su cargo las 

costas causadas". 

  8 h., cont. impº. 

 

103/56 1819, 26 may. 

  O. circular comunicando la de 30 abril, declarando que deben 

entrar en quintas sin distinción alguna todos los novicios que no 

sean ya profesos. 

  8 h. 

 

103/57 1819, 26 may. 

  O. circular comunicando la de 8 mayo, sobre "el modo como 

deben decidirse las competencias entre algún Juez y Tribunal 

inferior o local, y el Juzgado de la Bailía General del Real 

Patrimonio". 

  9 h. 

 

103/58 1819, 28 jun. 

  Circular comunicando la de 23 mayo, "en que se hacen varias 

declaraciones sobre el conocimiento de negocios de Montes de 

Marina". 

  7 h., cont. impº. 

 

103/59 1819, 27 ag. 



  Circular comunicando la de 31 julio, "mandando se presenten 

para su abono al General Inspector en comisión, los créditos 

contra los Cuerpos de Infantería y Caballería". 

  8 h., cont. impº. 

 

103/60 1819, 27 ag. 

  Circular comunicando la de 22 julio, "que prescribe las reglas a 

observar para la venta de baldíos, con lo demás que expresa". 

  10 h., cont. impº. 

 

103/61 1819, 14 jul. 

  Circular comunicando la de 3 junio "declarando quien debe 

presidir las Juntas de Repartimiento y Estadística". 

  8 h., cont. impº. 

 

103/62 1819, 14 jul. 

  Circular comunicando la de 17 junio, "en que se manda cese la 

franquicia de la correspòndencia del correo que no esté apoyada 

en la ordenanza de este ramo". 

  9 h., cont. impº. 

 

103/63 1819, 25 may. 

  Circular comunicando la de 21 abril, mandando, entre otras 

cosas, "que los secularizados legítimamente no puedan residir 

en otra parte que en el territorio de su benévolo Receptor". 

  7 h., cont. impº. 

 

103/64 1819, 27 mar. 

  Circular comunicando la R.O. de 18 febrero, relativa a las 

formalidades con que deben admitirse en España los españoles 

emigrados en Francia. 

  8 h. 

 

103/65 1819, 27 abr. 

  Circular comunicando la de 20 marzo, en que se manda "que 

cuando no haya fondos de montes de la Marina para pagar los 

sueldos de sus guardas, se satisfagan de los caudales de Propios. 

  8 h., cont. impº. 

 

103/66 1819, 2 abr. 

  Circular comunicando la de 26 febrero "que prescribe el modo 

en que las autoridades han de remitir la correspondencia de 

oficio al Consejo Supremo de Guerra". 



  8 h., cont. imprº. 

 

103/67 1819, 27 abr. 

  Circular comunicando la de 15 marzo, en que se declara que 

"los oficiales de los tribunales del Santo Oficio no sean 

obligados a presentar Título Real para eximirse del servicio de 

las armas". 

  8 h., cont. impº. 

 

103/68 1819, 11 may. 

  Circular comunicando la de 3 abril, que manda "que en lo 

sucesivo los Comandantes o Gobernadores de los presidios, no 

concedan indultos ni den libertad a los reos rematados, sin 

conocimiento del Tribunal que entendió en la causa y sin la Real 

aprobación". 

  8 h., cont. impº. 

 

103/69 1819, 6 mar. 

  Circular comunicando la de 30 enero, sobre que "ningún 

tribunal ni Intendente del Reino permita a Cuerpo ni persona 

alguna el uso de sus privilegios, sin que antes acrediten haberlos 

confirmado S.M. reinante". 

  7 h. 

 

103/70 1819, 2 en. 

  Circular comunicando la de 28 noviembre 1818, "en que se 

hacen varias declaraciones en favor de los tenedores de créditos 

del Estado presentados para su liquidación al Gobierno intruso". 

  9 h., cont. impº. 

 

103/71 1819, 15 en. 

  Circular comunicando la de 21 diciembre 1818, que establece 

los requisitos que deben concurrir en las enajenaciones de fincas 

de Propios, hechas desde el tiempo del Gobierno intruso". 

  11 h., cont. impº. 

 

103/72 1819 

  "Expediente de Reales Letras" causa videndi et recognoscendi", 

presentadas a instancia del Excmo. Sr. Conde de Peralada, en el 

pleito sigue con el Marqués de Vivot. 

  7 h. 

 

103/73 1820 



  Circular sobre la R.O. de 5 febrero, que declara no corresponder 

a la Real Hacienda y sí a las justicias ordinarias, la decisión de 

las instancias que se hagan pidiendo rebaja del arrendamiento 

del abasto del vino. 

  8 h., cont. impº. 

 

103/75 1820, 31 en. 

  Circular comunicando la de 13 diciembre 1819, mandando que 

las justicias de los pueblos socorran a los milicianos presos. 

  7 h., cont. impº. 

 

103/76 1820, 31 en. 

  Circular comunicando la de 18 diciembre 1819, sobre concesión 

de licencias temporales a corregidores y alcaldes mayores. 

  8 h., cont. impº. 

 

103/77 1820, 31 en. 

  Circular comunicando la de 17 diciembre 1819, mandando 

remitir al Consejo para su determinación, todas las causas 

pertenecientes a emigrados. 

  8 h., cont. impº. 

 

103/78 1820 

  Circular mandando cesar los efectos de la gracia concedida a los 

militares, de que puedan proveerse por sí de carnes. 

  9 h., cont. impº. 

 

103/79-81 1820-1822 

  "Quaderno donde se registran las multas que impone este 

Superior Tribunal" [Audiencia] 

  3 h. 

 

  =Id. id. 1821 

  4 h. 

 

  =Id. id. 1822 

  4 h. 

 

103/82-83 1818-1819 

  "Plagueta donde se registran los salarios de Providencias y 

Sentencias que se dan por esta Real Audiencia en los autos que 

actúa el Escribano mayor de la misma D. Bartolomé Socías" 

  15 h. 



 

  =Id. id. 1819 

  8 h. 

 

103/84 1821 

  "Expediente en que Catalina Cabrer, vda. de Jaime Ribas, 

solicita permiso para enajenar "una botiga de la herencia de su 

marido". 

  15 h. 

 

103/85 1821 

  "Cuenta de lo que se ha trabajado en mi imprenta en ésta de 

Valldemosa por la Audiencia Territorial, desde 1º de 

noviembrre 1821 hasta hoy..." 

  "Valldemosa 19 diciembre 1821. Felipe Guasp". 

 

103/86 1819 

  Lista "de los sujetos más capaces y de buena conducta para el 

empleo de lugartenientes" de Alaró y Consell, Inca, Esporlas, 

Campos, Algaida, María, Petra, Alcudia, Porreras. 

  18 h. 

 

103/87 1819 

  Sobre cierre de tribunales por muerte de Carlos IV. 

  2 h. 

 

103/88 1826 

  Lista de individuos que presentan memoriales para su 

"purificación" 

  1 h. 

 

103/89 1819(?) 

  Indice de varios expedientes, oficios, órdenes y papeles 

pertenecientes al Juzgado de Imprentas. 

  2 h. 

 

103/90 1815 

  Expediente sobre aguas de Son Montserrat en Lluchmayor. 

  Hh. 27-54 

 

103/91 1818-1819 

  Comunicaciones de Mahón e Ibiza, sobre cumplimiento de 

distintas órdenes. 



     27 h. 

 

103/92 1819 

  Denuncia sobre venta de jabón. 

  Sóller 

  3 h. 

 

103/93 1819 

  Certificación sobre expedientes remitidos por el Capitán 

General al Regente de la Audiencia. 

  5 h. 

 

103/94 1818 

  Reclamación de Antonio de Aguirre, sobre atrasos de la Bailía 

del Llano. 

  6 h. 

 

104/1 Reales Cédulas e instrucciones para el nombramiento de bailes, 

regidores, diputados y síndicos personeros de los ayuntamientos 

del territorio de esta Real Audiencia. 

  24 h. 

  Impreso 

 

104/2 1833 

  "Circular del R. y S. Consejo de Castilla comprensiva del 

Decreto de S.M. que manda que las Justicias del Reino executen 

los despachos y demás de la R. Hacienda...". 

  10 h., cont. impº. 

 

104/3 "Circular del R. y S. C. de Castilla comprensiva del Decreto... prohi-

biendo se impongan arbitrios a los pueblos sin la aprobación del 

Ministerio de Hacienda" 

  9 h., cont. imprº. 

 

104/4 1833 

  Circular sobre R.O. de 28 de febrero de 1833, sobre 

conocimiento de los asuntos de Montes de Propios, Comunes y 

Realengos. 

  7 h., cont. imprº. 

 

104/5 1833 

  Circular s/bando de uso de armas. 

  8 h. 



 

104/6 1833 

  "Circular s/ R.O. de 10 abril, para que se corrija la opinión 

pública en cuanto a la inteligencia de que los Diputados de los 

Reinos solo deben jurar y hacer el pleito homenaje a la 

Serenísima Señora Infanta Dª. María Isabel Luisa como a 

Princesa heredera del Reino". 

  7 h. 

 

104/7 1833 

  Circular  s/ la del Real Consejo de 18 abril 1833, aclaratoria del 

carácter que deben tener los acompañados en las causas 

eclesiásticas. 

  7 h., cont. impº. 

 

104/8 1833 

  Circular s/ R.O. de 6 noviembre 1933, previniendo a las justicias 

que vigilen el tránsito por su jurisdicción de hombres 

sospechosos y armados y que los arresten. 

  8 h. 

 

104/9 1833 

  Circular s/ R.O. de 20 abril 1833 estableciendo un nuevo 

método parta la comunicación de órdenes a las justicias de los 

pueblos. 

  9 h., cont. imp. 

 

104/10 1833 

  Circular del R.D. de 30 diciembre 1832, por el que S.M. se ha 

servido mandar que los dueños o regidores perpetuos que fueron 

milicianos, sean reintegrados a sus destinos. 

  8 h., cont. imp. 

 

104/11 1833 

  Circular s/ la Real Cédula de S.M. de 4 enero 1833 por la cual 

se declara nulo y arrancado por sorpresa el Decreto dado por el 

Rey en el estado más grave de su enfermedad, derogando la 

Pragmática Sanción de 20 de mayo de 1830, sobre sucesión 

regular a la Corona de España. 

  11 h., cont. imprº. 

 

104/12 1833 



  Circular s/ R.O. de 25 marzo 1833, nombrando superintendente 

general de policía interino a D. Matías Herrero Prieto. 

  8 h., cont. imprº. 

 

104/13 1833 

  Circular s/ la R.O. de 25 marzo de 1833, nombrando secretrio 

del Despacho de Gracia y Justicia a D. Juan gualberto González. 

  8 h., cont. imprº. 

 

104/14 1832 

  Circular s/ R.O. de 12 octubre de 1832, nombrando 

superintendente generalde policía al brigadier D.José Martínez 

de San Martín. 

  8 h., cont. imprº. 

 

104/15 1833 

  Circular s/ R.O. de 29 diciembre 1832, nombrando al Excmo. 

Srt. D. Francisco Fernández del Pino, secretario del Despacho 

de Gracia y Justicia. 

  7 h. 

 

104/16 1833 

  Circular s/R.O. de 14 diciembre 1832, sobre nombramiento de 

D. Francisco Xavier de Castaños a la presidencia del Consejo de 

Castilla. 

  7 h. 

 

104/17 1833 

  Circular s/ Real Cédula para que sea ilimitado el número de 

abogados y libre su profesión. 

  7 h. 

 

104/18 1833 

  Circular nombrando al Excmo. Sr. Conde de Ofalia Ministro del 

Fomento en propiedad. 

  8 h., cont. imprº. 

 

104/19 1833 

  Circular por la que S.M., restablecido de su enfermedad, se 

vuelve a encargar del despacho de los negocios de Estado. 

  9 h., cont. imprº. 

 

104/20 1833 



  Circular s/ la O. del R. y S.C. de Castilla, para que cesen en sus 

funciones los alguaciles que no tengan Reales Títulos. 

  8 h., cont. imprº. 

 

104/22 1833 

  "La Real Cámara pide informe sobre solicitud del Obispo para 

que se reduzca a la mitad la pensión que la Real Sociedad 

Êconómica de Amigos del País] percibe sobre la Mitra". 

  17 h. 

 

104/23 1833 

  Circular previniendo que el Excmo. Sr. D. Juan Antonio Monet, 

capitán general..., se ha encargado de la Presidencia de esta Real 

Audiencia. 

  7 h. 

 

104/24 1833 

  Circular del R.D. de 2 bebrero de 1833, sobre formación de 

nuevos ayuntamientos. 

  9 h. ej. imprº. 

 

104/25 1833 

  Circular de la R.O. comprensiva del Decreto para evitar 

delaciones y arbitrariedades en la contribución de los procesos. 

  9 h., cont. imprº. 

 

104/26 1833 

  Circular del R. y S.C. de Castilla para que se mande guardar a la 

Real Hacienda, en todos los litigios y concursos de acreedores, 

el privilegio y acción real hipotecaria. 

  8 h., cont. imprº. 

 

104/27 1834 

  Expediente s/ la multa impuesta a D. Antonio Bennassar, de 

Binisalem. 

  10 h. 

 

104/28 1834 

  "La Real Cámara remite nueve Reales Cartas participando el 

fallecimiento del Sr. Rey D. Fernando VII a los títulos de 

Castilla descritos en la lista que se incluye". 

  11 h. 

 



104/29 1834 

  "Subdelegación de Penas de Cámara y Gastos de Justicia.- 

Separación de la Subdelegación de los Srs. Regentes; su 

incorporación en la Contaduría General de Valores y sus 

dependencias, y entrega de todos los papeles y expedientes a la 

Intendencia." 

  21 h (Algunos impresos) 

 

104/30 1835 

  Expediente relativo a haberse trasladado a D. Francisco 

Formigó, pbro., desde el suprimido monasterio de la Cartuxa a 

la torre del Angel, con motivo de la condena que se le impuso, 

en la causa sobre la muerte violenta del Abad del monasterio de 

San Basilio de Madrid. 

  23 h. 

 

104/31 1814 

  Contribución directa y ramo territorial 

  178 h. 

 

104/32 1814-1830 

  Copiador de comunicaciones al Real Acuerdo. 

  213 h. 

 

104/33-35 1833-1835 

  Comunicaciones y oficios de distintos organismos al Regente de 

la Audiencia. 

 

105/1 1570, 1648 y 1682 

  "Informatio rebuda de manament de se ilustre Señoria instant lo 

discret Procurador de la Regia Cort, contra lo Magnífic Mn. 

Antich Sarriera, Governador de Ibiça, per a mostrar com és 

consuetud que los presidents manen als Governadors de Iviça ab 

penas lo que convé per bona administratio de justicia". 

  26 h. 

 

105/2 1648 

  "Visita hecha en la isla de Iviça siendo Juez Comissario della el 

magnifico doctor Joan Martorell y secretario Gabriel Vaquer, 

notario". 

  348 + 29 h. 

 

105/3 1682 



  "Procés criminal contra el Sr. Sargento Mayor don Joseph 

Pardo, del Consell de Sa Magestad, Governador y Capitán 

General en propietat de la isla de Ibissa" 

 

105/5 1749 

  =Certificación sobre asiento referente a presencia de 6 

prohombres en los juicios, en libro de R. Ordenes folio 93. 

  =Sobre averiguación de los excesos, sublevación y tumulto en 

Ibiza en mayo de 1749, a causa de haberse impedido el 

desembarco de trigo. 

  4 h. 

 

106/1 1810, 19 en. 

  "Carta Orden circular sobre la Real Cédula de 27 noviembre, 

por la cual se determina la convocación de las Cortes Generales 

y extraordinarias de la Nación". 

  9 h., cont. imprº. 

 

106/3 1832 

  "Circular sobre la formación y sustanciación de las causas de los 

presidiarios destinados a las obras del Canal de Castilla". 

  9 h., cont. imprº. 

 

106/4 1832 

  Circular aclaratoria del art. 46 del Real Decreto sobre uso del 

papel sellado. 

  8 h., cont. imprº. 

 

106/5 1832 

  "Circular sobre Real Cédula de S.M. por la que se sirve abolir 

para siempre el suplicio de horca". 

  11 h., cont. imprº. 

 

106/7 1832 

  Circular por la que se declara el Real Decreto de Amnistía. 

  9 h., cont. imprº. 

 

106/9 1832 

  Circular de la Real Cédula de indulto general, por el cumpleaños 

de la Excelsa Infanta Doña María Isabel Luisa. 

  6 h., cont. imprº. 

 

106/10 1832 



  "Circularde la Real Cédula de amnistía general concedida por la 

Reina Nª. Sra.". 

  7 h. + imprº. 

 

106/12 1832 

  Circular por la que se designa el sitio para la celebración de 

mercados públicos. 

  8 h. 

 

106/13 1832 

  Circular declarando que no corresponde al ramo de Propios el 

fuero activo. 

  7 h. 

 

106/14 1832 

  Circular del Real Supremo Consejo, en la que se previene lo que 

ha de observarse en la demanda de asuntos gremiales. 

  8 h. + imprº. 

106/15 1832 

  "Circular del R. y S.C. de Castilla, de 21 febrero, por la que se 

manda que todos los tribunales, cuando sea necesaria la 

declaración de los eclesiásticos en las causas criminales, se 

arreglen a lo prevenido en la de 24 junio 1796". 

  8 h. + imprº. 

 

106/16,17 1832 

  Circular del R. y S.C. de Castilla de 22 febrero, por la que se 

nombra interinamente al Conde de Alcudia para servir la 

primera Secretaría de Estado y del Despacho. 

  8 h. + imprº. 

 

  =Id. de 12 enero, sobre igual encargo al que lo es de Gracia y 

Justicia. 

  8 h. + imprº. 

 

106/18 1832 

  El Sr. Cónsul de Francia en estas islas reclama el signo, firma y 

rúbrica de varios notarios. 

  6 h. 

 

106/19,20 1832 



  "Circular sobre R.C. de S.M. de 1º enero 1832, por la que se 

manda se hagan rogativas públicas respecto de hallarse la Reina 

próxima a entrar en el noveno mes de su embarzo". 

  7 h. 

 

  =Id. id. "para que se tributen a Dios las más rendidas gracias por 

el parto feliz que ha tenido la Reina Nª. Sra." 

  7 h. 

 

106/22 1832 

  "Circular sobre rogativas con motivo de la epidemia de cólera 

morbo que había invadido a Francia. 

  8 h. 

 

106/23 1832 

  Circular sobre recogida y prohibición de entrada en el Reino "de 

un papel sedicioso en verso y prosa, titulado "El grito patriótico, 

o Canción Nacional Española". 

  8 h. 

 

106/24,25 1832 

  Circular comunicando "el nombramiento de Gobernador en 

propiedad del Real Consejo, a favor del Excmo. Sr. D. José 

María Puig" 

  7 h. 

 

  =Id. Id. del de Primer Secretario de Estado en propiedad a favor 

de Don Francisco Cea Bermúdez. 

  8 h. + imprº. 

 

106/26 1832 

  Circular del R. y S.C. de Castilla, por la que se previene haberse 

encargado del despacho de los negocios de Estado a la Reina Nª. 

Sra. 

  7 h. + imprº. 

 

106/27 1832 

  "Circular de la Real Cámara, de 21 febrero de 1832, en que se 

previene que los oficios de escribanos no deben enajenarse por 

la Comisión de Valimento, dexando subsistente sobre este 

particular la circular de 17 abril de 1815". 

  8 h. 

 



106/28 1832 

  Circular prohibiendo la introducción y circulación del prospecto 

y periódico "El Filántropo". 

  7 h. 

 

106/31 1832 

  Circular prohibiendo la introducción y circulación del periódico 

"Crónica Constitucional". 

  7 h. 

 

106/32 "Circular prohibiendo la entrada del autor e introducción del 

impreso que ha dado a luz con el nombre de "Un año en España, 

y su circulación". 

  (Kidell, "A year in Spain", publicado en EE.UU.) 

  8 h. 

 

106/34 1832 

  "Circular para que las justicias y Ayuntamientos de esta isla 

dispongan se hagan rogativas públicas para la mejoría y 

conservación de la importante salud del Rey Nº. Sr." 

  7 h. 

 

106/35 1832 

  Circular avisando el nombramiento de Secretrario de Estado y 

del Despacho de Gracia y Justicia, a favor de Don José de 

Cafranga. 

  8 h. + imprº. 

 

106/36 1832 

  Acuses de recibo de circulares sobre exhortos. 

  6 h. 

 

106/37 1832, 29 oct. 

  Acuses de recibo de circular sobre cumplimiento de la Real 

resolución de 11 stbre. 1830, sobre la no ingerencia de los 

Reibunales civiles en los asuntos del Noveno 

 

106/39 1771 

  Sobre ejercicio fraudulento de la cirugía 

 

106/40 1807 

  Título de Baile Real de Santa Margarita, a favor de Gabriel 

Estelrich de Sebastián, de la misma villa. 



  5 h. 

 

106/42 1799 

  Visita de Cárceles. 6 julio. 

  4 h. 

 

106/43 1738 

  4 h. 

 

106/44 1783 

  Sobre el derecho de sombreros nuevos y viejos 

 

106/45 1738 

  Sobre la compra de granos por particulares en las villas. 

  20 h. 

 

106/47 1738 

  Sobre el abasto de carnes en la ciudad de Palma. 

  4 h. 

 

106/48,49 1758 

  "Expediente sobre pretender el Síndico anual de la Ciudad, se 

obligue al capitán o patrón de una saetía napolitana, que se halla 

cargada de trigo en la bahía, a que lo venda en la Ciudad o 

puerto". 

  5 h. 

 

  1766 

  =Sobre trigos. 

  17 h. 

 

106/50 1779 

  "Vereda, para que los Bailes cumplan con la Orden que se les 

comunica con la carta que se les remite cerrada a cada uno de 

ellos" 

  (No consta de qué orden se trata) 

  6 h. 

 

106/51 1810 

  Sobre nombramiento de Viceconsul de los Estados Unidos de 

América. 

  3 h. 

 



106/52 1790 

  Expediente de nombramiento de Secretario y Escribano del 

Ayuntamiento de Sóller en persona de Antonio Morell, y 

exposición de la audiencia al Capitán General con motivo de 

desacato por parte de algunos oficiales al Ministro de la misma 

Audiencia D. Nicolás Campaner, en ocasión de hallarse 

ejerciendo de tal como jefe de una ronda. 

 

 

106/53 1816 

  Sobre establecimiento de un colegio de enseñanza en Ciudadela, 

o traslación del convento del Toro 

 

106/54 1832 

  Cuenta que presenta el portero de estrado de la Real Audiencia, 

de 1832 

 

106/55 1832 

  Relación de los bandos publicados de orden del Real Acuerdo 

en 1832 

 

106/58 1832 

  Sobre la Escribanía Real de Ibiza, vacante por fallecimiento de 

José Sale Bonet. 

  2 h. 

 

106/60 1832 

  Circular de Instrucción Pública, sobre los estatutos de la Real 

Academia Greco-Latina y vacantes en las cátedras de Latinidad 

y Humanidades, de 1832, acuses de recibo de la misma. 

  19 h., cont. imprº. 

 

106/61 1832 

  Papeles, impresos y manuscritos, sobre cansura de impresos. 

 

106/62 1832 

  Cuentas de menestrales por distintos trabajos, publicación de 

bandos, correo etc. Id.de misas en la capilla interior. 

 

107/1 1714, 9 sep. 

  Sobre comunicación a las villas del llano ("part del pla") , de 

bandos del Marqués de Rubí, prohibiendo llevar armas cortas de 

fuego "de menor mida de 5 palms de canó"... 



  7 h. 

 

107/4 1722 

  "Expediente en que, a consecuencia de lo mandado por esta 

Real Audiencia, D. Agustín Sureda Valero y demás dueños 

útiles de la Escribanía de dicho Tribunal, proponen ocho sujetos 

para Escribanos". 

  25 h. 

 

107/5 1768 

  "Provisión de S.M. para que el Baile Real de Alcudia ponga en 

ejecución lo que en la presente se le manda" [Recibir sumaria 

información de los bienes y haberes de cierto sujeto, con vistas 

al pago de costas de un juicio] 

  5 h. 

 

107/6 1778 

  Inventario y normativa de la cárcel 

 

107/6 1778 

  Inventario de la cárcel, de 7 febrero 1778, que tomó D. Jorge 

Carbonell, alcayde de las Reales Cárceles del Reyno de 

Mallorca. 

  9 h. 

 

107/7 1804 

  Sobre derribo de saledizos ruinosos, de los vulgarmente 

llamados embans. 

  20 h. (1 dibujo en color) 

 

107/8 1816 

  "Expediente sobre la habilitación del camino llamado las cuestas 

de Algaida, formado por el M.I.Sr. D. Leonardo Oliver, del 

Consejo de S.M., Ohidor de esta R. Audiencia de Mallorca, 

Comisionado y Director General de Caminos de esta isla por el 

Real Acuerdo de la misma". 

  1ª pieza, 97 ffº., 2º id. 13 ffº. 

 

107/9 y  

10  1769 

  Real Cédula / de Su Magestad /, y Señores del Consejo, / 

estableciendo / alcaldes de Quartel / y de Barrio / en todas las 



ciudades / donde residen Chancillerías, y Audiencias Reales, / 

con derogación de fueros, y demás que expresa. / año 1769 / 

  En Zaragoza: en la imprenta del Rey nuestro Señor, / y su Real 

Acuerdo /. 

  21 p. 

 

  =dudas que la Sala hizo presentes al Real Consejo en punto a la 

jurisdicción de los SS. Alcaldes de Provincia y Cuartel de la 

Ciudad de Zaragoza, y su decisión. 

  14 h. 

 

107/12 1782, 5 sep. 

  Alegato del Fiscal, Fernández de Córdoba, a la Sala, sobre el 

Acuerdo y Bando de 16 y 17 octubre referente a policía 

(alborotos, alumbrado, empedrado de calles, etc.) 

  7 h. 

 

108/1 1717 

  "Información jurídica que de orden de Su Magestad se ha 

recibido del producto fijo de las salinas que fueron de D. 

Guillermo Abrí Dezcallar, comprendidas en el predio de la Vall, 

situado en la villa de Santañy, propio de este caballero". 

  24 h. 

 

108/2 1724 

  "La Ciudad de Palma, sobre que se conduzca agua suficiente al 

nuevo Hospital Real". 

  3 h. 

 

108/3 1724 

  "Tocante al gasto necesario que pide la Ciudad de Palma, sobre 

la función de levantar el pendón, y executar las demás 

ceremonias, para la coronación del Sr. Príncipe D. Luis I, rey de 

las Españas, con todos sus reinos, estados y señoríos". 

  2 h. 

 

108/4 1719-1720 

  "Sobre diferentes dispensaciones [matrimoniales] presentadas 

por diferentes sugetos, en el año 1719 y 1720, en esta Rl. 

Audiencia, las cuales se han devuelto de  orden de dicha Rl. 

Audiencia a sus dueños para que usasen de ellas". 

  30 h. 

 



108/5 1671 

  Recepción de testimonios en un litigio entre el Conde de 

Peralada (Martí de Rocavertí) y el Conde de Zavellá. 

  33 h. 

 

108/6 1592 

  Cabrevación de las propiedades de la orden de Montesa en el 

Reino de Mallorca, que fueron incorporadas a la Corona Real. 

  20 h. 

 

108/7 1596 

  Súplica presentada por los Síndicos de Mallorca a los concellers 

de Barcelona acerca de la observancia de las franquicias que los 

mallorquines tenían en Barcelona. 

  41 h. 

 

108/8 1638 

  Documentos de la bula de la Santa Cruzada. 

  17 h. 

 

108/9 1609 

  Súplica de Juan Sot, alguacil real para continuar en el oficio. 

  41 h. 

 

108/10 1652 

  Libro de cuentas de la nave llamada "San Marcos". 

  Capitán: Nadal. Escribano: Antonio Binimelis. 

  99 h., perg. 

 

 

108/11 Ss. XVII y XVIII 

  Legajo con tapas de perg. de "Censals menuts del Rey" 

 

108/12 1551 

  Proceso de procedimientos entre las curias Eclesiástica y 

Secular. 

  79 h. perg. 

 

108/13 1619 

  Interrogatorio de testigos efectuado por el Procurador Fiscal en 

un litigio de precedencia o protocolo entre el Capitán General y 

el Inquisidor. 

  22  h. 



 

108/14 1601 

  Información acerca de los privilegios otorgados por los reyes al 

monasterio de Montserrat y su ejecución en Mallorca. 

  20 h. 

 

108/15 1694 

  Información recibida a instancia de Gabriel Sabater referente a 

Menorca. 

  4 h. 

 

108/17 1722 

  Rl Audiencia: Acta en la que se decide el cumplimiento de la 

pragmática del 20 novbre. 1721 relativa al régimen interno. 

  2 h. 

 

108/18 1695 

  Borrador de papeles relativos a la genealogía de la familia Serra 

desde 1540 

  13 h. 

 

108/18 S. XV 

  Trozos de documentos del siglo XV 

  3 h. 

 

108/19 1471 

  Copia de una pragmática de Juan II en defensa del Rl. 

Patrimonio en peligro por la guerra contra la Generalidad de 

Cataluña. 

  3 h. 

 

108/20 1614 

  Súplica presentada por el jurado y síndico de Santa María, Pedro 

Horrach. 

  1 h. 

 

108/21 S. XVI 

  Reclamación del Abad de la Real contra la intervención del 

brazo secular en sus asuntos. 

  1 h. 

 

108/22 1542-1592 



  Inventario y subasta de bienes del cirujano Maestro Antonio 

Benedicti (Benet), a instancia de su esposa y heredera Catalina 

  (Interesante) 

  27 h. 

 

108/23 1669 

  Súplica a propósito de una menor, Francina Papera, a quien se 

pretendía inducir a profesar en un convento de Sineu. 

  1 h. 

 

108/24 1688 

  Súplica presentada por Dª. Drusiana Garau y Axertill, a 

propósito de unas casas en frente del convento de monjas de 

Ntra. Sra. de la Misericordia y otras ante el colegio de 

Montesión. 

  2 h. 

 

108/25 1722 

  Expediente sobre barca encontrada abandonada en Cala Tuent, 

término de la parroquia de Escorca. 

 

108/26 1676-1717 

  Súplicas presentadas ante la Real Audiencia. 

 

111/1 1750 

  Juramento de  los oficiales de la Ciudad. 

  20 h. 

 

  Clavario de la antigua Universidad 

  Juez  

  2 prohombres del Ejecutor 

  3 morberos 

  Librero Mayor 

  Comprobador 

  Revisor 

  2 contadores 

  2 contadores de la Part Forana 

  Abogado anual 

  Síndico anual 

  2 Bolladors 

  Asistente de Clavario 

  Asistente de Clavario forense 

  2 Cónsules del Mar y Juez de apelaciones 



  2 Defenedors y 2 Consellers para el Colegio de la Mercadería 

 

111/2 1803 

  "Expediente de recurso puesto por Francisco Pujol, notario, 

escribano de la Curia del antiguo Juez executor, contra el 

Ayuntamiento y Corregidor de esta Ciudad, por quererle 

precisar a que, arregladamente a la última Instrucción de Penas 

de Cámara, forme el libro correspondiente a la Escribanía del 

Almotacén, pretendiendo que dicha formación es de cargo de 

uno de los dos Secretarios del propio Ayuntamiento, a cuyos 

empleos está unida la referida Escribanía del Almotacén". 

 

111/3 1805 

  El doctor en Medicina Don Miguel Tugores, de Esporlas, contra 

el Ayuntamiento de la villa sobre pago de 182 libras por su 

conducta de médico. 

  33 h. 

 

111/7 1807 

  "Expediente sobre la Real Orden de 17 febrero, por la cual S.M. 

se sirve prohibir las diversiones de bailes de máscara en todo el 

reino, a excepción de Cataluña". 

  15 h. 

 

111/8 1807 

  Expediente para el informe que pide el R. y S.C. de C., sobre la 

representación hecha a S.M. por d. Juan Josef Varela de Seijas, 

oidor de esta RealAudiencia, sobre eximirse del cargo dela 

protectoría de las fiestas de toros que se celebren en esta Ciudad. 

  8 h. 

 

111/9 1807 

  "Expediente para el informe que pide la Real Cámara, con 

Orden de 14 agosto último, sobre las solicitudes de D. Lorenzo 

Reinés y D. Pablo Domenech, vecinos de Alcudia, relativa a que 

se les haga la gracia de una de las Regidurías vacantes de dicha 

Ciudad". 

  27 h. 

 

111/10 1810 

  "Expediente formado a consecuencia de la R.O. del S.C. de 

España e Indias, comunicada al Sr. Regente... con fecha 28 

julio, para el informe pedido sobre no haberse practicado en esta 



isla la reunión de la Contaduría de Propios y Arbitrios a la de 

Ejército. 

  37 h. + imprº. 

 

111/12 1806 

  El baile de la villa de Sóller, contra el Baile de la Baronía del 

Conde de Ampurias. Sobre jurisdicción. 

  6 h. 

 

111/13 1814 

  Expediente formado a consecuencia de la Real Cédula de S.M. 

de 30 de julio, por la cual se manda que se devuelvan y extingan 

los Ayuntamientos y Alcaldes constitucionales, que se 

restablezcan los Ayuntamientos, Corregimientos y Alcaldías 

Mayores en la planta que tenían en el año de 1808, con lo demás 

que se expresa; y sobre Regidores de esta Ciudad". 

  90 h. 

 

111/14 1815 

  "Expediente  para el informe que pide el R. y S.C. de C., sobre 

la solicitud de Juan Coll y consortes vecinos del pueblo de 

Ferrerías en la isla de Menorca, relativa a que establezca un 

nuevo Ayuntamiento en dicho pueblo, igual a los demás 

particulares de dicha isla, con absoluta independencia de 

Mercadal". 

  63 h. 

 

111/15 1818 

  "Expediente en que el Ayuntamiento de esta ciudad solicita que 

el Real Acuerdo de las órdenes oportunas para que se recojan en 

el Hospicio todos los mendigos de esta Capital y su distrito". 

  39 h. 

 

111/16 1814 

  Don Gaspar Saura y Oliva, contra el Ayuntamiento de 

Ciudadela, sobre pago de contribución directa. 

  38 h. 

111/17 1816 

  Expediente formado a consecuencia de la consulta hecha por el 

teniente de baile de la villa de Porreras, sobre si los diputados 

deben o no asistir a las juntas que se celebren en punto a las 

obras de la iglesia parroquial de dicha villa, y quienes deben 

tener voto en estas juntas. 



  7 h. 

 

111/18 1818 

  Juan Juan y Pedro Juan Pujol, de Andraitx, solicitan se les 

satisfagan las partidas que se les deben por trabajo de 

recomposición de caminos de aquella villa. 

  9 h. 

 

111/19 1820 

  La Real Cámara pide informe sobre notaría de reinos con 

residencia en Pollensa, solicitada por Antonio Llobera, de dicha 

villa. 

  29 h. 

 

111/21 1824 

  Expediente de propuesta para bailes, regidores, diputados y 

síndicos de Muro, para el próximo año de 1825. 

  55 h. 

 

111/22 1825 

  "Expediente formado a consecuencia de una exposición del 

Síndico Procurador del Ayuntamiento de esta ciudad, en que 

solicita se le permita extraer de la Tabla Numularia 

mensualmente 350 libras, para atender al socorro del Santo 

Hospital". 

  8 h. 

 

111/23 1825 

  Expediente de propuesta para bailes, regidores, diputados y 

síndico de la villa de Porreras en el año de 1826. 

  19 h. 

 

111/24 1823 

  "Expediente formado a consecuencia de la copia de los oficios 

... entre la junta de gobierno de las Reales Cárceles y la de 

Caudales Comunes, sobre la urgencia de alimentos a los presos 

..." 

  8 h. 

 

111/25 1814 

  "...los Regidores del extinguido Ayuntamiento de Son Servera 

pide se mande al de Artá se reintegre el Exceso pagado en el 



repartimiento de la contribución directa y cupo que se le 

señaló". 

  9 h. + imprº. 

 

111/26 1817 

  Recurso sobre nulidad de la elección de Comisarios electores 

para el nombramiento de Diputado y Personero. 

   

  =Petición de que se posesionen inmediatamente los nombrados 

o electos. 

  92 h. 

 

111/27 1736 

  Real cédula mandando que en las detracciones y liquidaciones 

de bienes de fideicomisos, se guarden las RR. Pragmáticas, 

Privilegios,usos y costumbres del Reino de Mallorca, sin hacer 

novedad alguna. 

  1736, 31 agosto, San Ildefonso, a petición de la Ciudad, Síndico 

Forense, y de D. Juan Sureda, Marqués de Vivot. 

  6 h. 

 

111/28 1781, 20 en. 

  Consulta ante el S. y R. C. de Castilla, sobre dos expedientes de 

recurso interpuesto por D. Nicolás Orlandis, y autos de 

secuerstro de la herencia de D. Miguel Francisco Ballester. 

 

111/29 1829, 2 oct. 

  Propuesta en terna de los oficios de república del Ayuntamiento 

de esta capital. 

  14 h. 

 

111/30 1825 

  Expediente sobre queja de Onofre Fiol contra los 

procedimientos del Baile de Sancellas ... por "haberle sacado 

prendas" por falta de peso en el pan. 

  20 h. 

 

111/31 1810 

  Sobre nombramiento de D. José Francisco de Villalonga y 

Desbrull para Regidor de la clase de caballeros, vacante por 

exoneración de Don Antonio Ignacio de Pueyo; y del Dr. D. 

Bernardo Contestí y de D. Francisco March, para los dos oficios 

de la clase de ciudadanos. 



  6 h. 

 

111/32 1616 

  "Memorial fet per los Jurats de la Ciutat del Cudia a vostre 

Spectable Señoria, de les monicions devall scritas degudes a la 

dita Ciutat del Cudia". 

  7 h. 

 

111/33 1673, 1677 y 1688 

  Sentencias del Lugarteniente General de Mallorca en pleitos 

entre particulares. 

 

111/34 S. XVIII 

  Sentencias que se han de publicar. 

  3 h. 

 

111/35 "Allegationes in iure pro parte Michaelis Garcia et contra 

Marietam Arguinbau, insule Minoricensis, in causa appellationis 

in hac Maioric. Regia Audientia vertenti" 

  Firmadas por Onofre Salvá, utriusque iuris doctor. 

  Copia del s. XVIII 

 

111/36 1770... 

  Expediente s/ alistamiento de Campanet y lugar de Búger, de 

todos los mozos solteros contribuyentes al servicio militar ... 

  =Id. 1773 

  =Instrucción parta la quinta de 1775 y relaciones de 

  =Id. 1776 

 

111/37 1731 

  Sobre prohibición de los pesos de Italia y otros extranjeros, y 

mandando adecuar el peso del oro y la plata al marco de 

Castilla, y la moneda por el dinero de sus propias Reales Casas 

de Moneda. 

  2 h. 

 

111/38 1751 

  Sobre prohibición de sacrificar ganado lanar, cabrío y vacuno de 

la reserva cría. 

  2 h. 

 

111/39 1518 

  Nómina del personal de la Ceca. 



 

111/40 1813 

  "El portero Antonio Ros, solicita se le exima del trabajo de estar 

de pie en las vistas de autos, que no puede desempeñar ..." 

  5 h. 

 

111/41 1791 

  "Sobre desagüe del Prat del Predio de Son suñer", Son Oms y 

Son San Juan, solicitados por su propietario Nicolás Pueyo y 

Pueyo, Marqués de Campofranco. 

  Hay un plano 

 

111/42 1791 

  "Expediente en que por el Supremo Real Consejo se pide 

informe a instancia de Don Nicolás de Pueyo y Pueyo, Marqués 

de Campofranco" sobre su proyecto de dar salida a las aguas 

embalsadas de sus propiedades (Son Suñer, Son Oms y Son San 

Juan) para destinarlas a cultivo de trigo 

 

112/1 1826 

  Acuses de recibo de circular enviada sobre vagos. 

  31 h. 

 

112/2,4 =Acuses de recibo de circular sobre milicias realistas. 

  31 h. 

 

  =Id.id. sobre armamento y municiones de los voluntarios 

realistas. 

  28 h. 

 

112/3 1826,5 en. 

  Acuses de recibo de circular sobre "santificar las fiestas" 

  18 h. 

 

112/5 1826, 21 en. 

  Acuses de recibo de circular sobre "días feriados". 

  28 h. 

 

112/6 1826, 28 en. 

  Acuses de recibo de circular sobre "libros prohibidos que corren 

con el título de devotos". 

  30 h. 

 



112/8 y 

15  1826 

  =Acuses de recibo de circular sobre rebelión, en Filipinas, del 

navío "Asia". 

  30 h. 

 

  =Id. de otra sobre tropa y marinería que siguieron al navío 

"Asia" y bergantín "Aquiles", después de su entrega a los 

insurgentes de México. 

  32 h. 

 

112/9 1826, 16 feb. 

  Acuses de recibo de circular sobre robos en los templos. 

  29 h. 

 

112/10 1826, 27 feb. 

  Sobre matriculados de Marina. 

  33 h. 

 

112/11 1826 

  Acuses de recibo de circular sobre días de vacaciones de los 

Tribunales. 

  30 h. 

 

112/12 1826 

  Acuses de recibo de circular sobre indulto concedido a los 

militares casados sin Real Licencia. 

  31 h. 

 

112/13 1826 

  Acuses de recibo de circular sobre Escuelas de Latinidad. 

  4 h. 

 

112/14- 

16  1826 

  Acuses de recibo de una circular sobre redención de censos. 

 

112/16 1826, 22 abr. 

  Acuses de recibo de circular sobre celadores de Montes de 

Marina y Matriculados. 

  31 h. 

 

112/17 1826, 22 abr. 



  Acuses de recibo de circular sobre los "españoles 

revolucionarios emigrados en Francia que intentan regresar a 

España". 

  29 h. 

 

112/18 1826, 15 jun. 

  "Circular para que no se impida a lo maestros de primeras letras 

que tengan suficiente título para ello, el que puedan ejercer su 

facultad". 

  27 h. 

 

112/19 1826 

  Nota de las órdenes que se circulan por el Real Acuerdo en este 

año de 1826. 

  2 h. 

 

112/20 1825 

  "Nota de las villas que no han acusado recibo de las órdenes que 

se han circulado en el año 1825" 

  2 h. 

 

112/21 1828 

  Circular "relativa al pago de la correspondencia de oficio y 

veredas, y con Real Auto de 17.. se mando guardar, cumplir y 

ejecutar". 

  8 h., cont. imprº. 

 

112/22 Circular sobre "Orden del Gobernador del R. y S. Consejo de 

Castilla, para que se impida la circulación de un papel 

incendiario y alarmante". 

  7 h. 

 

112/23 1828 

  "Circular sobre que no sea nombrado ni propuesto para oficios 

de justicia ningún sujeto que se halle en iguales circunstancias 

que el que en la misma se expresan". 

  (Adictos o sectarios de Napoleón en la guerra de la 

Independencia) 

  7 h., cont. imprº. 

112/24 1828 

  Circular haciendo responsables a las autoridades locales de los 

robos de correos en sus distritos. 

  8 h. 



 

112/25 1828 

  Circular "declarando no comprendidos en la Real Resolución 

sobre cese de alcaldes ordinarios los pueblos de Señorío donde 

hubiese Alcaldes mayores o Corregidores. 

  8 h., cont. imprº. 

 

112/26 1828 

  Circular a los bailes reales de Alcudia y villas, sobre 

cumplimiento de Orden del Consejo de Castilla sobre moralidad 

pública. 

  8 h. 

 

112/27 y 

28  Circular "por la que se encarga la observancia de las leyes que 

tratan de contratos usureros". 

  8 h., cont. imprº. 

 

  =Id. a las justicias de Alcudia y villas sobre lo mismo. 

  8 h. 

 

112/29 1828 

  Circular s/ conocimiento de los expedientes de dotación de 

corregidores y alcaldes mayores del Reino. 

  8 h., cont imprº. 

 

112/30 1828, mayo 

  Circular sobre recluta de tropas para Cuba. 

  8 h. 

 

112/31 1828 

  Circular sobre observancia de lo legislado en la tramitación de 

causas de menores contra sus tutores y curadores. 

  7 h. 

 

112/32 1828 

  Circular sobre libro revolucionario titulado Vida de Fernando 

VII, publicado en castellano por D. Carlos Brun, ciudadano de 

los Estados Unidos. 

  8 h. 

 

112/33 1828 



  Circular "en la que se declara la parte de sueldo que debe 

retenerse a los empleados concursados para pago de sus deudas. 

  8 h., cont. imprº. 

 

112/34 "Circular en la que se encarga que si algún voluntario realista 

mereciese la última pena la sufra en el suplicio de garrote" 

  9 h., cont. imprº. 

 

112/35, 

36  1828 

  Bando sobre Real Cédula de indulto. 

  8 h., cont. imprº. 

 

112/37 1828 

  Bando recomendando a las autoridades civiles la cooperación 

con la eclesiástica "para desterrar la inobservancia de las fiestas, 

las malas palabras y bailes indecentes e inmodestias en el teatro" 

  3 h., cont. imprº. 

 

112/38 1828 

  Circular sobre R.O. de 31 mayo 1828, "para que se recoja la de 

privilegio expedida a favor de Juan Blonsson y consorte, para 

enseñar a escribir por un método particular." 

  8 h., cont. imprº. 

 

112/39 1828 

  Circular disponiendo la admisión de todos los españoles fugados 

a Portugal desde la época en que se estableció un gobierno 

representativo en aquel Reino. 

  9 h., cont. imprº. 

 

112/40 1828 

  Circular "en la que se manda que los espontaneados (o sea los 

que hubiesen declarado haber pertenecido a alguna sociedad 

secreta) queden excluidos de obtener grados, honores o destinos 

públicos". 

  8 h., cont. imprº. 

 

112/41 1828 

  Sobre cumplimiento de la prohibición acordada "para siempre, 

en todas las costas de España, del uso del arte de pesca conocido 

con el nombre de parejas del bou". 

  8 h. 



 

112/42 1828 

  Circular prohibiendo la introducción y circulación del 

incendiario folleto titulado el llanto de la Madre Patria. 

  9 h., cont. imprº. 

 

112/43 1828 

  Circular sobre pago por los eclesiásticos y militares avecindados 

en el Reino, de la sal que les corresponda. 

  9 h. 

 

112/44 1828 

  Circular sobre continuación en la Superintendencia General de 

Policía, del Corregidor de Madrid. 

  7 h., cont. imprº. 

 

112/46 1828 

  Circular sobre envío de exortos para la captura de algún reo a la 

Subdelegación principal de Policía de la capital. 

  7 h. 

 

112/47 1828 

  Circular sobre exención de pago de diezmos en las cuatro 

primeras cosechas, a las plantaciones de almendros en terrenos 

no roturados desde 30 años atrás. 

  8 h., cont. imprº. 

 

112/49 1828 

  Circular ordenando a Corregidores y alcaldes Mayores auxiliar a 

los comisionados por la Real Hacienda en la exacción de 

contribuciones. 

  8 h., cont. imprº. 

 

112/50 1828 

  Circular "sobre los requisitos con que se han de admitir en 

España los refugiados a Portugal". 

  8 h. 

 

112/51 1828 

  Circular dejando sin efecto la R.O. de 31 agosto 1826, relativa a 

la exención de los cursantes para el sorteo de milicias. 

  9 h., cont. imprº. 

 



112/52 1828 

  Circular sobre reglas y medios a adoptar en el traslado a los 

dominios de S.M. de los negros emancipados existentes en 

Cuba. 

  8 h., cont. imprº. 

 

112/53 1828 

  Circular que dispone no admitir en España a los emigrados de 

Portugal no provistos del correspondiente pasaporte. 

  8 h., cont. imprº. 

 

112/54 1828 

  Circular prohibiendo "por punto general la publicación de toda 

clase de almanaques que no sean los civiles generales dispuestos 

por el Observatorio Astronómico de San Fernando. 

  8 h., cont. imprº. 

 

112/55 1828 

  Circular del Real Acuerdo, avisando a los Bailes Reales de 

alcudia y villas, la posesión de la Presidencia de esta Audiencia 

por el capitán general Excmo. Sr. Don José Aymerich y Varas. 

  7 h. 

 

112/56 1828 

  Circular "acerca del modo con que la tropa debe rendir las 

banderas cuando pase a su frente el Santísimo Sacramento. 

  6 h., cont. imprº. 

 

113/3,1 1824, 1825 

  "Expediente en que se anotan las tasaciones hechas en los 

expedientes de esta Real Audiencia y Tribunales inferiores de la 

misma, relativas al pago del aumento del papel de pobres y de 

oficio al sello cuarto mayor". 

  3 h. 

 

  =Id. id. 2 h. 

 

113/4 1809 

  "El Ayuntamiento de la villa de Sóller, sobre que se le conceda 

facultad de conducir hasta la plaza... las aguas de la fuente de la 

Alquería del Conde, para abasto público". 

  8 h. 

 



113/5 1808 

  Nombramiento de agente fiscal en persona del abogado de los 

Reales Consejos, D. Francisco March. 

  11 h. 

 

113/6 1810 

  "Sumaria información recivida sobre lo ocurrido en el convento 

de Agustinos de Ciudadela". 

  73 h. 

 

113/7  1816 

  "Información de limpieza de sangre y purificación de conducta, 

recivido a instancia de D. Pedro Josef Ferrá". 

  11 h. 

 

113/8 1816 

  Limpieza de sangre de Antonio Tomás Setgeties" 

  11 h. 

 

113/9 1816 

  "Expediente en que se ha exonerado al Alcayde de la Reales 

Cárceles de repartir remillestes en las visitas generales" 

  2 h. 

 

113/10, 

2,12,11 1819 

  =El Real Acuerdo pide al Regente copias autorizadas de las 

escrituras de arriendo de la Bailía, otorgadas por los 

Subdelegados de Penas de Cámara y Gastos de Justicia. 

  14 h. 

 

  1824 

  =Expediente sobre arriendo de la Bailía del Llano. 

  25 h. 

 

  1827 

  =Id. id. 

  19 h. 

 

  1833 

  =Id. id. desde el día de su remate hasta el 20 octubre 1833, a 

favor de Jaime Bisquerra. 

  5 h. 



 

113/13 1816 

  "Expediente formado a consecuencia de R.O... de 29 octubre 

18l5, por la cual se manda que mensualmente se remitan las 

noticias de los precios de granos y demás artículos de primera 

necesidad, con arreglo a los planes que se encluyen". 

   

113/14 1819 

  Relación de los pleitos civiles, según lo mandado por el Real 

Consejo de Castilla en 26 febrero 1801 

 

113/15-24 1731-1807 

  Expedientes sobre peticiones de diversos particulares de 

apellido Rosselló, de la Ciudad, Alaró, Felanitx, Manacor, 

Muro, Santa Eugenia y Santanyí, solicitando exención de 

sorteos de quintas, contribuciones y cargas universales para sí y 

sus hijos, arregladamente al privilegio real concedido a Ferrario 

Rosselló en 1327. 

  24+75+25+10+22+8+10+69+7+22 h. 

 

113/25 1812 

  Oficios de remisión del Real Decreto (impreso) de 11 octubre 

1811 -por el cual se declara... el fuero militar de los milicianos 

urbanos de esta isla- a los Bailes. 

  (Falta el impreso) 

 

113/26 1795 

  "Establecimiento de un pedazo de prado a favor de Dª. Mª. 

Prado y Sureda con ll. censo alodial a los 17 noviembre de 1795 

a la Real Hacienda", en el término de La Puebla. 

  6 h. 

 

114/1 1837 

  Expediente en que los procurdores de Dª. Juana Mª Binimelis y 

Dª. Catalina Nabot, solicitan testimonio de varias actuaciones 

del pleito que sigue la primera contra Bartolomé Binimelis, su 

padre, sobre emancipación.  

  3 h. 

 

114/2 1837 

  El Ayuntamiento de esta Ciudad presenta Real Provisión del 

Supremo Tribunal de Justicia para practicar cierto cotejo. 

  5 h. 



 

114/3 1837 

  Orden del Supremo Tribunal de Justicia, para que Dª María 

Luisa Sastre haga efectiva cierta cantidad que por costas está 

adeudando. 

  19 h. 

  19 h. 

 

114/4 1837 

  Expediente de R.O., en que se manda satisfacer a Silvestre 

Mulet, portero, la asignación que le corresponde. 

  4 h. 

 

114/5 1837 

  "Expediente en que el Alcalde constitucional de Vallemosa de 

parte al M.I. Sr. Regente de haver prestado el juramento de la 

Constitución el Ministro jubilado D. José Salellas" 

  5 h. 

 

114/7 1837 

  "Expediente de Orden del Supremo Tribunal de Justicia, sobre 

el modo como debe procederse para que los exortos se 

debuelvan con puntualidad y diligencia". 

  272 h. 

 

114/8 1837 

  "Plagueta de los recivos de los relatores de los expedientes que 

se les pasan a Audiencia plena". 

  3 h. 

 

114/9 1837 

  "Plagueta de recivos de los expedientes que se pasan al Fiscal de 

S.M. de Audiencia Plena". 

  4 h. 

 

114/10 1837 

  "Plagueta de los pleytos civiles de la Escribanía de Cámara de 

D. Juan Antonio Perelló y Pou que se pasan al Sr. Fiscal". 

  2 h. 

 

114/11,15 Arrendamientos de la Ciudad y forenses hechos en el año de 

1824. 

  4 h. 



 

  =Id. de 1825  37 h. 

  =Id. de 1826  38 h. 

  =Id. de 1827  37 h. 

  =Id. de 1828  36 h. 

 

114/16 Sobre apelación en la causa que sigue el colegio de Nª. Sra. de 

Lluch, contra Lorenzo Ferrer y Gerónimo Holler". 

  124 h. 

 

114/17 1831 

  D. Juan Noguera, farmacéutico, contra el Ldo. en Medicina D. 

Bartolomé Srra, sobre farmacia en La Puebla de D. Mateo 

Togores sin tener el título de farmacéutico. 

  87 h. 

 

114/18-22 1826-1829, 1832 

  "Expediente en que se anotan las tasaciones hechas en los autos 

seguidos ante esta Real Audiencia y Tribunales inferiores, 

relativas al pago del aumento de papel de pobres y de oficio al 

sello 4º mayor, y demás que contiene" 

 

114/23 1832 

  "Expediente para la recaudación de los arbitrios de Judicatura de 

imprenta y librerías de este Reyno". 

  20 h. 

 

114/25 1832 

  "Expediente para el examen de varios cursantes de Leyes que 

piden el abono de cursos privados: D. José Castelló, D. Miguel 

Gacías, D. José Luís Alcober". 

  21 h. 

 

114/26 1830 

  "Expediente de establecimiento de una porción de agua, 

solicitado por Andrés Oliver, de la villa de Sóller". 

  106 h. 

 

114/27 1837 

  El magistrado D. Juan Antonio Delgado pide se expida 

certificado para acreditar su cargo y sueldo. 

  3 h. 

 



114/28 1844 

  Expediente sobre Decreto de 5 enero 1844 creando la Junta 

Gubernativa de los Tribunales en el Supremo y en cada uno de 

los superiores de la península e islas adyacentes. 

  159 h. 

 

114/29 1770, 3 mar.  

  Escritura de arriendo del predio Llucamet, Lluchmayor, por 

parte de Dª María Sureda Valero y Togores, a Juan Galmés @ 

Mostacho. 

  (Lista de "stims") 

 

114/30 1640 

  "Instructió de lo que se mana a los balles de la Ciutat de Alcudia 

y demés vilas de la part forana, per rahó dels delictes que s 

perpetren robant en los camins reals". 

  2 h. 

 

114/31 1802 

  Sobre extracción de mercancías prohibidas. 

  3 h. 

 

114/32 1786-1834 

  Nómina de los notarios escribanos públicos de la dotación de 

esta isla, con expresión del pueblo de su residencia. 

  4 h. 

 

114/33 1828 

  Provisión de S.M. dirigida a los bailes reales de las villas de 

Alaró y Montuiri, para que no permitan se hagan nuevos 

caminos en tierras de D. Miguel Gelabert. 

  3 h. 

 

115/1 1854 

  R.O. para que se llene el estado que se acompaña ... 

s/organización de la Audiencia y reseña histórica de su origen y 

vicisitudes hasta la fecha. 

  8 h. 

 

115/2 1742 

  Ceremonial de la Audiencia de Aragón en los entierros de los 

Srs. Ministros. 

  12 h. 



 

115/3 1727 

  Sobre honras y exequias en la muerte del Duque de Parma; 

ceremonial y gasto. 

  =S/ proclamación y exeguias del rey Luis I, por la Real 

Audiencia y Ayuntamiento en Santo Domingo. 

  18 h. 

 

115/4 1746  

  Real Provisión del Consejo sobre exequias reales. 

  7 h. 

 

115/5 1814 

  Función religiosa por la Audiencia en Santo Domingo, el 27 

mayo 1814, al saberse "el memorable Decreto expedido por 

Fernando VII en 4 del mismo mes, en cuya función ratificó el 

Tribunal el juramento que en 1808 hizo espontáneamente toda 

la nación, de reconocerle por único Soberano". 

  8 h. 

 

115/6 1800-1833 

  S/ sermones de cuaresma predicados a la Audiencia en la capilla 

de Santa Ana 

  Impresos (anuncios) de los años: 

  1801, 1807-1810, 1813, 1818-1819, 1824-1830, 1832-1833 

 

115/7 1813 

  "Ordenanzas formadas por la Audiencia Territorial de la 

Provincia de Mallorca". 

  57 h. 

 

115/8 1812 

  Decreto de la Regencia del Reino sobre administración de 

justicia. 

  Cádiz, 9 octubre 1812 

  Impreso s.l., s.i., s.a. 

  9 h. 

 

115/9 1721 

  Real Provisión sobre gobierno de la Audiencia, aumento de un 

Relator y s/ los juicios verbales del Sr. Regente. 

  11 h. 

 



115/10 1803 

  Expediente s/ mejor establecimiento de la Agencia Fiscal de esta 

Real Audiencia. 

  28 h. 

 

115/11 1803 

  Expediente s/ cierta prevención que debe hacerse de Real Orden 

a la Condesa de Ayamans. 

  4 h. 

 

115/12 1803 

  Expediente s/ providencias tomadas por D. Juan Josef Pérez y 

Pérez, Regente, relativas al gobierno o dirección del Tribunal 

etc. 

  8 h. 

 

115/13 1809 

  Sobre que los Relatores "tengan trabajados los apuntamientos de 

los pleitos por orden de antiguedad", etc. 

  6 h. 

 

115/14 1823 

  Expediente promovido por el Magistrado D. Juan Manuel de 

Junco, s/ reparto de los salarios de sentencias entre los 

Magistrados. 

  20 h. 

 

115/15 1834 

  Expediente informativo en cumplimiento de R.O. de 5 mayo 

1834, sobre méritos y circunstancias de los Alcaldes Mayores y 

otros funcionarios dependientes de la Audiencia. 

 

115/16 1814, 21 may. 

  Representación para colocar el retrato de S.M. Fernando VII. 

  7 h más: 

  "colocación / del retrato / del Sr. D. Fernando VII / Rey de las 

Españas / En los Estrados de la Real Audiencia / de Mallorca, 

con arreglo a la Real / Orden de S.M. que concede esta / gracia 

al Regente y Ministros / de la misma/. 

  Mallorca: en la Imprenta Real 

  22 págs. 8º 

 

115/17 1836 



  Sobre la pronta expedición de los negocios de interés público o 

particular. 

  16 h. 

 

115/18 1836, 18 may. 

  Sobre el derecho de media annata de mercedes. 

  2 h. 

 

115/19 1836, 30 oct. 

  Orden s/ remisión al Ministerio nota de los ministros y fiscales 

de la Audiencia, jueces de 1ª instancia y promotores fiscales de 

los Juzgados, subalternos, abogados en ejercicio, procuradores y 

alguaciles. 

  28 h. 

 

115/20 y 

20 bis 1834 

  Sobre noticia de los empleados de la Audiencia, para la "Guía 

de forasteros" de 1835, y de los corregidores y alcaldes mayores 

de su distrito. 

  2 h. 

 

  =Id. id. para la Guía de 1835 

 

115/21 S. XVIII 

  Ceremonial que se ha observado y observa en la Real Audiencia 

de Aragón, tocante a las preeminencias del Sr. Regente. 

  9 h. 

 

115/22 1817 

  Sobre presidencia de las funciones de comedias, toros por el 

ministro de la Audiencia D. Juan José Negrete, y pretensión a 

dicha presidencia por D. Juan Manuel Lubet, alcalde mayor, 

como corregidor y subdelegado de teatros. 

  7 h. 

115/23 1819 

  Sobre la conducta profesional de los asesores, civil y criminal, 

de Menorca, D. Juan Trías y D. José Banquells. 

  14 h 

 

115/24 1838 

  Expediente de denuncia contra el juez de 1ª instancia de Ibiza D. 

Andrés Macho de Urría por desafecto al Gobierno. 



 

115/25 1835 

  Expediente sobre la persona de D. Ramón Carrió y López, 

alcalde mayor de Ibiza. 

  8 h. 

 

115/27 1812 

  Sobre instancia de D. Isidoro Antillón, ministro de la Audiencia, 

solicitando "se declare bajo todas consideraciones, se le tenga y 

repute en dicha Audiencia por ministro más moderno y de su 

número", etc. 

  2 h. 

 

115/28 1817 

  Expediente de informe s/ la exposición del alcalde mayor D. 

Juan Manuel Lubet al Real y Supremo Consejo de Castilla, 

proponiendo diversos arbitrios para sostener un acompañía 

cómica. 

  9 h. 

 

115/29 1817 

  Expediente sobre castigo de Gabriel Tomás "titulado el de la 

bombarda", por expresiones díscolas e impolíticas. 

  2 h. 

 

115/30 1818 

  Recurso interpuesto por D. Juan Manuel Lubet, alcalde mayor, 

suspenso, en la causa se le sigue por deudas. 

  8 h. 

 

115/31 1806 

  Sobre arriendo del predio "Mossa" por D. Mariano Cánaves, 

Teniente del Regimiento Provincial, y competencia suscitada 

entre la Audiencia y el Coronel de dicho Regimiento. 

  5 h. 

 

115/32 1806 

  Sobre ciertos incidentes con la ronda del oidor D. Juan José 

Varela, la noche del 24 junio de 1806. 

  11 h. 

 

115/33 1772 



  "Sobre la formación de dos salas, y que no se excusen los 

Ministros a pretexto de sus comisiones". 

  4 h. 

 

115/34 1776 

  Orden del Rey sobre el recurso interpuesto por la nobleza de 

Mallorca respecto a los procedimientos del Obispo de la 

diócesis. 

  3 h. 

 

115/35 1778 

  "Sobre concurrencia del Tribunal a los besamanos, etc. 

  3 h. 

 

115/36 1796 

  Sobre asistencia de los regentes a los convites de los generales, 

y traje con qué deben concurrir. 

  3 h. 

 

115/37 1796 

  "Sobre que el Regente tenga el palco de los generales en 

ausencia de estos, así en toros como en comedias. 

  4 h. 

 

115/38 1799 

  "Se pide razón del valor de los Corregimientos políticos, de los 

de Letras y Alcaldías Mayores de los distrtitos de las 

Audiencias" 

  6 h. 

 

115/39 1750 

  Pregón sobre luto a llevar por la muerte del Rey de Portugal. 

  7 h. 

 

115/40 1796 

  Prevención para el oidor Don Nicolás Campaner, con motivo 

del registro de cierta casa donde unos oficiales de la guarnición 

asistían a un baile. 

  2 h. 

 

115/41 1799 

  Sobre ausencia de los ministros, sin licencia. 

  10 h. 



 

115/42 1830 

  Sobre dotación del archivero y arreglo del archivo. 

 

115/43 1785 

  "Sobre que el Sr. Fiscal deje expedita a su dueño una casa 

alquilada. 

  5 h. 

 

115/44 1800 

  Orden prohibiendo la salida o ausencia de corregidores o 

alcaldes, sin la correspondiente licencia 

  3 h. 

 

115/45 1744 

  Información del Baile de Pollensa sobre incidentes en el 

apresamiento de Martín Tocho, albañil. 

  5 h. 

 

115/46 1743 

  Consulta sobre el número de ministros en las causas civiles de 

"corta cantidad", en relación con la observancia de las 

pragmáticas y estilos antiguos, ordenada por Decreto de 28 

noviembre 1715. 

  2 h. 

 

115/47 1810 

  Lista de ministros de la Real Audiencia, gobernadores, 

corregidores y alcaldes mayores de Baleares, para la "Guía de 

Forasteros" de 1810. 

  2 h. 

 

115/48 1808 

  Sobre detención, por el Juez Real Ordinario de Ibiza, de tres 

voluntarios realistas. 

  8 h. 

 

115/49 1831 

  Sobre el juez togado de Ibiza, D. Manuel de la Plaza y Farias. 

  5 h. 

 

115/50 1831 



  Sobre el título de Notario de Reinos, con residencia en Montuiri, 

a favor de D. Juan Puig, vecino de Palma. 

  9 h. 

 

115/51 1800 

  Instancia del obispo de Mallorca D. Bernardo Nadal, solicitando 

prórroga del mandato del Alcalde Mayor de Palma D. Manuel 

Antonio de Denia. 

  2 h. 

 

115/52 1749 

  Sobre la provisión de plazas en Consejos, Chancillerías, 

Audiencias y demás oficios de justicia. 

  12 h. 

 

115/53 1838 

  Sobre separación de D. Manuel Cursach, promotor fiscal del 

Juzgado de Ciudadela, "por ser corifeo del partido progresista, 

alborotador de profesión, de mala nota y peor opinión" 

  19 h. 

 

115/54 1806 

  Sobre luto a guardar por fallecimiento de la princesa Dª. María 

Antonia, Princesa de Asturias. 

  Cont. bando impreso 

 

115/55 1746 

  Sobre el ceremonial, en las exequias de Felipe V, acordado por 

la Ciudad. 

  7 h. 

 

115/56 1799 

  Solicitud de informe sobre los ministros togados de esta 

Audiencia. 

  5 h. 

 

115/57 1788 

  Se endosan 4 ejemplares de la obra "Real Maestrazgo de 

Montesa", autor D. José de Villaraya, a la Audiencia, como se 

hizo con la obra de D. Vicente de Branchat sobre "Derechos del 

Real Patrimonio de Valencia" en 23 julio 1786. 

 

115/58 1785 



  Se pide informe a la Audiencia sobre el recurso elevado a S.M. 

por el Comendador de San Juan, Fray Antonio Pax y su sobrina  

Dª María Net y Ferrandell, referente al pleito pendiente, 

derivado de fideicomiso instituido por Hugo de Pax en 1447. 

  7 h. 

 

115/59 1783 

  Sobre los privilegios y régimen del Hospital de Santa Cruz, de 

Barcelona. 

  16 h. 

 

115/60 1775 

  Sobre destierro de D. Pedro Jerónimo Net y Escofet. 

  3 h. 

 

115/61 1778 

  Sobre protocolo a guardar en la celebración por la Audiencia de 

los días y años del Rey. 

  2 h. 

 

115/62 1835 

  Sobre conmutación del título de escribano de D. Juan Horrach, 

con residencia en Pollensa, por título y residencia en Inca. 

  7 h. 

 

115/63 1818 

  Sobre quejas de D. Juan Triay y Ferrer, regente y asesor del 

Tribunal superior de la Real Gobernación de Menorca. 

  4 h. 

 

115/64 1770 

  Sobre número de escribanos en la isla. 

 

115/65 1803 

  Sobre la fuga de siete prisioneros ingleses de las cárceles de 

Ibiza. 

  3 h. 

 

115/66 1781 

  Sobre avisar a la Cámara de los escribanos o empleados que 

fallezcan, y deban proveerse o consultarse las vacantes, etc. 

 

115/67 1778 



  Sobre recusación de un ministro [D. Juan Bta. Roca] en cierto 

pleito. 

  3 h. 

 

115/68 1740-1741 

  Representación al Sr. D. Joseph del Campillo, sobre pagas de 

los ministros de esta Audiencia. 

  4 h. 

 

115/69 1741 

  Representación sobre las letras causa videndi, del pleito del 

Conde de Formiguera de una parte y D. Vicente Ferrer de Sant 

Jordi, su tío, de otra 

 

115/70 1742 

  Consulta sobre la Escribanía de Petra que solicita Jaime Fornés. 

 

115/71 1844 

  Sobre informe referente a D. Miguel Vicens, notario, separado 

en 1840 por ser "de opinión moderado". 

  7 h. 

 

115/72 1843 

  Estado expresivo del personal de jueces de 1ª instancia y 

promotores fiscales del territorio de la Audiencia de Mallorca. 

  6 h. 

 

115/73 1835 

  Nómina de los Jueces y empleados que componen el Tribunal 

de Comercio de Palma. 

  4 h. 

 

115/74 Orden sobre ceremonial en las exequias reales. 

  5 h. 

 

115/75 1753 

  "Sobre asistir a la Corte en los días de años de S.M." 

  2 h. 

 

115/76-82 1838-1840 

  Informes sobre: 

  D. Bernardo José Oliver, consultor del R.P. de Menorca. 1837 

  D. Andrés Hore, Asesor de Ibiza, 1838. 



  D. Francisco Moncada, juez de 1ª instancia de Mahón. 1838. 

  D. Manuel Guillames, magistrado de la Audiencia. 1838. 

  D. Francisco Antonio Calatayud, ministro de la Audiencia. 

1838. 

  D. José Cervera, relator. 1840. 

  D. Buenaventura de Colse, magistrado. 1840 

 

115/83 1848 

  Escrito de descargo de D. José Mª Manresa, en incidente con el 

Sr. Jefe Civil de este distrito.. 

  12 h. 

 

115/84 1846 

  Sobre diferencias entre el Ayuntamiento de Inca y el Juez de 1ª 

instancia de la villa. 

 

115/85 1839 

  Sobre detención arbitraria del notario D. Pedro Gasó. 

  5 h. 

 

115/86 1798 

  Prevención a la Audiencia en un pleito de D. Fernando Chacón 

y a recurso suyo. 

  10 h. 

 

115/87 1768 

  Sobre el ceremonial de exequias reales en Valencia. 

  4 h. 

 

115/88 1769 

  Sobre emolumento, y otros extremos, de los alguaciles de la 

Audiencia. 

  3 h. 

 

116/1 1820 

  "Copia del expediente en que D. Vicente Simó, natural y vecino 

de Ciudadela ... solicita se le conceda notaría de reinos". 

  19 h. 

 

116/2 

  "Expediente formado con motivo de un oficio que pasó el Sr. 

Jefe superior político al Sr. Regente para que se le pasase el de 

informe formado a instancia de Gabriel Nadal, notario, y su hijo 



Juan, con motivo de haber pedido que se conceda al hijo la 

notaría de Reinos con sugeción a formar un mismo protocolo 

con su padre". 

  5 h. 

 

116/3 1821 

  "Expediente en que Pedro Juan Ferrer, notario de Esporlas, 

solicita se le conmute su residencia en esta capital". 

  5 h. 

 

116/4-6 1821-1822 

  Solicitud de D. Jaime Rotger, vecino de Pollensa, sobre su 

nombramiento de notario de reinos. 1821 

  2 h. 

 

  =Id. de D. Juan Nadal, de Palma, sobre otra notaría. 

 

  =Id. de D. Roque Galiana, de Mahón, sobre id. 1822 

 

116/7 1824 

  "Expediente formado a consecuencia de Orden de la Real 

Cámara pidiendo informe en el Memorial y documentos 

presentados por Roque Gaona, Francisco Seguí y Manuel Plaza 

y Far, en solicitud de que se les conceda una de las notarías de 

Reinos vacantes en Mahón por fallecimiento de Francisco Prieto 

y Antonio Pons". 

  67 h. 

 

116/8 1824 

  Expediente formado a consecuencia de Orden de la Real 

Cámara, pidiendo informe en el Memorial del notario de reinos 

D, Miguel Bonet y Vidal, que solicita se le confiera a su hijo D. 

Pedro, notaría con residencia en esta ciudad, formando un 

mismo protocolo con su padre". 

  23 h. 

 

116/9 1824 

  Expediente para el informe que pide la R. Cámara en el 

memorial de Constancio Pons y Piris, vecino de Mahón, que 

solicita notaría de reinos con residencia en Alayor. 

  27 h. 

 

116/10 1824 



  "Expediente formado a consecuencia de Orden del Real y 

Supremo Consejo de Castilla, para que esta Audiencia informe 

acerca de la instancia de Jaime Rullán, que solicita se le 

despache título de Notario de Reinos, con residencia en la villa 

de Andraitx". 

  31 h. 

 

116/11 1824 

  "Expediente para el informe que pide la Real Cámara en los 

memoriales presentados por D. Antonio Fernández y Juan 

Nadal, en solicitud de las notarías de Reinos vacantes en esta 

Ciudad". 

  39 h. 

 

116/12 1824 

  Expediente para el informe que pide la Real Cámara en el 

memorial y documentos presentados por D. Juan Siquier y 

Campins, en solicitud de notaría de reinos, con residencia en 

esta Ciudad. 

  20 h. 

 

116/12 1824 

  Expediente para el informe que pide la Real Cámara en el 

memorial presentado por parte de Pedro Juan Verd, en solicitud 

de notaría de Reinos en Alaró. 

  18 h. 

 

116/14 1824 

  "Expediente en que pide informe la RealCámara en vista del 

memorial ... de Jaime Roselló y Llaneras, en solicitud de una de 

las notarías de reinos que dice se hallan vacantes en esta 

Ciudad". 

  26 h. 

 

116/15 1824 

  "Expediente en que pide informe la Real Cámara en el memorial 

... de Pedro Juan Fiol en solicitud de notaría de reinos .. de 

Alaró" 

  19 h. 

 

116/16 "Expediente para el informe sobre solicitud de notaría de reinos 

de Francisco Seguí y Mercadal vecino de Mahón..." 

  38 h. 



 

116/17 "Expediente ... para informe en la instancia documentada de 

Juan Capllonch, que solicita notaría de reinos .. de Pollensa". 

  16 h. 

 

116/18 1824 

  Expediente ... de Pedro Juan Fiol y Miguel Servera y Guiscafré, 

que solicitan notaría ... en esta Ciudad. 

  9 h. 

 

116/19 1824 

  Expediente... de Antonio Capó, vecino de Santa María, que 

solicita notaría de reinos con residencia en dicha villa. 

  10 h. 

 

116/20 1831 

  "Solicitud documentada de D. Andrés Mayrata, a la Escribanía 

de la villa de Inca". 

  26 h. 

 

116/21 1831 

  "Solicitud documentada de Don Jaime Llabrés y Vert a la 

Escribanía del Juzgado de la villa de Inca". 

  31 h. 

 

116/22 1831 

  Solicitud a la Escribaníade la villa de Inca que pide D. Jaime 

Deharo. 

  2 h. 

116/23 1856 

  "Expediente ... en averiguación de si hay o no necesidad de 

proveerse la Escribanía del Juzgado de 1ª instancia de Palma, 

por cesasión de D. José Arbós". 

  18 h. 

 

116/24 Informe ... sobre la necesidad de escribanos en la villa de Inca. 

  9 h. 

 

116/25 1829 

  "Salvador Bernat pide se avise a la Real Cámara la Escribanía 

vacante en el Corregimiento por muerte de D. MiguelTous". 

  11 h. 

 



116/26 1820 

  "Copia del expediente formado a consecuencia de la solicitud de 

D.Josef Seguí, notario, para que se conceda la Real gracia a su 

hijo el Dr. D. Josef, de poder trabajar bajo su protocolo". 

  19 h. 

 

116/27 1828 

  Solicitud de D. Jaime Salom, natural de Lluchmayor, para que 

se le conceda notaría de reinos. 

  3 h. 

 

124  1568-1585 

  Proceso entre Ramón Gual Dezmur y los ermitaños del 

Monasterio de la Santísima Trinidad sobre la alquería de 

Miramar. 

 

125  1776-1836 

  "Expediente en que se manda passar la compulsa de los autos 

seguidos entre don Guillermo Albertí i Martorell, los Regidores 

de Selva y los moradores del lugar de Caymari ante la Real 

Audiencia de Mallorca para que ohiendo las partes en justicia 

sustancie y determine a aquellos sobre todo". 

  Lleva anexo: "Don Guillermo Albertí i Martorell ..., ahora doña 

Margarita Martorell muger de don Juan Reura,del lugar de 

Caymari, contra los Regidores de la villa de Selva y moradores 

del lugar de Caymari" 

 

 


