INVENTARI DELS EXPEDIENTS CRIMINALS DE LA CÚRIA DE LA
GOVERNACIÓ I DE LA REIAL AUDIÈNCIA
(Es correspon amb el fitxer geogràfic - cronològic). Juny 1996

1
1

REIAL AUDIÈNCIA. CÚRIA CRIMINAL.

931/1
931/2

931/3

931/4

931/5

931/6

1409, 22 octubre
VALLFOGÓ, Jaime y Mateo y otros acusados de haber roto unas cajas y sacado
dinero de casa de su hermano y tío respectivo, Mateo Vallfogó, notario de la
Procuración Real, el día mismo de la
muerte de éste, tal cual decía que
de palabra había declarado muchas veces quería dejar todos sus bienes al
rey. 38h.

1/2

Artá. 1422
FERRER, Miguel y DESCOLOMBES, Jorge.
Acusados de lesiones inferidas a Juan
Forns, de Artà, residente en la Ciudad. 120h.

1/3

1446, 13 julio
SANTACREU, Juan; BOTA MOREY, Juan.
Pollença y otros de Pollença, por riña con Francisco Company, Francisco
Nato, Jaime Cànaves y otros a quienes invadieron estando trabajando
en la era, hiriendo gravemente al dicho Company y más o menos a los demás.
96h.

1/4

Felanitx. 1493
SEGUÍ, Gabriel
Por lesiones a Bartolomé Jordi. Ambos
de Felanitx. 20h. (ang.sup. dcha. en
mal estado)

1/5

Palma. S. XV
Memorial de actes criminals fets en
2
2

931/7

931/8

931/9

931/10

932/1

Ciutat. 1h.

1/6

1431
Matea, mujer de Ferrando de la Torre,
acusada criminalmente ante el Lugarteniente de Gobernador moss. Francisco de Ribera, niega a éste competencia, pretendiendo se tramite la causa ante el Veguer como juez ordinario.
Se transcriben como prueba aducida
muchas franquicias y privilegios de
la isla referentes a la jurisdicción
del gobernador, y entre otros el de
creación del oficio de Veguer, otorgado por Jaime I en Barcelona en 22
junio 1231

1/7

Palma. 1347
Injuria al rector de Santa Eulàlia,
herido en la ceremonia de la bendición
del pan por instigación de los jurados.
15h.

1/8

1437
Sobre procedimiento en la "causa criminal, la qual mena entre lo Procurador Fiscal e N. Crespí, notari, de una part, e Fabià Badia de la part altre, sobre cert crim de falç per los
dits Bernat Amar e Fabià Badia.."
3h. cuadernos sueltos

1/9

1419
"Contra en Guillem Sant Joan e hun
catiu den Johan de Sant Johan". 7h.

1/10

Alaró. 1717
"Causa contentionis super immunitate
Ecclesie pretense per Bernardum Moran3
3

932/2

932/3

932/4

932/5

932/6

ta, ville de Alaró loci de Consell,
ex tractum ab ecclesia parrochiali
Sancte Eulalie presentis civitatis
Palme". 54h.

1/11

1576
"Originale informatione recepte super
precipitatione presenta... litterarum
a Curia Ecclesiastica emanatarum quas..
appelant. super inspectionem petita de
persona Guillermi Penya et assignatio..
videndum jurare testis super habitu et
tonsura et de causa ipsius precipitationis in officiali ecclesiastico".22h.

1/12

1767, 1772, 1787-1804
"Expedientes y autos originales sobre
encontrar executor de sentencias, su
nombramiento y salario señalado.
Pieza 1ª: nombramiento de verdugo a
favor de Gabriel Berga. 1767
Pieza 2ª: id. id Eugenio Sánchez.
1772 Pieza 3ª: id. id. 1787-1804

1/13

1775
"Expediente en que el Ilmo. Sr. Obispo de esta diócesis pide al M.I.Sr.
Regente diferentes copias de la causa
criminal sobre hurto de la Sagrada
Especie". 4h.

1/14

1775
"Veredera para que se prenda a Martín
Payeras". 5h.

1/15

1607
"Expediente contra Juan Estada, cajero
del Real Patrimonio, sobre abusos cometidos en el desempeño de su cargo"

1/16

4
4

932/7

932/8

932/9

932/10

933/1

932/2

1666
CIFRE, Bartolomé
Que se remita el procesado al Tribunal
del Santo Oficio por estar sujeto a
dicha jurisdicción, por ser familiar
y estar preso en las cárceles reales.

1/17

1717
MORANTE (Bernardo)
Sentencia en causa sobre competencia
de jurisdicción eclesiástica y real,
sobre si debóa gozar de inmunidad de
la Iglesia de Santa Eulalia.1h.Impreso

1/18

1503
GOMIS, Juan
Acusado ante el Justicia de la criminal de Valencia y bandejat, solicita
guiaje para ponerse en manos de dicho
justicia. 2h.

1/19

1419, 14 febrero
COLL, Bernardo
alguacil de la Curia, declara haber
preso a -- Sesa, zapatero, de orden
de Juan Burgos, capdeguaita" 1h.

1/20

1661
"Inquisició fiscal rebuda de manament
de S. Sria. Illma. contra les persones
Bartomeu Gelabert a) Xota y Rafel Gelabert, culpats de ésser-se acompanyats ab bandejats cridats morts o vius"
24h.

2/21

1663
BENNASSER, Jaime a) Forner. Alcúdia
"culpat d'ésser anat en la possessió
de Son Bennasser y ab amenaces de
5
5

933/3

933/4

933/5

933/6

933/7

933/8

mort haver-se fet anar de dita possessió a Hierònim Cerdà a) Vela y tota
sa família". 7h.

2/22

1607
RENOVARD, Juan. Lugarteniente del
Procurador de Alcúdia.
Abusos cometidos a instancia del procurador fiscal dela Real y Patrimonial
visita. 1 pieza

2/23

Alcudia. 1658
MAURA, Antonio, Baile de Alcudia
Por si había impedido a algunas personas entrar en la parroquial iglesia
1 pieza, 7 h.

2/24

ESTERNIOLAS, Antonio, pescador y natural de Sicilia
Acusado de robo

2/25

Algaida. 1656
"Inquisició fiscal contra desconeguts,
acusats de haver mort ab arcabussades
la persona de Francesc Mas y Mulet.21h.

2/26

Algaida. 1666
Contra desconeguts. "culpats de haver
mort ab arcabuçades la persona de Juan
Roig, fadrí, alias Labau, pastor"

2/27

Artà. 1639
SANCHO, Juan a) Pimpollo y BRUNET,
Sebastián.
Lesiones a Antonio Vives a) Guisco.
"per haver pegat una puñalada a Ant.
Vives a) Guisco, de la qual restà ferit baix de la esquena, prop dels
roñons". 1 pieza, 14h.

2/28

6
6

933/9

933/10

933/11

933/12

933/13

933/14

933/15

Artà. 1640
PALLICER, Miguel; MOREY, Jaime; SANCHO, Juan, a) Blay.
Lesiones a Jaime Cervera producidas
por una pedrada en riña. 1 pieza

2/29

Artà. 1633
GUISCAFRÉ, Jerónimo
Por estar amancebado con Juana Corsa,
esposa de Gabriel Serra. Contra éste
por consentirlo. 1 pieza, 8h.

2/30

Artà. 1641
MOREY, Jaime.
Por muerte de Jaime Vives a) Barrala,
y heridas a Pedro Crespí a) Monjo de
Capdepera. 1 pieza

2/31

Artà. 1640
VICENS, Antonio
Herida a Martín Melis "de una puñelada baix de la mamella esquerra", causada por Antonio Company. 1 pieza

2/32

Artà. 1648
LULL, Juan a) Mariet
Lesiones a Nicolás Cantó. 1 pieza

2/33

Artà. 1606
REBASA, Jaime; SEGUÍ, Miguel; GILI,
Nicolás; MOREY, Juan; SUREDA, Pedro
etc.
encubridores y favorecedores de bandejats

2/34

Binissalem. 1624
POL, Jaime; MORANTA, Tomás y GAMUNDÍ,
Ramon
Por alboroto en varias casas. 1 pieza

2/35

7
7

933/16

934/1

934/2

934/3

934/4

934/5

934/6

Binissalem. 1625
CAPÓ, Antonio
contra Juan Villalonga. Por palabras
pronunciadas por éste.

2/36

Búger. 1642
"Dos homos desconeguts, inculpats de
haver tirat una arcabussada a Juan
Serra, ab la qual li trancaran la cuxa esquerra"
1 pieza(en mal estado de conserv.)

2/37

Búger. 1653
Asesinato de Juan Serra, sin conocer
reos. 1 pieza

2/38

Búger. 1573
"Per haver disparat uns desconeguts
y ferit a Bartomeu Gabarro y Bartomeu
Arbona anant ab altres a Sóller". 53h.

2/39

Buñola. 1573
AXELÓ, moss. Francesc y altres
"Per ésser stats vists prop de la casa de Alfàbia ab lo bort de moss. Santacília y altres bandejats ab armes"
16h. 1 pieza

2/40

Buñola. 1576
AXELÓ, moss. Francesc y altres
"Inculpats de ésser axits al devant
a Mathias Vicens, de sentanyí, lo qual
anava en la vila de Sóller, y per haver-li envestit aquell ab arcabussos,
ballestes parades, y per haver enclaçat a dit Mathià Vicens, emperò no'l
tocaren ni nafraren". 11h.

2/41

Buñola. 1572
ROIG, Antonio
8
8

934/7

934/8

934/9

934/10

"Inculpat ab Antoni Armengual,lo bort
de Alfàbia, y altres bandejats aportant cans y armes prohibides"
5h. (camí de Sóller davant Alfàbia)

2/42

Buñola. 1598
"Contra Miguel Gomis, Llorens Guixar
i Joan Matas per ésser stats en .. e
haver guardat las abelles del hort de
mestre Nofre García y haver-li robades
bresques. (ángulo superior en mal estado)

2/43

Buñola. 1604
COLOM, Pedro Onofre, soldat COLOMBÀS
y otros 7 u 8 bandejats
Asesinaron a Antonio Ferrà a) Mala
cana, frente a la alquería d'Avall de
don Luís Villalonga, sin que pudiesen
ser habidos

2/44

Buñola. 1660
Inquisició fiscal rebuda contra Guillerm Cabanellas, fill de Guillem,
arrendador de la possesió Son Creus
y natural de Pollensa, culpat de haver malnafrat ab una escopeta a Catherina Vadella, fent-li favor y estant
dita escopeta carregada tan solament
de polvora, y de dita ferida al cap
de set dias ésser morta. 22h.

2/45

Buñola. 1666
COLOM, Pere Onofre, Gabriel COLOM a)
correjot, Antoni VALLÈSPIR dit lo gat
de Bàlitx y set o vuit altres.
Joan Colom correjot, Guillem Alcover
Baga, Gabriel Colom carritxer alias
Art Dols. Inculpats de haver mort de
trets y costellades a Antoni Farrà a)
9
9

934/11

934/12

934/13

934/14

934/15

934/16

Mala squena, comissari real de la vila de Sóller". 7h.

2/46

Campanet. 1655
"Dos homens no coneguts, culpats, co
és un de dits homens de haver tirat
a circa mitja hora de dia una arcabussada a Pere Pons .. y essent dit
Pons caigut en terra, el mateix home
haver-li tirat altra arcabussada ab
les quals lo nafrà de dos forats de
bales an els roñons.. y de dites ferides morí al cap de cosa de quatre
hores". 1 pieza

2/47

Campanet. 1627
LLOFRIU, Guillermo
Denunciado por suponerse quería disparar arma de fuego a Juan Parera de
Búger. 1 pieza, parte sup.mal estado

2/48

Campanet. 1705
LLOBERA, Jaime a) Negret
Por haver tirado piedras a Cristobal
Barceló

2/49

Campanet. 1646
SERRA, Juan a) Pou, carnicero
Desacato y amenazas al lugarteniente
de baile Antonio Amengual

2/50

Campos. 1672
CERDÀ, Cristóbal y Juan y Sebastián
y Pablo MORA.
Muerte de Antonia Monblanch, esposa
de Bartolomé Mas, causada por resultas
de las heridas producidas por dos carabineros que le dispararon. 1 pieza

2/51

Capdepera. 1640
10
10

935/1

935/2

935/3

935/4

935/5

935/6

FERRER, Juan a) Negret
Disparo de arma de fuego a Juan Espinosa, pelaire. 1 pieza

2/52

Felanitx. 1663
SIMÓ, Sebastián; SALAS, Gabriel; TRUYOLS, Pedro y TIMONER, Lorenzo
Lesiones a Miguel Jusama. 1 pieza

3/13

Felanitx. 1671
"Inquisició fiscal rebuda contra la
persona de Francesch Soler a) Capità,
fadrí, fill de Juan, culpat de haver
tirada arcabussada a la persona de
Andreu Adrover hereu, a)Boy, y ab aquella haver-lo mal ferit per las barras,
de que està perillós de vida. 25h.

3/54

Felanitx. 1659
LLANERES, Miguel, hijo de Antonio
"Culpat de haver apuntada una carabina an Nicolau Sunyer per tirar-li"
1 pieza

3/55

Felanitx. 1691
Sobre asaltar la casa de Jaimeta Cocoví y su madre Antonia. 3h.

3/56

Felanitx. 1661
SOLER, Rafael; MELIS, Guillermo; ARTIGUES, Melchor y MORA, Miguel
Por muertes de Juan Bordoy y Martín
Pujals. 51h.

3/57

Fornalutx. 1583
SASTRE, Pedro
"Inculpat de ésser exit de la iglésia y haver envestit y tirat una pedrada a Bernadí Mayol de dit loch,
y no haver nafrat aquell y aprés
11
11

935/7

935/9

935/10

935/11

935/12

ésser tornat dins dita iglésia".
1 pieza

3/58

Fornalutx. 1666
VICENS, Pedro y su hijo Damián, bandejats y Bartolomé FONTANET, tejedor
de lino
"Culpats de ésser anats a la casa de
Joana Mª Arbona, vda. de Joan Arbona,
devers tres hores de nit y haver pegats gran cops a les portes de aquella
y haver ubert per les amenaces feyen,
li pegaren bastonades ab una carabina
y reconegueren tota la casa".
Lesiones a Juana Mª vda. de J. Arbona
7h.

3/59

Inca. 1567
MULET, Miguel, fuster
"per haver nafrat en los pits de colp
de lança a Michel Company, major"

3/61

Inca. 1566
SERRA, Gabriel
"culpat de haver trobat dins casa sua
Anthoni, sclau seu, lo qual anava bandejat y contra dit Anthoni sclau per
aportar ballesta essent bandejat"

3/62

Inca. 1564
HOMAR, Catalina Jerónima, esposa de
Bartolomé Homar
"Inquisició feta contra Catherina Hieronima Homara per parlar mal de la muller de Pere Crespí"

3/63

Inca. 1628
MULET, Jerónimo
Por proteger a bandejats. 4h.

3/64

12
12

935/13

935/14

935/15

935/16

935/17

935/18

Inca. 1560
VIDAL, Lucas; MULET, Antonio; SERVER,
Jaime
"Inquisició fiscal rebuda contra las
persones de .. per rinya ab Jaume Nedal". 14h.

3/65

Inca. 1557
SALETAS, Bernardo
"Inquisició feta contra .. de Incha,
per ésser stat atrobat de nits en camí
real ab una ballesta parada". 9h.

3/66

Inca. 1548
"Inquisitió facta contra Jaume Fuxà
y Anthoni Gallur, per ésser-se desevinguts de paraules sobre lo judicar
de una pilota, y haver-se ditas algunas paraulas deshonestas, y havent
aquestas ditas paraulas ésser-se alsat en Gabriel Ramis, cosin germà de
dit Fuxà y haver tirat de la spasa y
haver tirat costellada a dit Gallur
y dit Gallur a ell y haver-lo nafrat
en la cara hont li han donat tres
punts"

3/67

Inca. 1559
ALOY, Juan, majoral de moss. Pelayo
Fuster
"Inquisitió facta contra .. per haver
tirat un coltell enmig de la plassa
de Incha contra en Hierònim Jover"
1 pieza

3/68

Inca. 1670
FONT, Montserrate
Hurto de trigo

3/69

Inca. 1654
13
13

935/19

935/20

935/21

935/22

935/23

PUIG, Pedro, barraquer
"Inquisitió facta contra Pere Puig,
barraquer, inculpat de haver nafrat
a la cama esquerra ab una pedrada a
Joan Garí, ortolà, volent tirar a
Llorens Barceló". 7h.

3/70

La Puebla. 1601
VIDAL, Miguel, de Sta. Margarita
Por si fue en cuadrilla de bandejats
1 pieza. Mal estado

3/71

Lloseta y Binissalem. 1625
COLL, Juan, de Alcudieta; Gabriel RAMON, lochtinent; Baltasar CARBONELL;
Sebastiàn BESTARD; Juan JAUME; Antonio
ARMENGUAL,a) Barca; Andreu MICHEL
"Inculpats, ço és Juan Coll de haver
comessa la muller de Michel Vicens
de Lloseta perquè consentís ab ell
ab actes desonests .. contra el llochtinent de balle Gabriel Ramon de Lloseta per no haver fet bé son ofici..
Juan Javé y Antoni Amengual per haver
fet scapar a Juan Coll"

3/72

Llucmajor. 1677
THOMÀS, Catalina, vda. de Miguel Puig
Acusada de haber dado muerte a su esposo. 143h. (en mal estado)

3/73

Llucmajor. 1647
SASTRE, Miguel, bandejat de Algaida
y otros Por asesinato en la persona
de Antonio Carbonell

3/74

Llucmajor. 1621
MONSERRAT, Matias
"Inquisició facta contra.. inculpat
de haver comès pecat nefando y bestial
14
14

935/24

935/25

935/26

935/27

936/1

936/2

ab una cabre y ésser stat pres infraganti mentre cometia tal futesa"

3/75

Llucmajor. 1647
MONSERRAT, Pedro, a) Bolero
"Inculpat de haver-li presa lo algutzir Andreu una escopeta de pedra ab
lo ca alt parada, que portava per
dins la vila". 3h.

3/76

Manacor. 1661
PASTOR, Salvador
"acusat de amenassas al missatge de
la vila de Petra per ésser anat en sa
casa per penyorar-lo de orde del Balle de Manacor". R

3/77

Manacor. 1662
TRUYOL, Miguel
Sobre la muerte de... M

3/78

Marratxí. 1661
OLIVER, Sebastián, de Costitx
"culpat de aporta arcabús curt de pedra de dos palms y mig, y ser stat
capturat ab ell portant-lo an el costat parat de canó y assanat de fogó"
15h.

3/79

Montuiri. 1663
"Inquisició fiscal rebuda contra les
persones Gabriel Soler, Bartolomeu
Gomila alias Pandejo y Moyana, culpats de haver mort ab arcabussades
a la persona de Juan Balle alias Violat bufat, y contra Gabriel Miralles
alias Treufochs, traginer per no
haver acusat com tenia obligació". 23h.

3/80

Montuiri. 1675
15
15

936/3

936/4

936/5

936/6

MIRALLES, Rafael
"per haver tractat mal de paraules
contra un jurat y ha tirat un punyal
contra de ell volent-li pegar puñalades"
21h.

3/81

Montuiri. 1660
MARIMÓN, Miguel y MIRALLES, Gabriel
"Inquisició fiscal rebuda contra ..
culpats de haver tirada una arcabussada a Gregori Mascaró, àlias Piscas,
moliner, y ab aquella haver-lo nafrat
en tres parts a la esquena prop los
ronyons"

3/82

Orient. 1688
BAUZÀ, Antoni, àlias Gordo y otros
"Inquisició fiscal rebuda contra las
personas in margine escritas, culpats
de robo"

3/83

Petra. 1643
"Inquisició fiscal rebuda contra Jaume
Nicolau a) Caló; Pere Darder, a) Reynico; Pere Oliver a)Parich y Bartomeu
Rabassa, culpats de haver apedregades
les portes y taulades de dit Robí y
haver-li tirada una arcabussada y pedrades, y ab les pedrades haver nafrat
en el cap a Pere Rubí y dit Nicolau
caló, Pere Oliver Perich y Bartomeu
Rabassa anar ab companyia de dit Darder quant tirà dita arcabussada, y
apedregar les portes y taulades de
dit Robí". 25h.

3/84

Petra. 1636
"Inquisició fiscal rebuda contra Juan
Torrens, àlias Thomaset, per haver pegada una punyelada a Bartomeu Riutort,
16
16

936/7

936/8

936/9

936/10

àlias Gorroto, ab ab dita punyalada
haver-lo ferit y nafrat a la cuxa dreta". 21h.

3/85

Petra. 1634
"Inquisició fiscal rebuda contra Juan
Roig per haver feta resistència an
el Balle real de la vila de Petra, lo
qual lo tenia pres, y contra Miguel
Roig, germà del dit Juan, per haverlo fet escapar an el dit Balle a pedrades, y los dos ésser-se retirats
a la iglésia".

3/86

Petra. 1633
contra "los ignotos de haver robat
uns alambins de aram de fer ayguardent de casa la vídua Juana Anna Santandreu, y una bossa ab un centenar
de sous a Guillem Bauzà, notari, estant aquell a la casa de Gabriel Martí y contra Pere Miquel Demiana de haver tingut joch de rifa y de cartas en
sa casa, y de star convencut de no haver dita veritat en la depositió que
ha feta en lo present procés"

3/87

Petra. 1652
BLAQUER, Jaime àlias Serigotell de Manacor
"per haver tirat una arcabussada an el
cantó del abeurador a Antoni Homar,
fill de Llorens de dita vila"

3/88

Petra. 1635
SUREDA, Guillermo, dit de la Bassa
"per haver squinsada y rompuda una
lletra de execució a Miguel Mas. missatge, de la vila de Manacor

3/89

17
17

936/11

936/12

936/13

936/14

Petra. 1628
"Inquisició fiscal rebuda contra Antoni Alçamora, fill de Pasqual, y Mateu
Martorell, fadrí, per haver robada una
ovella a Juan Homar y haver-la morta y
escorxada y haver deixada la freixura
y butza devall un sirer del hort del
dit Homar, y haver llençada la pell
y cap de dita ovella dins la sínia
del dit hort; y contra Raphel Pou àlias Furiós, acusat de tenir taverna
y bodegó y en ella haver frita una gran
pella de carn de la dita ovella"

3/90

Petra. 1654
"Inquisició fiscal rebuda contra les
personas, co és Francesch Homar a)
Punxor [acusada] de haver apuntada una carabina al ventre de Juan Alcemora y haver-li tirat ab aquella, que
volgué Deu que no li tragué [sic], y
contra Antoni Gelabert "tot ossos"
per haver apuntat un arcabús de pedra
curt a dit Alcemora; y contra Pere
Monjo a) Aucelló per anar en compañia
de dit Punxor en dita ocasió ab bulto
y pressa de armes anant abrigat". 17h.

3/91

Pollensa. 1616
"Inquisició fiscal rebuda de manament
de S. Sria. Illma. contra la persona
in margine nominada per ésser inculpat
de haver besada y voler forsar a Joana
Mestre, donzella, en sa casa de dita
vila, avent-la feta anar allí ab fictió de donar-li una ballada de xulla
per un malalt". 27h.

3/92

Pollensa. 1596
AULÍ, Miguel,propietario, hermano del
18
18

936/15

936/16

936/17

936/18

936/19

936/20

notario Antonio
"Inquisició fiscal .. per ésser stat
inculpat de haver fet diversos actes
falsos". 15h.

3/93

Pollensa. 1676
CAPÓ, Juan,patró; CAMPOMAR, Juan, Xalip; MARCH, Bernardo, Balatra; SOLIVELLAS, Miguel; FERRER, Martín; VICENS, Juan; GELABERT, Cosme; SUREDA,
Rafael; BISBAL, Antonio; MUNTANER,
Cristobal
Por varios delitos

3/94

Porreras. 1652
"Inquisició fiscal rebuda contra Antoni Servera, a) Sostre, y Matheu Servera, germans, culpats de haver tirat
dos arcabussades a Barthomeu Orell,
cabrer, y haver-lo nafrat a la espalla dreta y an el brahó del bras dret"

3/95

Porreras. 1656
Lesiones a Juan Antich, carnicero,
por cinco desconocidos
1 pieza. Exp.incompleto

3/96

Porreras. 1708
"Inquisición recibida contra Esteban
Mesquida, Juan Nabot del Puig y Gaspar Barceló a) Roig, por haber hablado mal del gobierno del Archiduque
Carlos III"

3/97

Puigpunyent. 1646
NADAL, Juan y BALAGUER, Miguel
Por tenenciade arma de fuego

3/98

Estellenchs. 1575
"Inquisició fiscal rebuda en la vila
19
19

937/1

937/2

937/3

937/4

937/5

937/6

de Stellecnhs contra la persona de
Bartomeu Rubert de la vila de Andratx
y altres no coneguts per ésser inculpat de haver mort a moss. Hierònim
Plomay.."

3/99

Santa Maria. 1664, 15 noviembre
AMER, Bartolomé a) Catuxó de Selva y
otros bandejats, supuestos autores de
disparo de armas contra José Homar y
Bernardo Cabanellas, comisarios reales, y de lesiones a Mateo Prats, que
con ellos venía de Inca a la Ciudad

4/100

Santa Margarita.1632
BIBILONI, Jaime
"Inquisició fiscal rebuda contra -alias Gaber, per haver tirada una pedrada a Cosme Serra y haver-lo ferit
an el cap cayent en terra ab lo colp
de la pedra

4/101

Santa Margarita. 1618
CERDÀ, Pedro, a) Llebra; MARTÍN a)
Calop, ex fraile de la Soledad y otros bandejats per amenaces

4/102

Santa Margarita. 1657
MULET, Gabriel. Por lesiones y cómplice de bandejats. 50h.

4/103

Santa Magarita. 1533
FONT, Pedro y Juan SERVER
"Inquisició fical rebuda contra -per la rixa e contenció entre los
dos seguida". 10h.

4/104

Santa Margarita. 1649
"Informació rebuda en la Cúria Criminal de Mallorca contra los jurats y
20
20

937/7

937/8

938/1

938/2

938/3

938/4

vila de Santa Margarita y en favor del
egregi Comte de Formiguera, en virtut
de orde de S.M.". 129h.

4/105

Santa Margarita. 1537
"Inquisició fiscal rebuda contra Guillem Font i Martí Pastor,per la afronta y paraules entre ells corregudes
en lo camí real". 9h.

4/106

Santa Margarita. 1548
ESTELRICH, Martín. ".. per ésser inculpat de haver envestit an en Sebastià Serra y no haver-lo nafrat"

4/107

Santa Margarita. 1549
FONT, Joan, a)Bragué; FONT, Pere a)
Permoy; FONT, Antoni a) Thomaso
"Els dos primers inculpats de haver
feta carn anant bandetjats y algun
furt, y el tercer per ésser inculpat
fautoria". 2 piezas

4/108

Santa Margarita. 1606
SERVER, Antonio, fadrí
"Inculpat de haver tirada una arcabussada a la persona a la persona de
Joan Sastre gran, de la qual no resta nafrat". 5h.

4/109

Santanyí. 1664
"Inquisició fiscal rebuda contra Bartomeu Denús y Antoni Garsia, culpats
de diferents delictes"

4/110

Santanyí. 1666
"Inquisició fiscal rebuda contra Mateu Oliver, culpat de haver tengut paraulas ab Gabriel Burguera, jurat de
Santanyí, y haver-li dit que no volia
21
21

938/5

938/6

938/7

938/8

938/9

938/10

938/11

que creessen les embusterias y vallacarias que los jurats fan"

4/111

Selva. 1657
MARTÍ, Jaime, tejedor de lino
"inculpat de haver tallat de una olivera de Bartomeu Reus "Blay", una travessa y dos barras"

4/112

Selva. 1657
PERELLÓ, Joan y otros cuatro. Disparo de arma de fuego a Lorenzo Sastre. R.

4/113

Sineu. 1672
SERRA, Pedro, alias Matgí
Por muerte violenta de Juan Fiol, a)
Morey

4/114

Sineu. 1665
FIOL, Juan; GELABERT, Jaime; FERRAGUT, Antonio; ORDINES, Pedro.
Disparo de arma de fuego a Andrés Cañellas pbro., hijo de Juan

4/115

Sineu. 1668
GELABERT, Rafael, a) Pelat; VALLESPIR,
Pedro; GIL, Matias; ARNAU, Antonio;
SEGUÍ, Antonio, a)Capblanch; FLORIT,
Antonio, a)Bisbe; RIUTORT, Miguel
Culpados de diversos delitos. M

4/116

Valldemossa. 1621
"Inquisició fiscal rebuda contra Jaume Farrà, bandejat, Pere Vadell, Guillem Jaume y altres no coneguts, per
haver mort y degollat cruelment a Miquel Simó. 68h.

4/117

Mahón. 1685
Visita de inspección sobre muerte de
22
22

938/12

938/13

938/14

938/15

938/16

938/17

Bartolomé Pons y Piris, que se imputa al Dr. Antonio Rubí, asesor de Gobernación, en falsedad. Documentos remitidos a Madrid".

4/118

Menorca. 1582
Sobre detención de Bartolomé Capellà,
ordenada por el Gobernador del castillo de San Felipe,con quien estaba enemistado. M

4/119

Mahón. 1690
CASES, Juan, soldado catalán.
Muerte al alférez D. Valentín González de Bustamante.

4/120

Ibiza
JOVER de Joanot, Juan, a) lo Corp
"Procés fulminant sobre una falsa regadora de mesurar forment, a instància fiscal"
1626

4/121

Sóller. 1657
"Inquisició fiscal rebuda contra Pere
Antoni Codonyer, fill de Bartomeu
quondam, inculpat de haver nafrat a
la espatlla esquerra ab una matxatada a Joan Oliver, cosa de poca consideració"

4/122

Sóller. 1658
MAYOL, Antonio y ARBONA, Bartolomé
Disparo de arma de fuego a Cristóbal
Bisbal. M.

4/123

Sóller. 1575
"Inquisició fiscal rebuda contra Jaume Pons, fill de Pere, per ésser inculpat de haver pegat de bastonades
23
23

939/1

939/2

939/3

939/4

a la dona Juana, muller de Gabriel
Casesnoves"

4/124

Sóller. 1572
"Inquisició fiscal rebuda en la vila
de Sóller contra un home no conegut,
per ésser eixit alt el coll de Sóller
de dia ab una ballesta parada y anant
Pedro Anaya, patró, en Sóller per embarcar-se, en companyia de dos mariners, dit home se posà a rellar ab ell
y cami-nant bon tros, éssent a una volta que fa la costa, dit home restà atràs y tira-li una treta a affica-li
a les spatlles y contra Pere Campamar,
sabater de Ciutat, per creure ell haver
-hi scebut y cabut". 83f.

4/125

Sóller. 1564
CODONYER, Onofre, especier
"Inquisició --- contra --- inculpat
de haver molt maltractada se mare de
punyades y cosses y de paraules deshonestes"

5/126

Sóller. 1572
COLLOMER, Pere, a)Domine
"..inculpat de haver tirada una ampollada a la filla de Joan Thomàs, de
dita vila, y ésser vist aportar ballesta parada y fer amenasses a Bonet Miró, son cunyat"

5/127

Sóller. 1572
COLLOMER, Pere, a) Domine
".. inculpat de ésser anat a la vinya
de sa sogra y ab una vallesta parada
haver passades paraules ab Pere Miró
son cunyat"

5/128

24
24

939/5

939/6

939/7

939/8

Sóller. 1572
ROIG, Antoni, bandetjat, i ara retingut en poder dela Regia Cort
".. inculpat de ésser anat acompanyat
ab Antoni Armengual, Joan Collet, bandejats y altres ab lur companyia, aportant cans y armes prohibides a la
possessió de mn. Angelats"

5/129

Sóller. 1572
PONS, Bartomeu, moliner, fill de Joan;
DEYÀ, Mateu; PONS, Jaume; Pons, Melsior; PONS, Onofre; PONS, Bartomeu,
germà de Jaume
".. inculpats de haver presa la aygua
de que regaven los hortolans per licència del Batle y contra "els altres"
per perturbar lo Batlle y fer crits
que la gent se aplegava en plassa
dient al Batlle que no tocava a ell"

5/130

Sóller. 1573
MARRATXO, Mathià y altres
".. inculpat ell ab sa companyia de
una vintena de bandejats haver envestits a Damià Stade y Antoni Stade y
Juan Stade y altres"

5/131

Sóller. 1573
COLOM, Joan; PONS, Jaume; PONS, Bartomeu "Barqueta"; COLOM, Francesc;
COLL, Perot; COLOM, Montserrat; PONS,
Onofre; PONS, Jaume, RULLAN, Bartomeu
".. inculpats anar y associar-se ab
Joan Campins y los rossos bandejats
y ésser anats tots junts ab lo dit
comissari a certa part essent ajustats
haver bandejats y essent a ells haver
trobats lo dit Campins y rossos bandejats y haver-los deixats anar per
25
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939/9

939/10

939/11

ésser inculpats haver pres y deixat
anar Bartomeu Moger delat.."

5/132

Sóller. 1574
ARBONA, Bartomeu a)Racano; PONS, Nicolau; NADAL, Esteva; ALAMANY, Miquel;
VERGER, Benet, menor
"El primer, inculpat de ésser stats
vists dins sa casa certs bandejats,
entre els quals era Joan Campins, ab
ballestas parades y cans grossos, y
contra Nicolau Pons per ser inculpat
essent present en dita casa y haver
donat an el dit Campins, bandetjat,
quatre reals per comprar-se un parell
de sabates, y contra altres que allí
eren presents y veren dits bandetjats
y no cridares via fora"

5/133

Sóller. 1574
PONS, Pere a) Ganiveta y Joan COLL
"Per ésser stat vist anar per la vila ab una ballesta parada y creure's
que volia tirar a algú, y posar la
punta de la treta als pits a Antoni
Costa pensant-se que dit Costa fos
Jaume Cipó, son cunyat, perquè dit
Costa aportava vestida una robeta
blava de dit Jaume Cipó; y contra
Juan Coll per anar ab sa companyia
ab una lança.."

5/134

Sóller. 1576
MARTÍNEZ de Ubero, Juan
".. inculpat que essent tramés en
Cort de S.M. per síndic de la vila
de Sóller per negocis de la dita vila, supplica a S.M. per coses que no
tenia potestat"

5/135

26
26

939/12

940/1

940/2

Sóller. 1576
ARBONA, Vicens, a) Caxal
".. inculpat de haver nafrat de una
coltellada a Joan Morey, y haver-lo
nafrat a dos dits de la mà dreta, de
que se creu restarà affollat del dit
manovell segons relació de chirugià"

5/136

Sóller. 1578
CANALS, Mathià, Balle de Sóller; VIDAL, Miquel, Lochtinent; FERRER, Joan
Duray; BISBAL, Joan, Garem; GARAU,
Joan, fill de Joan; MIRÓ, Melcior;
JORDÀ, Pere; CASTANYER, Jaume, Graciós;
ARBONA, Damià, sastre; ARBONA; Francesc, català; CASTANYER, Joanot; Botellas, Miquel; MOREY, Joan, fill de
Martí; AXELÓ, Francesc; ALBERTÍ, Mateu; PONT, Guerau, fill de Guerau.
"Inculpats perno haver fet dits Balle
y Lochtinent son offici, havent-los
liurat en poder lur lo lochtinent de
Balle de Deyà y altres les persones
de F. Axeló y M. Albertí, bandejats,
y de Guerau Pont y ésser fugits tots
per lur culpa; y loa altres sobre dits
que eren guardes a la torre ahont stapres dit Axeló y ésser aquell fuit.."
60 f.+ 13f. en blanco

5/137

Sóller. 1579
MAÇOT, Damià; ALCOVER; Jaime, Bardí;
ALEMANY, Batomeu; JOAN, Antoni, Gat;
ARBONA, Damià; LEYDA, Joan; PENYA, Joan
"Inculpats de voler forsar una dona
enamorada an el port de Sóller y haver-li pegat de bufetades, cosses y
morrades"

5/138

27
27

940/3

940/4

940/5

940/6

940/7

Sóller. 1580
MAYOL, Pere
Acusado de tomar el agua de riego a
Andrés Mayol

5/139

Sóller. 1580
MAYOL, Pere, Balle; MAYOL, Pere, menor, lochtinent seu, son fill
"per haver dexat desembarcar cert patró de certa satgetia, la qual era arribada al port de dita vila y haver
donada an aquell la pràtica, contrafaent els manaments de S.S.Iltre"

5/140

Sóller. 1581
COLOM, Antoni, a)Pruna
"Inculpat que tallant una olivera de
un corral de la dona Catherina Ponsa,
vídua, y dient-li dita dona que no la
tallàs perquè era seva, li pegà ab un
mànech de destral una bastonada a un
bras y aprés haver-li pegat de cordades y haver-li dit que anàs an el Pont
de Incha y veria son fill penjat"

5/141

Sóller. 1581
CANALS, Pere Juan; PONS, Juan
"Inculpats de ésser veits a una barrera de la possessió de Muleta y haver envestit a Andreu Miró y haverli pegat tres bastonades en lo cap,
de les quals ne romàs molt mal nafrat
y altres per la persona"

5/142

Sóller. 1581
GABARÓ, Pere, fill de Joan
"inculpat de haver renyit y haver-se
pegat de coltellades ab los coltells
tirats, ab Bart. Rullan fill de Bartomeu, dela mateixa vila, y aprés ha28
28

944/8

940/9

940/10

949/11

vent-los partits y stant parlant dit
Bart. Rullan ab Bart. Arbona, cap d'esquadra de la ronda, aquella nit ésser
anat allà dit Gabaró ab una ballesta
parada y haver tirat una treta a dit
Rullan y no haver-lo ferit"

5/143

Sóller
ROS, Juan
"Inquisició fiscal rebuda contra -per haver-se penjat ell mateix"

5/144

Sóller. 1583
CAMPINS, Joan y Bartomeu
"Inculpats de haver envestit [el primer] ab una lança a Antoni Vicens y
Mateu Vicens, germans, y dits Vicensos haver-li presa la lança y en la
hora mateixa, que seria mitja hora
de nit, haver pres a un germà seu anomenat Bart. Campins i quadhú d'ells ab
sa ballesta parada haver envestit y
travessat un braç ab una treta a Joan
Vicens, germà de dits Antoni y Mateu,
y açò ab pensa cordada"

5/145

Sóller. 1583
OLIVER, Antoni, alias galta roja;
OLIVER, Antoni; OLIVER, Pere Joan sos
fills
"Inculpats de haver renyit ab Joan Morell de dita vila y haver-li pegat un
cop ab una forca y haver-li romput el
bras esquerra"

5/146

Sóller. 1583
CATANY, Antoni
".. inculpat de pendre olives del
olivar de Antoni Arbona lo qual posat en presó s'és fuit de aquella
29
29

949/12

940/13

940/14

940/15

940/16

per culpa del Balle"

5/147

Sóller. 1583
STARELLES, Joana Benvinguda; STARELLES, Catarina, donzella, sa filla;
STARELLES, Antoni
"Per haver pegat de bastonades a Francisca, muller de Joan Colomer, alias
Calobre, y quantre Antoni Starelles
per haver cabut, scebut y consentit
per ésser present un tros lluny animant dites dones en dit cas". 35f.

5/148

Sóller. 1583
ARBONA, Bartomeu, alias Recano, menor
"Inculpat de haver besada Juana, donzella, filla de Pere Juan Castanyer,
y ab sas manyes haver-la persuadida
en què sia fugida de casa son pare y
ésser-se posada dins de la iglésia,
ahont ell dit Recano stava retirat
per dita besada y allí ésser-se despart? ab dita donzella"

5/149

Sóller. 1584
PONS, Pere, fill de Bartomeu; CAPIRÓ,
Pere, alias Pardo
"Inculpats de haver envestit de coltellades a Miquel Muntaner y haver pegat
an aquell y nafrat de una coltellada
a la mà dreta, poca cosa"

5/150

Sóller
CANALS, Alfons
Inquisició fiscal rebuda contra -per haver trestocat lo any en un albarà que era fet en lo any 1583 haver mudat de 84"

5/151

Sóller. 1584
30
30

940/17

940/18

940/19

940/20

940/21

TRIES, Antoni, fill de Francesch; CATANY, Antoni; CASTANYER, Joan; CASTANYER, Guillem
"Inculpats de anar aquadrillats contra
edictes presidals y portant ballestes
parades". 2 piezas

5/152

Sóller. 1585
FARRÀ, Pere, menor
"Inculpat de haver envestit a gran
hora de nit a Damià Massot y haverli tirat dos lansades sens haver-lo
ferit, y aportar ab sa companyia tres
homens no coneguts armats de ballestes"

5/153

Sóller. 1585
FERRÀ, Antoni, menor
"Inculpat de haver tractat de bort i
ladre a la persona de Pere Capiró,
stant aquell dins lo fossar de la isglésia alsat"

5/154

Sóller. 1585
CIFRE, Pere, alias Negre
"Inculpat de haver comprats quatre
anyells, ço és tres negres y un blanch
sabent que eren robats"

5/155

Sóller. 1585
PONS, Jaume, alias Xerec
"Inculpat de haver pegades empentes
y bufetades a Francesch Català, missatge, de dita vila de Sóller, y haver pres un ganivet per pegar-li,
contrafahent als edictes presidals
fets"

5/156

Sóller. 1586
ALEMANY, Baltasar; OLIVER, Miquel
"Inquisició fiscal rebuda de manament
31
31

940/22

940/23

941/1

de S. Ilma. Sría. contra les persones
in margine continuades, ço és dit Baltasar Alemany per ésser inculpat de
haver besada Francina Gipona, y aportar ballesta parada, y lo dit Miquel
Oliver per ésser anat ab lo dit Alemany ab un arcabús pedrenegal an la
olivada de moss. Joan Angelats ahont
cullia olivas dita Francina Gipona y
haver dit que havian de besar dues
nines"

5/157

Sóller. 1586
VIDAL, Miquel, arrendador de la possessió de mn. Angelats
"Inculpat de haver tirada una pedrada a Joan Sempol y haver ferit aquell
en lo costat y aprés haver desembeynat de un coltell que aportava y haver-li pegada una coltellada an el
cap a la part esquerra, y haver nafrat aquell en que li posen en dita
nafra 13 ò 14 amerlons; y contra dit
Sempol per haver tractat de lladre
al dit Vidal y haver-li pegat de bastonades y ab una pedra al cap haver
nafrat aquell"

5/158

Sóller. 1672
MORELL, Juan; OLIVER, Bartomeu; Canals, Juan; FONT, Antoni; Catanyer,
Dionís; ARBONA, Ramon
"culpats de anar aquadrillats, portar armes etc."

5/159

Palma. 1512
SEGUÍ, Guillem
"Perles bastonades feu pegar a n'en
Jaume Castalló, mercader"

6/160

32
32

941/2

941/3

941/4

941/5

941/6

Palma. 1572
ROIG, Antoni y otros bandejats
"acusats de haver envestit ab cans
a Antoni Lambies, conrador, al terme
entre Jesús y la Real a la Portassa"

6/161

Palma. 1573
ARMENGUAL, Juan; ARMENGUAL, Antonio;
LLANERAS, Gregorio
Los dos primeros "inculpats ab companyia de altres bandejats no coneguts, ésser anats en casa de Antoni
Pau, moliner, y haver-lo tret de sa
casa y haver-lo abastonejat y fet mossegar y haver-lo mal nafrat; y contra Gregori Llaneras per haver-lo
fet fer a dits bandejats"

6/162

Palma. 1575
ALBERTÍ, Mn. Mateu; AXELÓ, Mn. Francesch
"Inculpat [el primer] de haver envestit y tirat de la spasa contra mossèn
Juan Miró y no haver-lo nafrat, y contra mss. Francesch Axeló per creure's
que stava al cantó del pont del Carme
per haver-li de voler ajudar si fos
stat mester en dit envestiment"

6/163

Palma
AXELÓ, Francisco y otros
"Inquisició fiscal rebuda contra mossèn -- y altres per haver affavorit
a Antoni Armengual a) Fort, en la fuyta que ha feta del hospital"

6/164

Palma. 1575
AXELÓ, Mn. Francesch
"Per haver-lo trobat de nits per Ciutat ab spasa fornida y ésser fuit
33
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941/7

941/8

941/9

941/10

942/1

dels oficials qui'l volien pendre y
haver lensade dita spasa y un capotí
o gualdres contrafahent als edictes
presidals"

6/165

Palma. 1575
AXELÓ, Mn. Francesch
"Inculpat de ésser anat a mitja hora
de nit ab companyia de dos homens no
coneguts en casa de la dona Joana Truyola vídua, y haver-li pegada una coltellada per la cara o més ver an el
front ran del cabell"

6/166

Palma. 1578
AXELÓ, Mn. Francesch
"Super delictis commissis per Franciscum Axelló un locis immunitatis
ecclesiae"

6/167

Palma. 1588
BENET, Mateo; SEGUÍ, Perote; RIBES,
Antonio; JANER, Domingo; CAMPAMAR,
Pedro y otros
Lesiones a moss. Jaime Rossinyol,
luego a Mateo y Juan Zaforteza, hermanos

6/168

Palma. 1592
RIUTORT, Miguel, alias Caló, de Petra
"Inculpat de haver tractat a moss.
Hieroni Almanara de lladre"

6/169

Palma. 1592
SUREDA, Mn. Tomàs; LOSCOS, Mn. Pere
Lluís; PUIGDORFILA, Mn. Joanot; SUREDA, Lluch; FONT, Mn. Onofre; AXARTELL, Mn. Joan Antoni; ALBANELL, Jordi
"Rixa de cavallers". M

6/170

34
34

942/2

942/3

942/4

942/5

Palma. 1595
"Inquisició fiscal rebuda contra Pere Antoni Mas, Antoni Vey, pescador,
Jaume Stada i Hierònim Alcanís, inculpats de haver envestit i pegat una coltellada a la persona de Onofre
Parera y haver nafrat aquell an el
colso del bras squerra a la juntura"
M.

6/171

Palma. 1596
NICOLAU, Llàtzer
"per haver parlades algunes paraules
en emulació (sic) de la justícia y
haver desafiat a Benet Verger dient
que isqués fora de la iglésia y renyint-se dit Verger ab dit Nofre Nicolau lo dit Llàtzer Nicolau per part
detràs haver pegada una stocada al
dit Benet Verger de la qual stà ab
perill de la vida". R.

6/172

Pala. 1597
RUMBAU, Federic; RUMBAU, Paula; RUMBAU, Catarina
Acusats de la mort de Juan Riutort

6/173

Palma. 1597
"Inquisitió fiscal rebuda contra Miquel Casesnovas, Proxedis Farrera,
Juan Casesnovas, Miquela Rebassa, per
comportar que en llurs cases mengen,
beuen rufians y bagasses y tenir acte
carnal dits rufians y bagasses en llurs
cases, y contra dit Rafel Gil per star
ordinàriament en casa de aquell ab Caterina Galiana sa amiga, tenint pena
de galera ab aquella". Muy mal estado

6/174

35
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942/6

942/7

942/8

942/9

942/10

Palma. 1598
"Inquisició fiscal rebuda contra Joan Antoni Fortesa, Mateu Binimelis, y
Francesch Coch, inculpats de haver envestits a coltellades a Jaume Gil y
Toni Brotat, y haver nafrat dit Gil
de una pedrada en los morros y dit
Brotat de un colpet de punta de spasa en lo genoll dret a la part de dins"

6/175

Palma. 1600
"Inquisició fiscal rebuda contra Guillem Torrella per haver pegat ab un
bastó a Joan Font, Balle de las Cavallerias de Pere Ramon Fortesa, y contra Gabriel Mulet, àlias, Brom, per
ésser socio del dit Guillem Torrella"

6/176

Palma. 1601
DARDER, Agustín; RIUTORT, Antonio;
BORDOY, Rafael; ESTELRICH, Miquel;
LLODRÀ, Antonio
"Inculpats de haver-se renyits de
coltellades uns contra altres y dit
Agustí Darder haver nafrat ade una
coltellada per la cara a Miquel Stelrich, cosa poca". R.

6/177

Palma. 1602
BIULÓ, Jaume, barber
"Inculpat de haver arrimada una bufetada contra Jaume Vanrell y aprés haver-lo anat a cercar ab una verga de
bort"

6/178

Palma. 1602
PUJOL, Leonard y altres
"Inculpats de haver pegada una coltellada al cap de Bartomeu Crespí"

6/179

36
36

942/11

942/12

942/13

942/14

942/15

942/16

Palma. 1602
SALA, Jeroni, menor
Per amenaçar a la gent qui comprava
roba del segresta de Don Albertí Dameto

6/180

Palma
SANT JOAN, Pere, ferrer
"Inculpat de haver injuriat de paraules deshonroses a Martí Comes, ferrer
y haver-lo envestit a coltellades y
ésser stat vist portar pedrenyal curt
y viure amistansat". M

6/181

Palma. 1602
PONS, Bernat
"Inculpat de haver tirada una pedrehalada y tirar de un coltell contra
Juan Moll y anar al partir y fer allí
insolències y pegar bufetades a les
dones"

6/182

Palma. 1603
POL, Pau
"Inculpat ésser bandejat cridat,
ésser stat pres armat de pedrenyal y
haver desparat contra los comissaris"

6/183

Palma. 1603
SALES, Hierònim
"Delat de haver proferides certes
paraules injurioses en contra de la
justícia"

6/184

Palma. 1603
VAQUER, Guillem
"Culpat de haver nafrat de un colp
de costelladas en lo colzo del braç
esquerra a Antoni Juan Padrinas; y
contra Bartomeu Salvà per ésser socio
37
37

942/17

942/18

942/19

942/20

942/21

del dit Vaquer"

6/185

Palma. 1604
VALLÈS, Juan, forner; GRECH, Juan,
carnisser; GRECH, Gabriel, pescador
"Inculpats de haver envestits de coltellades a la persona de Pere Puigserver, ferrer, y haver nafrat aquell
de dos coltellades, la una en lo cap
y l'altre en lo braç esquerra"

6/186

Palma. 1604
VERGER, Pere, barber
"Inculpat de haver injuriat de paraules a Jaume Strades, chirugià"

6/187

Palma. 1605
NOVELL, Thomàs y Antoni; SALVÀ, Mathià; PERDIGUES, Jaume
"Inculpats d'ésser anats en casa de
Salvador Villar, teixidor, y haver
desafiat al dit Villar y Antoni Farrà, fadrí, y haver-los envestits de
coltellades, tirant-los de pedrades
y haver ferit y nafrat als dits Farrà
de una pedrada an el musclo esquerra
y dit Villar de altra pedrada al front
y altre genoll dret"

6/188

Palma. 1606
ROIG, Juan Matheu, carnicer; BESTARD,
àlias Caramany, de Binissalem; BERTRANA, Juana y germana
"Per ésser inculpats de viure amistençats".

6/189

Palma. 1606
SERRA, Francesch, menorquí; TRIES,
Galceran; SASTRE, Benet y dos altres
no coneguts
38
38

942/22

942/23

942/24

942/25

"Inculpats de haver ferit y nafrat de
una estocada mortal y coltellades a
la persona de don Phelip Carvajal y
sent-li llevats quatre trossos dels
dits mà dreta"

6/190

Palma. 1606
CAMPINS, Juan, bandetjat; CLAR, Miquel, alias Miqueleto; MATHEU ROIG,
Juan, carnisser; SASTRE, Pere, sarrier
"Inculpats de anar per la present ciutat armats de arcabussos, inquietant
y amenassant a particulars persones"

6/191

Palma. 1609
CORREDOR, Miquel
"Inculpat de haver furtades algunes
camisses y altra roba de lli de poca
valua de un morisco dels qui stan en
Portopí"

6/192

Palma. 1607
SALA, Francesch, fill de Pere; BISBAL, Jaume, capellà; OLLER
Inculpats de haver injuriada a Margarita, muller de Rafel Martorell, estant dins de sa casa y haver-li pegats
colps a la porta"

6/193

Palma. 1609
FARRÀ, Antoni; GENER, Bartomeu, courer; VILAR, Rafel, forner; CAMBRES,
Onofre, carder
"Inculpats de haver envestit a coltellades a Miquel Baró, asseonador, y
haver nafrat aquell de coltellades,
co és de tres coltellades en la mà
dreta y dos en la esquerra y haver
fetes insolències a les altres particulars persones"

6/194

39
39

942/26

942/27

942/28

942/29

942/30

942/31

Palma. 1610
PARETS, Cosme, sastre; JENSOR, Antonio, barber; GENOVARD, Nicolau; COMELLES, Jaume, pintor y otros
"Inculpats de tocar per la nit en la
casa de Catherina Bosch, muller de
Thomàs Bosch, de insultar-la y amenassar-la de mort"

6/195

Palma. 1613
SASTRE, Andreu
"Inculpat de haver pegada una punyalada a la dona Antonina Sastre, y haver-la ferida y nafrada a la espinada
la qual ferida és mortal segons relació del chirugià"

6/196

Palma. 1613
BARCELÓ, Juan, mantero
"per ser inculpat de haver injuriat
de paraules a Jaume Borràs, flassader"

6/197

Palma. 1614
TRIES, Hierònim; PALOU, Antoni; FIOL,
Antoni; SABATER, Rafel
"Inculpats de haver-los capturats per
la present Ciutat anant aquadrillats"

6/198

Palma. 1614
BAULÓ, Mateu
"Per haver renyit de coltellades ab
Ramon Serdà y dit Bauló haver-lo nafrat deuna coltellada en la cara"

6/199

Palma. 1614
QUETGLES, Pere, peraire
"Inculpat de haver pegada una bufetada en la cara en un ball a la persona
40
40

943/1

943/2

943/3

de Bartomeu Puig, sastre"

6/200

Palma. 1615
AMAT, Pere, fuster y Joana COLOM
"El primer inculpat de haver pujat
alt la casa de Agustí Riber, bastaix
amb una espasa desembainada dient que
volia matar a Maria Estarelles, filla de dit Agustí Riber; y la segona
per haver fet pujar dit Pere Mut a dta casa"

7/201

Palma. 1617
AULESA, Mn. Francesch y sa muller
qu'es diu Elisabeth Bugueta
"Inculpat no voler donar penyores a
Antoni Scot, capdeguaita, i a Antoni
Bosch, tenint los dit officials reals
un ase que havien pres per penyora és
sobrevinguda la muller de dit Aulesa
i no volent-lo deixar dits officials
reals ha pres lo bastó de official
que dit Antoni Sot aportava per insígnia de official, i ab aquell haver pegat dos bastonades a dit Sot,
oficial, y haver-lo trencat al cap
damunt el front ab una de les dos
bastonades" En mal estado. M

7/202

Palma. 1623
Dos personas desconocidas. "inculpades de haver entrat en la entrada del
Mg. i amat de S.M. Pere Hierònim Mendieta, i ésser puyats a la porta de
la sala i haver tocat i temptat aquella per veure si era oberta, i dientlos que diguessen qui eren no respongueren, sinó que murmuraven disfressant
les veus i anaven ab mantells tapats
i vist-se descoberts se'n anaren de
41
41

943/4

943/5

943/6

943/7

dita casa, fugint ab gran pressa"

7/203

Palma. 1623
BARCELÓ, Nadal, estudiante: FERRAGUT,
Miguel; GARCÍA, Juan
"Culpats de aportar bufetons y anar
ab ells ab determinació de matar a
Jaume Nicolau". M.

7/204

Palma. 1624
"Inquisició fiscal rebuda contra Gregori Guerau y Antonina Companya, inculpats de ésser trobats a un hort fora del mur de la present Ciutat y haver robades tres ovelles".Incompleto. R.

7/205

Palma. 1559
FORTEZA, Mn. Matheu
"Per haver pegade una punyada an el
discret Jaume Mol, notari, y haver-li
fet caure una bulla plombada de Roma
de la cambra apostòlica, la qual li
intimava dit Moll, i aprés haver-li
pegat de punyades ferint-lo al cap,
fayent-li caure lo barret per terra
y pegar puntades de peu a la bulla
essent en terra y haver tractat de
lladre vellac an el dit Mol"

7/206

Palma. 1637
BALLESTER DE TOGORES, Miquel Lluís;
CONDE DE AYAMANS
"Culpats de que armats ab arcabussos
prohibits per reals edictes entre la
una y les tres aprés mige nit escalar
lo convent de les monges de Santa Magdalena per dos parts, ab escales de
fust y de corda, y rompre ab destral
les portes del dormidor, violant la
comunitat y clausura de dit sagrat con42
42

943/8

943/9

943/10

943/11

943/12

vent y religioses monges, alterant-les
ab sobresalt y alteració yxien del
llit hont estaven dormint sens vestirse sinó en camisa per fugir lo dany
que lo ruido amenassava y deffensar
(sic) la vida a dona Margarita Despuig, muller del conde de Ayamans".R.

7/207

Palma. 1652
MIR, Hierònim, mariner
"Culpat de haver pegat ab una coltellada a Miquel Oliver, mariner an el
musclo esquerra". R.

7/208

Palma. 1652
JOYEL, Juan, asseunador
"Culpat de haver pegat ab un guinavet
a Matheu Mas y haver-lo nafrat al costat esquerra a la part darrera baix
de les costelles". M.

7/209

Palma. 1652
BONIS, Juan Andria, genovés
Haber muerto dentro de su buque a Martín Chavarría de Pamplona. R.

7/210

Palma. 1655
BERTAN, Tomàs y Jaime
Malos tratos a Antonia Ribot, viuda,
y a Juana, suegra del primero. R.

7/211

Palma. 1656
"Inquisició fiscal rebuda contra Miquel Ripoll,mariner, Miquel Vey y Antoni Horrach, inculpats de ser anats
en casa de caterina Ballester y haverli fet obrir en nom del rey, y armats
de arcabussos de pedra curts y haver
trets de sa casa dos homens y haverlos robats". R.

7/212

43
43

943/13

943/14

943/15

944/1

944/2

944/3

944/4

Palma. 1656
BORRÀS, Lorenzo, marinero
"Culpat de haver tirat una arcabussada en mig del dia a Gerònim Barceló,
fuster, y ab aquella haver-lo ferit
en los pits"

7/213

Palma. 1656
CAPÓ,Margarita
Por ser mujer de vida alegre. R

7/214

Palma. 1656
PIÑA, Miguel
Por injurias a Antonia Alcina (dis-li
"bagassa"). Incompleto

7/215

Palma. 1656
BALLESTER, Francisca Ana
Sobre la muerte de -- producida por
disparo de arcabuz, atribuída a su
marido el ayudante Jaime Ballester
Incompleto

7/216

Palma. 1657
BENNASSER, Jaime
"Contra lo ajudant -- culpat d'ésser
estat pres ab dos arcabussos de pedra,
curts"

7/217

Palma. 1657
VICTORIA, Onofre
Acusado de maltratos de obra a un muchacho, y de palabras al Mg. Juan Ximenez de Aregues, doncel

7/218

Palma. 1657
MUNAR, Lorenzo, carnicero y CERDÀ
Príamo
Por lesiones a Domingo Pérez
44
44

944/5

944/6

944/7

944/8

944/9

944/10

944/11

Incompleto

7/219

Palma. 1657
DOMENGE, Margarita
Por amancebamiento con Jaime Morell,
menor, ciudadano militar, hijo de
Jaime Morell de Pastoritx. 1 pieza.

7/220

Palma. 1657
ESTADE, Margarita y PAU, Margarita
Por ser mujer de vida alegre. Vivía
calle del Born de Santa Clara (hoy
San Alonso). Incompleto. M.

7/221

Palma. 1658
VILARÓ, Domingo, natural de Solsona
(Catalunya)
Robo a María y Ana Renotdo (sicilianas, con un canónigo de Gerona). R.

7/222

Palma. 1659
GALLUR, Miguel
"Culpat de haver tractat de banyut a
Miquel Ribes, peraire, y haver-li dit
que venia de raça de moros". R.

7/223

Palma. 1659
ABRAHAM, Antonio, alias Ros
Lesiones a Pedro Jorge Orell, zapatero
R.

7/224

Palma. 1659
GARRIGA, Jaime
Por lesiones ("y pegat brutalitat) a
José Coronjo, por suponerle .."
Incompleto. R.

7/225

Palma. 1660
ROCA, Miguel, cirujano
"Culpat de haver pegat una punyada a
45
45

944/12

944/13

944/14

944/15

944/16

944/17

Bartomeu llobet, notari, y ab aquella
haver-lo nafrat y ferit a la part dreta del ventre"

7/227

Palma. 1660
DOMINGO, Antoni, àlias Toni
"Culpat d'ésser entrat al hostal de
Petra y haver pegat de bufetades a
Gabriel Moll, arrendador de dit hostal, y contra Pereta Domingo, per haver tirada una cassola a dit Gabriel
Moll"

7/228

Palma. 1660
PERA, Sebastià, femeter
"Culpat de haver treta la porta de la
casa de Margarita Vives de pollaguera
y ser entrat en ella passat quatre hores mitja nit"

7/229

Palma. 1662
REUS, Pere, asseunador
"Culpat de haver-se aferrat ab Christòfol Capdebou, asseurador, y haverlo llançat en terra y haver-li feta
sang a la galta ab una arrayada"

7/230

Palma. 1661
CÀNOVES, Catalina
Acusada de insultos a Catalina, esposa de Juan Socias, y a la hija de éstos, Antonia

7/231

Palma
MORAL, Antonio, mariner
"Culpat de haver pegat de bastonades
a Juan Bta. Cola y ab aquelles haverli romput lo cap"

7/232

Palma. 1661
46
46

944/18

944/19

944/20

944/21

945/1

POMAR, Nicolás, brasser
"Culpat de haver pegat bastonades a
Margarida Pomar, sa muller, y haverla nafrada an el cap a tres parts y
an el mel de la cara a la part esquerra"

7/233

Palma
SOLER, Rafael; LLINÀS, Miguel; PUIG,
Pedro; FRANCISCO, Juan.
Tentativa de evasión de las Reales
Cárceles. Escribano: Juan Nadal
R.

7/234

Palma. 1662
SEGUÍ, Antonio, fadrí
"Culpat de haver ferit y nafrat malament ab una arcabussada la persona
de Chritòfol Ramis, que està per a
morir"

7/235

Palma. 1664
ANDREU, Montserrat, carpintero
"Culpat de haver tirat archabussada
a Miquel Soler, ferrer, dins la iglésia de Sta. Eulàlia, y de haver-lo desarmat de dos arcabussos curts de pedra"

7/236

Palma. 1664
PONS, Jaime, traginer d'oli
"Culpat de haver pegat una punyalada
ab una alfanja a la persona de Juana
Salas, àlias Barona, vídua, y ab aquella haver-la nafrada y ferida al costat esquerra"

8/237

Palma. 1665
"Inquisició fiscal rebuda contra Juan
Miquel, esclau de Juan Miquel Sureda,
Alí. esclau del dit; Antoni Serra, es47
47

945/2

945/3

945/4

945/5

945/6

945/7

clau de don Baltasar Serra; Jaume Juan
Anglada, esclau de Miquel Sastre, pintor, culpats de haver forçada la patrona Bàrbara". R.

8/238

Palma. 1665
TORRENT, Pedro a) Menorquí, vecino
de la calle del Socorro; GILI, Cristóbal, de Artà; RIBES, Juan
Sobre varios robos

8/239

Palma. 1665
ABRINES, Miquel, flassader
"Culpat de haver pegat alfanjades
dins de sa pròpia casa a Margarita
Rossellona y haver-la nafrada y ferida al cap y mà esquerra". 10h.

8/240

1666
GARCIAS, Francesch, sabater, fadrí;
PONS, Pere, fadrí
"Culpat de ésser-se desavinguts ab
les persones de Juan Frontera, Juan
Oliver y Francesch Amengual, fadrins,
teixidors de lli, y haver nafrat dit
Juan frontera a la muniaca del bras
ab una estocada". 24h.

8/241

Palma. 1666
OLIVER, Pedro, pelaire; MUNAR, Miguel
àlias Font
Robos, amenazas y violación etc.

8/242

1667
CERDÀ; Pere, passamaner
"Culpat de haver nafrat ab una punyalada dins de sa pròpia casa la persona de Guillem Nicolau Ferrer"

8/243

Palma. 1668
48
48

945/8

945/9

945/10

945/11

945/12

945/13

SBERT, Reverend Juan y un desconegut
"Per haver mort de una arcabussada a
Guillem Garriga, ciutadà"

8/244

Palma. 1668
ROSSELLÓ, Joaquin, albañil
Desacato a la autoridad del alguacil
Guillermo Febrer. R.

8/245

Palma. 1668
CIFRE, Juana
Por injurias a Catalina, esposa de
Miguel Moll. 2h.

8/246

1668
ESTADA, Lucas de Sóller, vecino de
Inca
"Inquisició fiscal rebuda contra -culpat de ésser anat a la plaça de
Santa Eulàlia, a on ven hortolissa
y carxofas Juana Ferragut, y haverli pegat ab lletugues per la cara, y
aprés haver-li pegat ab carxofes que
ha preses de les sues pròpies"

8/247

Palma. 1668
GILI, Gabriel, tejedor de lino
Denunciado por el alguacil Miguel
Ventanyol, por haberle ocupado un
puñal

8/248

Palma. 1668
CAMPAMAR, Antonio, sobrerero; VIDAL;
Juan y MASCARÓ, Antonio, tintoreros
Por lesiones a José Rodríguez y a
Francisco Sureda. (Escribano Pons)

8/249

Palma. 1669
BARDISSA, Juan
Culpado "de ésser vist aportar un
49
49

945/14

945/15

945/16

945/17

945/18

arcabús curt de pedra y haver-lo apuntat volent tirar ab aquell a Vicens
Verella, cirurgià"

8/250

Palma. 1670
THOMÀS, Juan,picapedrer; SASTRE, Nicolau, major i menor
"Culpats, ço és lo dit Thomàs de haver tractat mal de paraulas injurioses a Nicolau Sastre major, y de haver-li tirat punyalada ab un compàs,
y ab ella haver-lo fet caure en terra que dita caiguda se rompé lo cap;
y dits Sastres, ço és lo major, de
haver tractat mal de paraules dit Thomàs, y de haver tirat de un bastó
contra de ell; y dit Sastre menor
de haver-lo nafrat ab una punta corrent al dit petit de la mà esquerra
y a la barra ab una pedrada"

8/251

Palma. 1670
PALLISSER, Juan, a) Trabay
"Culpat de haver pegat una ganivetada a la persona de Gabriel Tou"

8/252

Palma. 1670
BALLESTER, Antonina
"Culpada de haver romput el cap a
Mariana Rocha y Bella"

8/253

Palma. 1671
RANS, Esteban de, marinero
Acusado de haber dado una puñalada
a Francisco Tardutxi

8/254

Palma. 1671
PONS, Pedro, espartero
Acusado de haber herido con un alfange a Antonio Bernat

8/255

50
50

945/19

945/20

945/21

945/22

946/1

946/2

946/3

Palma. 1658
SAMPSONA, Magdalena, muller de Cristòfol Martorell, y SEGRIMA, Juana,muller de Silverio Garcés, pintor
"Contra la primera per haver tractat
mal de paraula a Juana Frau, vídua,
y contra la segona per haver-la tractada de bagassa"

8/257

Palma. 1671
GOMILA, Francisco
"Culpat de haver nafrat ab una punyalada a los dos dits de la mà esquerra
la persona de Pere Antoni Ros, napolità"

8/258

Palma. 1676
MIQUEL, Guillermo y GILI, Miguel
Hurto de pieles

8/259

Palma. 1676
BERTRAN, Miguel, marinero
Lesiones al marinero de la sagetia
"San Vicente Ferrer", Jaime Marqués. M

8/260

Palma. 1677
MAYOL, Pedro Juan.

8/261

Palma. 1678
PUIG, Magdalena, de Mahón
"Culpada de haver servit de alcavota
algunes persones"

8/262

Palma. 1680
PONS, Antonio, menor, a) Pome, traginer de garrot
"Acusat de haver romput lo arrest"
Esc. Pedro Horrach. R.

8/263

51
51

946/4

946/5

946/6

946/7

946/8

946/9

Palma. 1680
BOSCH, Antonia, mujer de Francisco
Rovira
Acusada de sostener casa de lenocinio.R.

8/264

Palma. 1681
FALCONER, Francisco, molinero
Robo de cerdos a Simón Ballester,
molinero

8/265

Palma. 1681
BOTIGUER, Pablo, carreter de Felanitx; BONAVIDA, Antoni de Manacor;
VIDAL, Pedro, de Manacor; SINIS, Antonio de Manacor; SART, Sebastián de
Manacor
"Culpats de haver ferit de una pedrada a Juan Pascual, ferrer, y de haver insultada y pagat a la muller de
aquest". R.

8/266

Palma. 1681
FLEX, Catherina, muller de Antoni
Flex y altres no coneguts
"Acusada de haver solicitades algunes dones y sinch homes no coneguts,
culpats de haver intentat abusar de
la Catharina"

8/267

Palma. 1683
FERRER, Juan, sabater, fadrí; XANXO,
Hiacinto, sabater, fadrí
"Culpat de maltractar y ferir la persona de Pere Capiró, fadrí, de Sóller"

8/268

Palma. 1684
ARNAU, Antonio; su hermana Magdalena,
y su madre Francisca
Lesiones a Tomás Jener cerca del Borne. M

8/269

52
52

946/10

946/11

946/12

946/13

947/1

947/2

947/3

Palma. 1681
ROCA, Bartolomé, marinero
"Culpat de la mort de Catherina
Llopis" R.

8/270

Palma. 1689
CARBONELL, Juan
Por haber herido a Jerónimo Guevara

8/271

Palma. 1692
ALBERTÍ, Francisco
El Baile del Pla (a instancia del
Procurador Fiscal del Real Patrimonio) contra -- sobre corderos

8/272

Palma. 1693
CARBONELL, Gabriel
Amancebamiento con Juana Cabrises,
esposa de Crstóbal Sabater. Inculpados de otros delitos
1 pieza dividida en dos

8/273

Campos. 1700
FULLANA, Pedro y Juan, hermanos
Por haber insultado a su cuñada Francisca Amer, viuda de Nicolás Fullana

8/274

Campos. 1700
ALOMAR, Antonio, fadrí
"Culpat de portar armes y haver amenaçada de mort a Margarita Lladó"

8/275

1702
SALAS, Herederos de Guillermo
Instada por el Procurador Fiscal Real
por haber el Salas conducido en 1695
muchas mercancías de Marsella, estando en guerra España y Francia. Píde
se se declare comiso

8/276

53
53

947/4

947/5

947/6

947/7

947/8

947/9

947/10

Campos. 1702
"Inquisició fiscal rebuda contra les
persones de Sebastià Ballester, fill
de Jaume, capturat aportant un arcabús curt en la mà; Joan Vives culpat
de haver entregat dit arcabús; y Nadal Lladó, per resistència al Batle
y haver-lo fet escapar de ses mans"

8/277

Palma. 1705
GARCÍAS, Pedro, alias Maneta
Violación de Apolonia Rullán de la
Puebla, con amenazas

8/278

Selva. 1710
ROTGER, Salvador y otros
Sobre muerte de Jorge Matheu, de Turixant. R.

8/279

Selva. 1710
"Inquisició fical rebuda contra dos
desconeguts per haver robat y pegat
després nou punyalades a Miquel Morro, àlias Mevet". R.

8/280

Campos. 1711
VICENS, Miguel, alias Marayons
"Acusat de haver dades pedrades y
punyalades a Mateu Mas"

8/281

Palma. 1711
COLOM, Pedro; FERRAGUT, Antonio
Culpados "de haver mort a Juan Vallespir, conrador, y haver ferit y nafrat
a Pere Janer per la cara"

8/282

Palma. 1712
Investigación fiscal contra Antonio
Amorós, Francisco Martorell, Juan Es54
54

947/11

947/12

947/13

947/14

947/15

948/1

tela y otros desconocidos, acusados
de haver asaltado en cuadrilla varias
casas de los predios, robando y maltratando a las personas"

9/283

Campos. 1713
GARAU, Lorenzo
"Acusat de haver pegades punyalades
a l'esquena a Joan Artigues"

9/284

Campos. 1713
OBRADOR, Jaime, alias Valencià
"Acusat de haver anat dins la casa
de Francesch Lladó y haver-lo maltractat de paraula y després li pegà
punyalada an el cap de part damunt
del pols esquerra, de la qual morí
al cap de cinc dies". 34h.

9/285

Campos. 1713
OLIVER, Miguel de Son Rosselló
"Culpat de haver tirat escopetada a
Tomàs Tallades, Balle real de la present vila, y haver-lo nafrat en lo
genoll y cama esquerra"

9/286

Palma. 1715
MERCADAL, Catalina, viuda
Infanticidio. (parte sup. en mal estado)

9/287

Selva. 1716
ALOMAR, Jaime de Búger; MORRO, Simón
de Mancor
"Culpats de haver trobades en ses
cases armes de foch"

9/288

Selva. 1716
MATEU, Bernardino
"Culpat de haver fet cert robo ab com55
55

948/2

948/3

948/4

948/5

948/6

948/7

panya de altres, en la possessió dita
el rafal Payà de Santanyí"

9/289

Selva. 1718
ALORDA, Pedro, de Biniarroy
""Culpat de haver usat de escopeta
llarga per a cassar ... y haver ferit de perdigons desgraciadament a
Juan Estela que anava ab ell"

9/290

Inca. 1719
CLADERA, Antonina, alias Barrubina
"Per haver viscut amancebada ab Matheu Reus, àlias Rotget, y haver tirat una carabinada als Ministres de
Justícia; y contra Cristòfol Morro
per haver tinguda en sa casa malalta
a dita Barrubina". 39h.

9/291

Selva. 1719
MARTORELL, Guillermo alias Maça; ALBA,
José fill de Onofre, de Manacor
"Culpats de haver mort al dos carabinades a Juan Amengual, álias Tafona,
del lloch de Mancor". 38h.

9/292

Selva. 1720
SOLIVELLAS, José
"Acusat de robo de ovelles y cretats"

9/293

Alaró. 1721
"Pregó ab que fonch cridat Matheu
Reus, álias Rotget, dela vila de Alaró, per diferents delictes"

9/294

Lluchmayor. 1724
CATANY, Climent y Pere; CLAR, Climent
"Culpats de haver pegat una bastonada an el bras esquerra del Doctor en
Drets Miquel Cirer fent-li amenasses
56
56

948/8

948/9

948/10

948/11

948/12

949/1

de matar-lo". R. (áng. sup. dcha. mal
estado)

9/295

Felanitx. 1725
CLAR, Guillermo, ofical saig
"Per haver tirada una pedrada a Antoni Bennasser". R. (parte sup. en
mal estado)

9/296

La Puebla. 1725
Hurto de dos corderos por unos desconocidos, del rebaño de Juan Five de
Muro. 6h.

9/297

Palma. 1725
OLIVER, Julián de Lluchmayor y dos
desconocidos
"Culpats de lladres de blat"

9/298

Lluchmayor. 1725
RAMONELL, Juan, hostaler
"Acusat de haver-se-li pres en sa casa un punyal..". R. (áng. sup. dcha.
en mal est.)

9/299

Sineu. 1723
ROIG, Bárbara, vda. de Gabriel Estela; FERRAGUT, Antonio, alias Garriguer; JORDÀ, Antonia, alias Gulla
Por haber dado la Roig veneno a su
marido, para casarse con el Garriguer, y otros delitos de que era medianera la Gulla. 269h. incompleto

9/299bis

Felanitx. 1726
Expediente contra Francisco Oliver,
acusado de haber apedreado y amenazado con una pistola al lugarteniente de balile Sebastián Ramón
M. (parte sup. en mal estado)

10/300

57
57

949/2

949/3

949/4

949/5

949/6

949/7

Palma. 1728
MULET, Vicente, fadrí
"Culpat de haver ferit y nafrat sobre
lo ull esquerra ab una punyalada pegada a Jordi Amorós, carnisser, amenassant-li que aquí aont lo trobaria
lo mataria"

10/301

Campos. 1726
VIDAL, Guillermo; ROSSELLÓ, Antonio
"Sumaria informació rebuda per lo Balle de la vila de Santanyí, contra -por haber abandonado la vigilancia de
Blas Mesquida y Guillermo Barceló, que
se hallaban detenidos, permitiendo que
se fugaran"

10/302

Lluchmayor. 1730
COMPANY, Pedro; NOGUERA, Miguel;
THOMÀS, Bartolomé; BOSCANA, Jaime;
SERVERA, Juan; FONT, Jaime; ESTELA,
Juan
Acusados de riña, en la que resultaron heridos los dos últimos. M

10/303

Lluchmayor. 1730
NOGUERAS, Sebastián y Montserrat
Acusados de pendencia por cuestiones
de herencia, dela que salió herido
el primero

10/304

Lluchmayor. 1730
SALA, Margarita
Sumaria informació .. por riña

10/305

Lluchmayor. 1730
FONT, Bartolomé
Acusado de haber apedreado y herido
a Damián Font

10/306

58
58

949/8

949/9

949/10

949/11

949/12

949/13

949/14

Lluchmayor. 1730
PELEGRÍ, Lorenzo, hijo de Miguel
Por disparo involuntario de una pistola, quedando herido
(áng. sup izda. en mal estado)

10/307

Lluchmayor. 1730
"inquisición fiscal rebuda contra les
persones Jaume Estela, Jaume y Bartomeu Estela, germans, fills de Guillem
y altres no coneguts, culpats de haver
tinguda riña contra los soldats Dragons
del regiment de França, qui són en dita
vila". R.

10/308

Muro. 1732
CARBONELL, Caterina; MIERES, Beatriu;
MUNAR, Pere; PLOMER, Pere
"Culpats de haver llevada la fama y
reputació a Caterina Fiol Y Moragues
donzella"

10/309

Campos. 1741
"Sumaria informació contra Pere Fullana y Juan Obrador de Bartomeu, per
certa pendencia que entre ells tingueren"

10/310

Mancor. 1748
ALBERTÍ, Lorenzo
Por robo de aceitunas

10/311

La Pobla. s.a.
CANTALLOPS, Juan
Por robo de una "pallissa" a Cristóbal Llompart de Cerstaig

10/312

Palma. 1753
Gremio de cortantes, Mayordomos del
59
59

949/15

949/16

949/17

950/1

950/2

950/3

Información recibida a instancia del
fiscal del Almotacén sobre 13 corderos que en lugar de carneros se mataban en la carnecería mayor
Curia de la Universidad, ahora en la
Real Audiencia

10/313

Palma. 1767
SOLIANO, Jacinto, comerciante
Expediente, a instancia del fisco
del antiguo Mostassaf, por haberse
comprado habichuelas, infringiendo
los capítulos de áquel. 41h.

10/314

Palma. s.a.
FORTEZA y compañía, Juan Antonio
A instancia del fisco del antiguoç
Mostassaf, por compra de arroz". 51h.

10/315

Palma. 1769
AMENGUAL, Rafael, hornero
Por llevarse trigo candeal de casa
del vendedor, Sebastián Servera, y
contravenir la orden de comprarlo en
la Alhóndiga. 49h.

10/316

Palma. 1770
ALEMANY, Miguel, chocolatero
Comiso de cacao y pago por el ya vendido. 186h. en 2 piezas

10/317

Manacor. 1764
"Desgraciada muerte de Bartolomé Mora
alias Gallur, segador"

10/318

La Pobla. 1769
Sobre haber herido de una pedrada a
Bartolomé Serra, dos individuos de
Pollensa. 19h.

10/319

60
60

950/4

950/5

950/6

950/7

950/8

950/9

950/10

Palma. 1770
AMENGUAL, Pedro
Por andar disfrazado de mujer

10/320

Montuïri. 1771
"Sumaria información recivida sobre
la muerte ahogado de Matheo Gomila"

10/321

Palma. 1779
"Sumaria información contra Jaime Terrasa, clérigo, acusado de querer arrancar un papel que había fijado en
la puerta de la rectoría de San Nicolás"

10/322

Manacor. s.a.
PARERA, Mateo
Hurtos

10/323

Palma. 1790
Expediente contra Pablo Piña, por
maltrato de palabra y obra a Antonio
Aguiló. 15h.

10/324

La Pobla. 1797
Expediente formado a consecuencia de
cierta representación hecha por Antonio Pont, Baile real; Juan Serra, regidor, y Martín Formés, Síndico Personero dela villa de la Puebla, contra varios individuos que habían incendiado la materia de que abundan
los prados llamados vulgarmente sesqueras, únicamente para prender más
pescado"

10/325

Palma. 1797
"Expediente de diligencias formadas
sobre la aprehensión de cierta arma
blanca, de cuyas resultas se halla
61
61

950/11

950/12

950/13

950/14

950/15

950/16

950/17

recargado el preso Francisco Muntaner, desertor de Marina"

10/326

Palma. 1798
"Sumaria información sobre una herida causada a Miguel Muntaner la noche
del día 2 de febrero del susodicho año, de cuyas resultas se halla preso
la persona Francisco Muntaner" 18h.

10/327

Palma. 1798
Información sobre petición de que sea
trasladado a las cárceles de la Ciudad Andrés Ginés, detenido en Sineu

10/328

Esporlas. 1778
Información contra Margarita Arbona
vecina de Establiments "por ser mujer deshonesta y escandalosa"

10/329

Palma. 1779
"Sumaria información sobre la muerte executada en la persona de Luisa
Videlas, casada". 67h. R.

10/330

Palma. 1700
MIRÓ, Joan y Nicolau, alias Simona,
argenters
"Per haver ferit a Gabriel Tomàs
Cortès"

10/331

Santa Maria. 1731
"Actas y registre en Sancta Maria de
unas cabras de Antoni Mora, dela vila
de Alaró, de orde del Sr. Don Fernando Chacón dels 27 novembre 1730.."16h.

10/332

Alaró. 1739
"Inquisició fiscal rebuda contra Juan
Thomás y Antoni Sampol, de la vila de
62
62

950/19

951/1

951/2

951/3

Alaró, culpats de haver robat dos moltons y dos tossinos del bosch de Pere
Jeroni Sampol y Vallés, de la possessió de Almadrà"

10/333

Càrceles. 1774
"Expediente sobre haberse concedido
licencia por el comisario ordenador
encargado de la Intendencia, a los
presidiarios condenados por esta Audiencia Jaime Salom, Pablo Martorell
a) Corpet, y Antonio Martorell a) Corpet, y Antonio Sabater a) Magre.

10/335

Ibiza. 1787
"Información reservada relativa a la
causa seguida contra don Francisco
Tur y Juan Antonio Tur, ambos de Ibiza, sobre calumnia al Sr. Obispo"

11/336

Palma. 1788
"Sumaria información recivida por el
M.I.Sr. D. Tomás Sáez de Parrazuelo,
ohidor en la Real Audiencia de este
Reyno, contra las personas Don Josef
Togores, Don Josef Cotoner, Don Juan
Vidal, y Don Josef Ferrer, criado,
sobre haver despedido de la casa del
Sindicato, donde se dava un bayle la
noche del día 3 de febrero, al Escribano Juan Vallori, el qual havía acompañado al referido Sr. en dicha casa"
18h.

11/337

Sineu. 1788
"Sumaria información contra Francisco
Font, por querella de rafael Vanrell
de la villa de Sineu, por haber conocido carnalmente bajo palabra de matrimonio a Apolonia Vanrell,su hija"
63
63

951/4

951/5

952/1

952/2

952/3

952/4

952/5

13h.

11/338

Menorca. 1789
Expediente sobre agravio a Antonio
Fábregas por el Baile real de Villacarlos

11/339

Felanitx. 1799
"Autos formados sobre robo y demás de
que en él se trata, contra Gabriel
Adrover, Antonio Miguel, Bárbara Gayá y Juana Gayá". 2 piezas de 163 y 146h.

11/340

Calviá. 1799
Expediente contra Julián Bosch, por
haver injuriado a Catalina Amengual"

11/341

Selva. 1799
Sumario contra Jaime Alorda, alias
Gavallet, de Selva, por heridas graves a su hijastro Francisco Ferrer,
de las cuales falleció
2 piezas, 11 y 128h.

11/342

1799
Sobre la busca, captura y prisión de
Miguel Pieras. 5h.

11/343

Palma. 1799
Sumaria información contra Antonio
Carrió, sobre su mala conducta

11/344

Puigpunyent. 1799
"Información recibida a instancia de
Antonio Roca, del predio Son Roca de
la villa de Puigpunyent, contra las
tropelías que causa la madre de éste
contra la familia y demás gente de diho predio y aún en los víveres de él"
8h.

11/345

64
64

952/6

952/7

952/8

952/9

952/10

952/11

952/12

952/13

Palma. 1799
"Información sumaria contra las personas Francisco Golleu y Sebastián
García". 28h.

11/346

Artà. 1799
"Sumaria información criminal contra
Antonio Ferrer, sobre las heridas que
se dieron a Pedro Pastor las madrugada del día 28 septiembre 1799. 26h.

11/347

1799
Sumaria información contra Luís Ballester, sobre su conducta

11/348

Palma. 1799
Sumaria información contra Miguel
Tous, sobre su conducta

11/349

Sineu. 1799
Sumaria contra Margarita Jordà, por
injurias a Isabel Puigrós

11/350

Lluchmayor. 1799
"Sumaria criminal sobre las heridas
causadas a Miguel Contestí Amorós, a
Sebastián Tarrassa y a Bartolomé Clar
de Miguel"

11/351

Manacor. 1799
"Expediente formado contra Pablo
Bosch, secretario de Ayuntamiento,
sobre firmas supuestas delas cuentas de propios de tallas de Manacor"

11/353

Lluchmayor. 1799
Juicio de apelación en la causa criminal contra Francisca Puig, viuda,
y su hijo Mateo Gamundí, por haber
65
65

953/1

953/2

953/3

953/4

954/1

954/2

954/3

quebrado un hueso del brazo izquierdo de Pedro Garau"

11/354

1800
"Sumario criminal sobre haber pegado
fuego a la choza del Camp dels Desastres, de Jerónima Pabla Ballester, y
por palabras injuriosas que le dijeron a ella y su marido Francisco Servera, y Gabriel su hijo" 148h.

11/355

Palma. 1800
"Autos formados por querella de Juana Ana Cabot, viuda, madre de Isabel
Puigserver, contra Juan Sutuli, por
stupro"

12/356

Palma. 1800
"Sumaria recibida a pedimento de Lorenzo Dols, contra Miguel Pujol, sobre la estafa de 4 duros y demás que
resulta de la causa"

12/357

Lluchmayor. 1800
"Sumaria criminal sobre varios hurtos, recivida por el Bayle Real de
esta villa de orden de la Real Audiencia"

12/358

Artà. 1800
"Sumaria información recibida sobre
la muerte desgraciada de Mateo Crespí, ahogado el día 17 de agosto de
1800"

12/359

Palma. 1800
"Expediente contra Jerónimo Presas,
sobre estupro"

12/360

Palma. 1800
66
66

954/4

954/5

954/6

954/7

954/8

954/9

"Sumaria infirmación criminal recibida contra Francisco Crespí, alias
Diamant, por injurias a Bernardo Ferragut"

12/361

Andratx. 1800
"Expediente sobre el alboroto popular
ocurrido en la villa de Andraitx la
tarde del 24 de febrero 1800"
2 piezas, 7 y 113h.

12/362

Palma. 1800
"Sumaria información sobre la vagancia y otros excesos de las personas
de Jaime Omar, de na Rosa, y de Antonio Coll, tavernero"
2 piezas, 51h. y embargo de la casa
de A.C.

12/363

Palma. 1800
"Sumaria información contra Magdalena Palmer y Margarita Vich, por escándalo que causavan éstas a la vecindad"

12/364

Palma. 1800
Información sobre la mala conducta
de Bernardo Ferragut

12/365

Sancellas. 1800
Expediente contra Juan Ramis, de Sancellas, acusado de estupro en la persona de Maria Gomila. R.

12/366

Ibiza. 1797
"Criminal contra Maria Ribas de Joseph
sobre haver proferido ésta que son Don
mariano Montero se había retratado juicialmente"

12/367

67
67

954/10

955/1

955/2

955/3

955/4

955/5

955/6

955/7

955/8

Palma. 1800
"Autos formados sobre la muerte violenta de Ángel Pérez, de la tripulación de la fragata "Proserpina", de
cuyas resultas se halla preso Juan
Lliteras"

12/368

MontuÏri. 1800
"Sumaria información sobre haverse
encontrado un hombre muerto no conocido en el pajar de Tagamanent"

13/369

Palma. 1800
"Sumaria información contra Mateo Ginard, sobre su mala conducta"

13/370

Palma. 1800
"Expediente en que Pedro Josef Campins reclama a su hija Margarita que
se halla en poder de Magdalena Aradas"

13/371

Palma. 1800
"Expediente de quexa de Pedro Josef
Busquets, contra su mujer e hija"

13/372

Palma. 1800
Expediente formado contra Juan Forteza, platero, por riñas"

13/373

Inca. 1800
Sumaria información sobre juegos prohibidos

13/374

Calvià. 1800
"Expediente sobre la desgraciada muerte de Francisco Suau, que se ahogó a
la mar"

13/375

Sóller. 1800
"Sobre la muerte deun hombre que se
68
68

955/9

955/10

955/11

955/12

955/13

955/13

955/14

955/15

halló en la costera de Tuyent"

13/376

Sineu. 1800
"Sumaria información contra Antonio
Esteva, recivida a instancia de su muger Margarita Ana Horrach, sobre su
mala conducta"

13/377

Petra. 1800
Sumaria información recivida sobre
la caída de Bernardo Ribot, de la
terrada del convento abajo"

13/378

Manacor. 1800
"Expediente sobre falsificación de
tres títulos de nombramiento de lugarteniente, por el escribano de Manacor"
2 piezas, 323 y 12h.

13/379

Ceuta. 1800
Orden circular a las Audiencias sobre la excesiva población penitenciaria en la plaza de Ceuta

13/380

Ceuta. 1800
Orden circular a las Audiencias sobre la excesiva población penitenciaria en la plaza de Ceuta

13/380

Esporlas. 1800
Sobre muerte de Juan Bosch causada
por la explosión deun barreno en una
cantera de yeso, en Sarrià

13/381

Alaró. 1800
Expediente sobre la captura en Alaró
de tres presidiarios fugados, todos
ellos naturales de Granada

13/382

1800
69
69

955/16

955/17

955/18

955/19

956/1

956/2

956/3

Expediente de guerrilla de María Rosa Soler contra Esperanza Pantaleón
y Margarita Adam, por insulto al esposo de la primera

13/383

1800
Expediente contra Josef Esperas,
por heridas causadas a Pedrona Zanoguera

13/384

Sóller. 1800
Expediente sobre ciertos alborotos
ocurridos en Sóller durante el carnaval

13/385

Algaida. 1800
"Sumaria información recibida contra
D. Miguel Montblanch, vecino de Algaida, sobre su conducta y modo de
vivir". 21h.

13/386

Mancor. 1800
"Diligencias practicadas sobre haver
encontrado al muchacho Mateo Moranta
ahogado en el lugar de Mancor, término de Selva

13/387

Algaida. 1800
Sumaria onformación sobre la muerte
violenta de Guillermo Miralles, cuyo
cadáver fue hallado en un cercado
del Rafalet de Algaida

13/388

Campos. 1800
Sobre lesiones causadas a Juan Mesquida y robo de fruta por los hermanos Gabriel y Nadal Mir

13/389

Palma. 1800
"Sumaria información sobre el hallaz70
70

956/4

956/5

956/6

956/7

956/8

956/9

956/10

go de varias monedas, alhajas y otros
efectos, en el callejón del Horno del
Clot, la noche del día 10 de febrero
último, en que pretende Josef Disdier
ser suyo y que lo hurtaron de su casa"

13/390

Palma
"Expediente sobre el hallazgo de un
pasquín fijado en la esquina de la
plaza, adonde ponen los carteles de
la comedia". "Vivae larc Publice France se muera el mal gorveno". "Vivae
la livertad"

13/391

Palma. 1800
Sobre robo, durante la descarga en el
muelle, de 203 carrotas de tabaco"

13/392

Artà. 1800
Sobre la muerte desgraciada de Francisco Garau, menor

13/393

Palma. 1800
"Sumaria información contra Josef
Bonnín, sobre haver causado una herida a Francisco Picó"

13/394

Palma. 1800
"Diligencias practicadas a instancia
de Angela Company contra Francisca
Moragues y sus hijas, por haverla tratado públicamente de puta y otras expresiones contra su honor"

13/395

Palma. 1800
"Expediente formado en averiguación
acerca la conducta de la persona de
Juan Marcer, texedor". 9h.

13/396

Palma. 1800
71
71

956/11

956/12

956/13

956/14

956/15

956/16

956/17

"Sumaria recibida a instancia de Antonio Sansó, del lugar de Ariany, contra Bartolomé Lladó, alias Bialó, sobre estupro". 5h.

13/397

Palma. 1800
Expediente por riña y heridas entre
Francisco y Miguel Picó. 5h.

13/398

Palma
Información abierta a instancia de
Jaime Borràs contra Pedro Francisco
Salas sobre insultos

13/399

Palma. 1800
"Sumaria información recivida sobre
el hurto executado en el convento de
religiosas de Santa Catalina de Sena"

13/400

Palma. 1800
"Información sumaria recivida a instancia de Bartolomé Bauzá, mayor, contra la persona Teresa Vallespir, mujer de dicho Bauzá, sobre darse demaciadamente a los licores y picarse de
éstos y por lo mismo causar escándalo"

13/401

Palma. 1800
Sobre muerte violenta de Miguel Simó
alias Malivern. 2 piezas, 40 y 6 h.

13/402

Palma. 1800
Sumaria información contra las personas de Juan Luís Juan y Caimari y su
hermano Jaime, sobre su mala conducta

13/403

Palma. 1800
Expediente de recurso de Manuel Campuzano, contra las violencias del Corregidor. 2 piezas

13/404

72
72

956/18

956/19

957/1

957/2

957/3

957/4

Alcúdia. 1800
Información recibida sobre contravención de la ley de caza, contra los
oficiales del regimiento Provincial
de Milicias, D. Mariano Calvise y D.
Juan de Comasema. 4h.

13/405

Manacor. 1800
Expediente formado a consecuencia del
parte de dió el Baile Real de la villa de Manacor, sobre haver hallado a
cierto sujeto que estava a la espera
con una escopeta y se havía escapado,
contraviniendo la Ley de caza.

13/406

Manacor. 1801
"Autos formados sobre una herida causada a Ramon Gomila la noche del 6 de
junio por cuyo motivo se procedió contra las personas de Jorge Sureda y Pedro Santandreu". 147h.

14/407

Palma. 1801
"Expediente de diligencias practicadas sobre la muerte violenta de Matías Bennassar, ocurrida la tarde del
dia 21 de marzo del año 1801 en la
calle de la Cuartera de esta Ciudad"

14/408

Inca. 1801
"Información recivida por el Baile
Real de la villa de Inca sobre la
conducta de Guillermo Llompart, de
Campanet"

14/409

Puigpunyent. 1801
"Expediente formado a consecuencia
del parte del Baile Real de la villa
de Puigpunyent en 20 noviembre 1801,
73
73

957/5

957/6

957/7

957/8

958/1

sobre lo ocurrido con un perro que
se dice rabioso y la quexa dada en
su razón por D.Miguel Roca". 13h.

14/410

1801
"Copia de la requisitoria del Alcalde Mayor de Villadiego para recivir
la confesión de reo de Matheo Castañeda, preso en esta reales cárceles,
por requisitoria del Alcalde Mayor"
18h.

14/411

Santa Margarita. 1801
"Sumaria del recurrente Antonio Dalmau, contra Jaimeta Cerdà, criada de
la casa del Baile de la villa de Santa Margarita, sobre haber dado de palos a Guillermo Dalmau en el cementerio, el 2 noviembre 1801. 33h.

14/412

Palma. 1801
"Sumaria información criminal por querella de Coloma Amengual, mujer del
patrón Miguel Rotger, contra Bernardo
Cabrer por insultos". 43h.

14/413

Artà. 1801
Querella presentada por Pedro Sureda
en nombre de su hija Juana, contra
Francisco Ginart, por estupro"

14/414

Lluchmayor. 1801
"Sumaria criminal substanciada por el
Baile Real de la villa de Lluchmayor,
contra Nicolás Coll,por denuncia de
Coloma Obrador y Antonio Thomás, consortes, sobre agravios causados a dicha Obrador por el citado Coll, fugitivo de la justicia"

14/415

74
74

958/2

958/3

958/4

958/5

958/6

958/7

958/8

958/9

Artá. 1801
Sumaria información de la muerte de
Margarita Ginard, de edad de 19 meses, que se encontró ahogada

14/416

Palma. 1801
Autos formados de orden de la Sala
por querella de Apolonia Oliver, contra Gabriel Mas, acusado de estupro

14/417

Palma. 1801
Información recibida sobre la conducta de Francisco Gelabert

14/418

Palma. 1801
Información sobre dos pasquines que
amanecieron en la casa del Ayuntamiento de la Ciudad

14/419

Palma. 1801
"Expediente de querella puesta por
Antonia Vellespir, mujer de Gregorio
Morano, contra Jerónima Grau, soltera, por haverla injuriado". 21h.

14/420

Palma. 1801
Expediente contra Francisco Colom,
desertor de la obra de fortificación
de esta plaza, por este delito y otros
cometidos después de su fuga

14/421

Marratxí. 1801
"Expediente formado sobre noticia
que tuvo la sala, de haverse hallado un hombre muerto con algunas contusiones y heridas, en el districto
de Marratxí, sin haverse dado cuenta de ello al tribunal". 12h.

14/422

Campanet. 1801
75
75

958/10

958/11

958/12

958/13

958/14

958/15

Expediente contra los hermanos Pedro
y bartolomé Seguí, acusados de injurias por Don Pedro José Socías de Fangar, todos de Campanet. R.

14/423

Palma. 1801
Expediente criminal contra Don Jaime
Ferrer, clérigo de menores, acusado
de haber maltratado de palabra y obra
a Tomás Pineda, natural y vecino del
Arrabal. 26h.

14/424

Lluchmayor. 1801
Expediente sobre la captura de Jerónimo Garau de Lluchmayor, marinero de
las barcas cañoneras, por hallarse en
dicha villa sin la correspondiente
licencia

14/425

Pollensa. 1801
"Sumaria información recivida de oficio contra Juan Martí y Cunill y su
hijo Juan, por haber maltratado de obras y palabra a Catalina Ana Cunill"

14/426

Palma. 1801
Sobre la demanda de divorcio interpuesta por Antonio Lucas contra su
esposa Francisca Alorda, en la Curia
Eclesiástica

14/427

Esporlas. 1801
Expediente de querella de Jaime Albertí, contra las personas de Jaime
Sabater y su padre Gaspar, del predio de Canet, por injurias graves a
Rosalía Albertí

14/428

Palma. 1801
Expediente por haber sido timado el
76
76

958/16

958/17

958/18

959/1

959/2

ibicenco Bartolomé Mayans, en una taberna, jugando a los naipes

14/429

1801?
Expediente contra Margarita Bisquerra
por haber injuriado a Juan Martorell
y a su hija Bartolomea Mª Oliver,"tratando a la primera de cara de gato,
que, en idioma español quiere decir
borracha"

14/430

Alcudia. 1801
Expediente promovido por D. Pedro
Juan Palou y D. Arnaldo Capó, Baile
y regidor dela Ciudad de Alcudia,
contra Magdalena Real, del predio Son
Fava, sobre pertenencia de ciertas
ovejas

14/431

Selva. 1801
Autos formados contra las personas
Baltasar Jofre, Miguel Martorell, alias Corpet, y lorenzo Albertí, alias
Palovet, sobre la riña ocurrida entre
Baltasar Jofre y Amador Moranta, soltero, y muerte de éste.

14/432

La Puebla. 1801
"Sumaria recivida contra Nicolás Socías, alias Sot, sobre la violencia
cometida a Juana Ana Siquier, soltera
de edad de 12 años". 98h.

15/433

Búger. 1801
Expediente de recurso puesto por parte de Mathías Gual, viuda, del lugar
de Búger, sobre reintegro de Juana Ana Capó, su hija, de 14 años de edad,
que faltó de su casa y estuvo algunos
días sin saber de su paradero, hasta
77
77

959/3

959/4

959/5

960/1

960/2

que supo que se hallaba en la villa
de Manacor". 2 piezas, 58 y 5h.

15/434

Palma. 1801
Sumaria recivida sobre la herida y
muerte de Jaime Santandreu, y demás
que resulta de autos contra Miguel
Picó. 2 piezas, 89 y 10h.

15/435

Artá. 1801
"Expediente de recurso interpuesto
por parte del Dr. Jerónimo Quetglas
y Guiscafré, médico, contra los procedimientos del Baile de la villa de
Artá, por haver permitido cecerradas
en la noche del casorio en segundas
núpcias del recurrente contra la orden del Sr. semanero que se le havía
comunicado"

15/436

Palma. 1801
"Autos sobre el delito nefando de
sodomía, contra las personas Jaime
Josef Juan, Addoberle Arrays, marroquín, Jaime Pol, alias Xinxeta, y
Jaime Pujol". 2 piezas, 41 y 31h.

15/437

Pollensa. 1801
Autos formados sobre el hallazgo de
una criatura recién nacida, que se
encontró en el monte Calvario de la
villa de Pollensa
3 piezas, 124, 6 y 45h.

15/438

Artà. 1801
Autos formados sobre haver saqueado
varios individuos el predio Son Calletas, del distrito dela villa de Artá, y demás que de la causa resulta
6 piezas,324,10,6,6,20,y 12 h.

15/439

78
78

961/1a/b

961/2

961/3

961/4

961/5

962/1a

962/1b

962/2

Marratxí. 1801
Información sobre la sospecha de muerte violenta deun joven que se halló
muerto en el camino de Santa Maria
2 piezas, 160 y 149h.

15/440

Palma. 1801
Sumaria información criminal recibida contra Josef Sánchez, executor de
justicia, acusado de hurto. 38h.

15/441

Palma. 1803
Sumaria criminal recibida contra Josef Sánchez, executor de justicia,sobre haber aporreado a Juan Rius, soldado del regimiento de Húsares. 4h.

15/442

Palma. 1799
Autos formados por denuncia de Antonio Sastre, contra Josef Mariano Sánchez y Juana María Ramón, sobre ilícita correspondencia. 26h.

15/443

Palma. 1803
"Sumaria recivida contra Josef Mariano Sánchez, executor de justicia, sobre su mala conducta". 22h.

15/444

Palma. 1619
Proceso criminal contra el beneficiado Garau Pont, acusado de complicidad
en el asesinato de Don Jaime Berga

16/445

Palma. 1619
Causa sobre el asesinato de D. Jaime
de Berga. 360h.

16/445b

Palma. 1629
FERRÀ, Miguel
79
79

963/1

963/2

963/3

963/4

963/5

963/6

963/7

"Inquisició fiscal contra Miquel Ferrà, de Sóller"

16/446

Artá. 1629
SERVERA, Antonio
Lesiones a Pedro Crespí por disgustos habidos en una riña del 26 enero
con motivo de dançades

16/447

Palma. 1633
ANTICH, Pbro.
Informació recibida contra el capellán

16/448

Palma. 1635
VIVES, Antonio
Por hacer marital y prometido casarse
con Francisca Llinás, de Artá, y fal
tar a dicha promesa. M

16/449

Palma. 1636
TOELLS, Juana
Por amancebamiento. 35h. incompleto

16/450

Palma. 1642
SUREDA, Antonio; MIR, Antonio; Gil,
Juan
Robos. 48h. M

16/451

Palma. 1644
LLOMPART, Miguel y Hierònim, germans
"inculpats, és a saber lo dit Miquel
de haver pegat de bufetades a Simó Garí, fill de Martí, forner, y lo dit
Hierònim de haver pegada una punyalada an el dit Martí Garí, ab la qual
lo ha ferit y nafrat a la cuxa dreta"

16/452

Palma. 1645
BELLOTO, D. Baptista y altres
"Inculpats de portar armes y haver
80
80

963/8

963/9

pegada una planissada a Josep Nicolau
R.

16/453

Palma. 1649
MORELL DE PASTORITX, Jaime. Un tal alias FERÓS, bandejat, Gabriel MUNTANER y Antoni ARBONA, alias Borrego,
de Sóller
Muerte de Ramon Llull, pelaire, vecino de la calle del Sitjar del Hospital y delante de l'Hort Vell, y lesiones a su esposa Antonia

16/454

Palma. 1726
"Inquisiciço fiscal rebuda contra Sebastià Esteva, moliner, culpat de ésser anat en casa de Antonina Sáncehz
y Catalina Dardera, y haver-las tractades malament de paraules injurioses, y haver tirat de una alflanja
contra ellas y haver encalçat amunt
la dita Sánchez en sa pròpia casa"

16/456

964/11

Falta segons índex antic

964/2

Palma. 1803
Información recibida por el M.I.Sr.
D. Joaquín de Sisternes y Feliu, ohidor de esta Real Audiencia, sobre el
descaro que se produjo Pedro Oliver
en la carrera de vergüenza pública
del día 16 abril. 16h.

1

17/2

.- A partir d'aquest número s'han deixat en blanc de contingut els expedients als
que els hi falta la fitxa, però l'expedient sí que està dins el seu lligall corresponent.
Si manca l'expedient -que sembla que ja no arribà a l'Arxiu-, però apareix reflectit
a un inventari antic que es va fer a R. Audiència -tal vegada per D. Agustí
Canyelles- es resenya aquesta existència.
81
81

964/3

964/4

964/5

964/6

964/7 i8

964/9

964/10

Manacor. 1803
Antonio Gomila a) Paxet y otros sobre
heridas de Antonio Jaume a) Biscay. 22h.

17/3

Palma. 1803
"Expediente formado de orden del Sr.
D. Nicolau Cava, Ohidor de esta Audiencia, Alcalde del Quartel de Sta.
Cruz y encargado del de la Merced; sobre la herida que Jaime Llampayas recibió la noche del día 14 febrero en
la calle de S. Cayetano, y demás que
resulta contra Pedro Ramón Gayá". 26h.

17/4

Palma. 1803
"Sumaria información recibida por el
Sr. D. Joaquín Sisternes y Feliu,
Ohidor de esta Rl. Audiencia, sobre
cierta riña ocurrida entre Antonio
Carbonell y Rafael Gelabert,la noche
del 19 mayo del corriente año". 30h.

17/5

Montuiri. 1803
Información recibida por el Baile Real
de la villa de Montuiri sobre contravención de la veda de caza en un predio de este vecindario. 3h.fº

17/6

Muro. 1803
Sumaria información recibida por el
Alcalde de la Ciudad de Palma, sobre
la violenta muerte de Gabriel Pastor
a) Llobera, molinero de viento de la
villa de Muro. 92h.

17/7-8

Palma. 1803
Expediente de leva contra Guillermo
Ferragut. 3h.fº

17/9

Muro. 1803
82
82

964/11

964/12

964/13

964/14

964/15

965/1

965/2

Autos formados "sobre el robo que se
executó en el archivo dela parroquial
iglesia de la villa de Muro con fractura de lapuerta enrejada del mismo
archivo"

17/10

Palma. 1803
Contra Bernardo Fonollar, sobre heridas causadas a Tomás Navacosch, soldado. 26h.fº

17/11

Ibiza. 1803
"Expediente de recurso puesto por
parte de Antonio Soma. Alcayde de la
cárcel de Ibiza contra las Providencias de aquella Governación, sobre
reintegro de su oficio"

17/12

Palma. 1803
"Expediente sobre arreglo del valor
o importe del gasto y derechos de
poner y quitar la horca". 23h.

17/13

Inca y Selva. 1803
Sobre excesos cometidos al tiempo de
haber conducido presos para entregarlos a las Reales Cárceles las personas de Juan y Bernardino Cánaves y
Miguel Martorell". 10h.fº

17/14

Inca. 1803
Sumaria recibida contra Gabriel Cantarellas, sobre robo. 5h.fº

17/15

Palma. 1803
Contra Gabriel Seguí, sobre la herida y contusión causada a Antonio Magín Piña. 21h.fº

17/16

Palma. 1803
83
83

965/3

965/4

965/5

"Expediente de recurso puesto por varios taberneros de esta ciudad contra
los procedimientos del Corregidor sobre exacción de penas. 19h.fº

17/17

Palma. 1803
Dª Elisea Belloto contra Antonio Munar de Costitx, para que le entregue
el dinero que robó a D. Juan Belloto
7h.fº

17/18

Palma. 1803
Contra Antonio Perelló, sobre excesos
15h.fº

17/19

Palma. 1803
"Autos formados a instancia de Francisca Verger, de orden de la Sala y
contra Rafael Ballester por el delito de estupro". 67h.fº

17/20

965/6
965/7

965/8

965/9

965/10

17/21
Montuïri. 1803
Sumaria información recibida por el
Baile Real de la villa de Montuïri,
sobre la muerte de Coloma Manera,
vda., ahogada en la cisterna de su
casa. 11h.fº

17/22

Lluchmayor. 1803
"Sumaria criminal, sobre herida causada a Francisco Thomás, oficial sache, contra Rafael a) Rateta. 47h.fº

17/23

Palma. 1803
"Expediente formado sobre la mala
conducta de Bernardo Pons". 35h.fº

17/24

1803
84
84

965/11

Expediente en que se previene y manda el cumplimiento de la Rl. Orden de
S.M. relativa al testimonio que cada
cuatro meses se debe librar al Exmo.
Sr. Presidente de esta Rl. Audiencia
de las causas criminales pendientes
en sala". 18h.fº

17/25

Sóller. 1803
"Sumaria información recibida de orden de la Rl. Audiencia contra Bartolomé Vicens por vago". 25h.fº

17/26

965/28-33

Falten segons índex antic

965/12,19

Montuïri. 1803
"Expediente relativo a los partes que
ha dado el Baile Rl. de la villa de
Montuïri a la Rl. Sala, contra Pedro
Juan Andre a) Prats, sobre heridas
causadas a Miguel Pocoví". 4 y 93h.

17/27,34

Alcúdia. 1804
Diligencias practicadas de oficio en
virtud de orden superior, sobre la
desgracia acaecida en el puente del
Gran Mayor de la Albufera de esta
ciudad. 15h.fº

18/1

1804
Expediente formado a consecuencia de
la Real O. de la Cámara de 19 de enero
de 1804, sobre indulto de Viernes Santo
3.h.fº

18/2

966/1

966/2

966/3

Marratxí. 1804
Sumaria información recibida por el
Escribano Mayor del Crimen D. Juan
Antonio Perelló, sobre la muerte de
Antonio Mas, dels predio San Fàbre85
85

966/4

966/5

966/6

966/7

966/8

gues. 71h.fº

18/3

Artà. 1804
Sumaria información recibida de oficio de orden del Sr. Semanero, el M.
I. Sr. D. Nicolás Campaner, oidor decano de la Rl. Audiencia, sobre muerte acaecida en el predio Son Pertinad
8h.fº

18/4

Selva. 1804
Expediente formado a consecuencia de
la noticia que tuvo la Sala de varios
excesos cometidos al tiempo del sorteo para el reemplazo del Regimiento
Provincial al tiempo de ejecutarse
esta diligencia en la villa de Selva
14h.fº

18/5

Menorca. 1804
Luis Pons acusado de tentativa de agresión a su mujer. 15h.fº

18/6

Palma. 1804
Sumaria información recibida por el
M.I.Sr.D. Josef Elola, oidor de esta
Rl. Audiencia, contra Juan Sampol,sobre robo de dos ovejas y un corderillo. 48h.fº

18/7

1804
Expediente en que el Sr. D. Josef
Elola da parte al Rl. Acuerdo quejándose contra el Sr. D. Leonardo Oliver por haber procedido a hacer una
indagación de cuanto pasa y ocurre
en su casa, en la substanciación de
las causas, y principalmente en la
que substancia contra su hijo Juan,
procediendo a hacer dar certifica86
86

966/9-10

966/11

ción a los escribanos de su tribunal, titulándosesemanero de sala.
16h.fº

18/8

Palma. 1804
Autos formados por el Sr.D. Josef de
Elola, oidor de esta Rl. Audiencia,
sobre negocio de leva y resistencia
hecha a la Justicia y a las órdenes
del mismo, por Josef Martínez, menor,
su madre y Josef Martínez, mayor.
67 y 75 h.fº

18/9-10

Lluchmayor. 1804
Sumaria criminal contra Nicolás Coll
85h.fº

18/11

966/12

18/12

966/13

18/13

966/14

966/15

966/16

Palma. 1804
Expediente verbal seguido ante el M.
I. Sr. Gobernador Militar y Político
de esta Plaza, por querella criminal
de Ana Fuster contra Juana Mª y Juana Ana Picó, hermanas. (Falta)

18/14

La Puebla. 1804
Información recibida por el Mg. Baile
Rl. de la villa de La Puebla de orden
de la Rl. Audiencia a instancia deMartín Fornés, contra Cristóbal Cladera, preso, y contra dicho Fornés a
instancia de Magdalena Massanet, vda.
madre de Crsitóbal Cladera (riña).
16h.fº

18/15

Sóller. 1804
Sumaria recibida por el Escribano Ma87
87

yor del Crimen en virtud de comisión
sobre la muerte de Miguel Trías Reyes
ocurrida la tarde del día 11 de noviembre de 1804, de cuyas resultas se
halla preso Bartolomé Oliver. 76h.

18/16

967/2-10, 12,13,15, 17-22. Falten segons índex antic
967/1

Esporlas y Palma. 1804
Autos formados de comisión de la Sala
por su escribano mayor del Crimen D.
Juan Antonio Perelló, y proseguidas
por el Sr. D. Josef de Elola, sobre
los daños recibidos por Bernardino
Trías de la villa de Esporlas y su
muerte; de cuyas resultas se hallan
presos Jaime Piña, mayor, Jaime Piña,
menor y Jaime Piña "Morrut". 202h.fº .

18/27

Santa María. 1804
Autos formados por la justicia de
Sta. María contra Francisco Riutort,
sobre robo de una chamorra. 10h.fº

18/30

Muro. 1804
Sumaria información recibida a instancia de Bartolomé Pastor, contra
Rafael Cerdó, baile que fue, y Miguel Simó, escribano; sobre cierta
estafa que se hizo al mismo Pastor
para ponerle en libertad de la cárcel en que se hallaba. 72h.

18/32

967/11
967/14

967/16

967/23

Palma. 1804
Sumaria información recibida a instancia de Agustín Pont, padre de Juana Mª Pont, por el M.I.Sr.D. Josef
de Elola, oidor de la Rl. Audiencia
88
88

contra Jaime Salom, en causa sobre
estupro. 28h.
968
969

970/1

970/2

970/3

970/4

970/5

970/6

18/39
19

1804-1806. Sense fitxar
Exp. criminal
Exp d'ordre intern de sala criminal

19/61-80

Palma. 1813
JUANEDA, Miguel
Por abandono destino y complicidad
en el alijo de contrabando de sal en
Santa ponsa. 14h.fº

20/1

Lluchmayor. 1818
Contra Juan Servera a) Sentet sobre
robo deovejas. 29h.fº

20/2

Palma. 1815
Expediente de competencia sobre desafuero de Juan Cunill, acerca de la
muerte del ex-baile de Esporlas. 35h.

20/3

Palma. 1812
Contra Pedro Marial por robo de pieles. 28h.fº

20/4

Campanet. 1817
"Sumaria criminal formada contra el
subteniente de Milicias Urbanas de la
villa de Santa Margarita, D. Jaime
Pascual, vecino del lugar de Búger,
sobre haber herido a Jaime Siquier en
la tarde del día 18 de febrero de este año". 45h.fº

20/5

Palma. 1816
Expediente de leva contra Antonio
Marimón. 16h.fº

20/6

89
89

970/7

970/8

970/9

970/10

970/11

970/12

Palma. 1811
Sumaria información recibida por el
M.I.Sr.D. Nazario Reding, Gobernador
Militar y Político de esta Plaza y
Corregidor de la presente ciudad, acerca del "amasico" del trigo de la
ciudad que por medio de escándalo se
hizo el 20 de febrero del corriente
año de 1811 en la casa y horno de Pedro Canals. 50h.fº

20/7

Palma. 1812
Sumaria información recibida por el
M.I.Sr.D. Rafael de Veleña, oidor de
esta Rl. Audiencia, contra Sebastián
Marqués, por ciertos excesos. 83h.fº

20/8

Palma. 1812
Sumaria recibida del robo en el Hostal Grande (calle Perayres).
Reo: Jaime Torres. 12h.fº

20/9

Alcúdia. 1812
Expediente formado a consecuencia de
los partes dados por el baile de la
ciudad de Alcúdia, sobre varios robos y particular acerca del que que
habla contra Vicente Roig, cortante
17h.fº

20/10

Lluchmayor. 1812
Damián Barceló y Sastre a) Reteta,
por ser vago y estar comprendido en
las Ordenanzas de Levas de 7 mayo
1775, se le destina al servicio de
Marina. 9h.fº

20/11

Lluchmayor. 1812
Antonio ALEMANY. Sobre lesiones a
90
90

970/13

970/14

970/15

970/16

970/17

970/18

Juana Ana Amengual. 3h.fº

20/12

Palma. 1812
Diligencias practicadas por el Sr. Diputado, actualmente de mes, D. Francisco Pou, en la casa horno de Miguel
Aleñar, sobre habérsele encontrado varios panes faltos de peso. 9h.fº

20/13

Palma. 1812
Sumaria sobre expedición de doce duros falsos, contra Juan Escofet, catalán. 26h.fº

20/14

Palma. 1812
Sumaria recibida sobre robo ejecutado
en el camino de Jesús. Presos: Josef
de Castro e Ignacio Josef. 45h.fº

20/15

Mahón. 1812
Expediente formado a consecuencia de
la representación que ha hecho el Gobernador de la isla de Menorca, en que
se queja de la falta de obediencia a
las soberanas disposiciones que experimenta en aquella isla. 8h.

20/16

Menorca. 1812
Expediente de perjuicios causados a
la Hacienda Nacional y particulares
en los alborotos y excesos cometidos
en la isla de Menorca en 1810. 102h.fº

20/17

Esporlas. 1812
Expediente relativo a la institución
de heredero que hizo D. Miguel Coll,
baile de Esporlas, poco antes de morir de resultas de la herida que se
le causó con arma de fuego. 32h.fº

20/18

91
91

970/19

971/1

971/2

971/3

971/4

971/5

Campanet. 1807
Expediente formado a consecuencia de
los partes dados por el baile de Campanet, sobre riña, porte de arma prohibida, y demás que resulta contra Antonio Rotger, Mateo Vicens, Rafaela
Muntaner, Coloma Mayol y Juana Mª Mulet. 26h.fº

20/19

Santa Margarita. 1809
"Sumaria información recibida por el
M.I.Sr. D. Rafael de Veleña, oidor
esta Rl. Audiencia, contra Antonio
Nadal Estelrich, baile real de Sta.
Margarita, sobre la prisión que executó de la persona de Guillermo Pascual y demás que resulta". 45h.fº

20/20

1808
"Expediente formado a consecuencia
del Rl. Auto de 11 del mes de enero
de este año, sobre el arresto o prisión del portero Rafael Ferrer. 1h.fº

20/21

Palma. 1807
Expediente de recurso puesto al M.I.
Sr. semanero de la Rl. Audiencia por
Juana Mª Valls, mujer de Onofre Miró,
solicitando la libertad de éste. 10h.

20/22

Calviá. 1806
Sobre haber sido encontrado muerto
en Cala Portals un hombre llamado Pedro Josef Ferrer. 7h.fº

20/23

Mahón. 1807
Apelación de Francisco Pons y Coll
contra la sentencia dada en la causa
criminal entre Benito Olives y el
primero, por haberle escupido éste
92
92

971/6

971/7

971/8

971/9

971/10

en la iglesia de san Luis. 7h.fº

20/24

Binissalem. 1797
Cristobal Gomila, marido de Magdalena Bauzá del predio Son Garra, contra Pedro Antonio Villalonga del prediio Can Pera Antoni. 11h.fº

20/25

Alcúdia. 1807
Expediente sobre solicitud de Antonio Ques para cesar en el cargo de
lugarteniente y ejercer el de celador del muelle y playas del puerto
de Alcudia. 8h.fº

20/26

Lluchmayor. 1806
Expediente relativo a la muerte dada
a Jaime Coll por Miguel Mulet, soldado del regimiento de Borbón. 8h.fº

20/27

Menorca. 1812
Expediente formado a consecuencia de
los alborotos acurridos en la isla
de Menorca en el año 1810. 21 piezas

20/28

Algaida. 1808
Expediente sobre circulación de moneda falsa. 3 piezas
20/29

971/11

1807
Sumaria información recibida por el
M.I.Sr.D. Josef de Elola, oidor de
la Rl. Audiencia, de resultas de haber recibido un oficio del Sr. Regente sobre que el portero Rafael
Ferrer usando su nombre iba buscando votos para las elecciones de Diputados y Personero. 33h.fº
93
93

20/30

972/1

972/2

972/3

972/4

972/5

973/1

973/2

Ibiza. 1823
"Sobre conspiración tramada". 3h.fº

21/1

Lluchmayor. 1822
"Sumaria criminal sobre robo de cuatro campanas, ejecutado en el extinguido convento de mínimos de la villa
de Campos. 269h.

21/2

Sóller. 1822
"Sobre haber ensuciado la lápida de
la Constitución en dicha villa"

21/3

Campos. 1822
"Sumaria contra Monserrate Ballester
y demás que resulten reos del hecho
de haber derribado la lápida de la
Constitución en dicha villa en 30
noviembre último. 18h.fº

21/4

Llubí. 1822
"Sumaria recibida de oficio para la
averiguación de los reos que en la
noche del 16 al 17 de octubre de 1822
ensuciaron la lápida de la Constitución de la villa de Llubí". 101h.fº

21/5

Binissalem. 1820
"Sobre averiguación de sujetos que
desacreditan al Congreso" 41h.fº

21/6

Mahón. 1820
"El Abogado Fiscal de Rentas Nacioles de Menorca contra Agi Mahamet Barrada, marroquín, y Miguel Chiozza,
sobrecargo y capitán del místico nombrado la esperanza, su tripulación y
D. Antonio Escudero de aquel comercio"
Sobre aprensión verificada en dicho
místico de dinero y alhajas" 8h.fº

21/7

94
94

973/3

973/4-5

973/6

973/7

973/8

973/9

973/10

973/11

Ibiza. 1821
“Sobre la tranquilidad y alteraciones de dicha isla". 33h.fº

21/8

Campos. 1822
"Sobre exacciones fraudulentas a pretexto de no complicar a varias personas en la causa sobre alboroto en aquella villa" 21h.fº

21/9-9b

Inca. 1822
"Contra Guillermo Fiol, reo y preso
en las cárceles públicas de dicha villa por haber proferido palabras contra el actual sistema". 11h.fº

21/10

Ibiza. 1821
"Sobre la muerte violenta de Juan
Tur". 8h.fº

21/11

Ibiza. 1821
"Causa contra Juan Serra sobre porte
de arma prohibida" 2h.fº

21/12

Palma. 1824
"Sumaria información recibida por el
Sr. de este Cuartel (de la Merced) D.
Juan Josef Negrete, sobre robo de varias alhajas". 14h.

21/13

Mahón. 1821
"Contra el Dr. D. Francisco Roig por
querella de D. Gerónimo Andre". 7h.fº

21/14

Ibiza. 1821
"Expediente en que se da cuenta por
el Juez del partido de Ibiza de ciertos excesos ocurridos en aquella ciuda". 19h.

21/15

95
95

973/12

973/13

973/14

974/1

974/2

974/3

974/4

Algaida. 1826
"Sobre robo de vendimia". 50h.fº

21/16

Alaró. 1820
"Sobre muerte y demás ocurrido en el
predio el Verger". 41h.fº

21/17

1824
"Expediente de recurso de Dª Margarita Vidal, mujer del Dr. D. Esteban
Bonet, not., en que se opone al secuestro que se ha hecho a los bienes
de su dicho marido, por haber incluso en él una finca propia de dicha
recurrente. 25h.fº

21/18

Petra. 1833
"Sumaria sobre quién fixó el pasquín
que contiene esto dicho sumario"
(contra la Reina). 28h.

22/1

Algaida. 1833
"Sumaria recibida de oficio sobre haber robado en la iglesia de Randa la
noche del día 19 agosto 1833". 20h.

22/2

Buñola. 1832
"Sumaria criminal recibida sobre robo de dinero cometido en casa de Pedro Juan Muntaner". 65h.

22/3

Algaida. 1833
"Sumaria recibida de oficio sobre hallazgo del cadáver de un muchacho
dentro un pozo sito en una propiedad
de tierra llamada Son Mayol, de esta
villa, propia de Honorato Manera de
las Donadas". 41h.

22/4

96
96

974/5

974/6-7

974/8

974/9

974/10

974/11

974/12

Buñola. 1833
"Sumaria criminal sobre la vagancia
de Juan Cañellas a) Peix, de este
vecindario". 52h.fº

22/5

Ibiza. 1831
"Expediente relativo a la representación que ha hecho D. Vicente Gotarredona y Tur, Fiscal del Juzgado de
esta isla de Ibiza, sobre la existencia de una logia en aquella isla y
otros hechos". 2 piezas

22/6-7

Petra. 1833
"Sumario sobre averiguación del autor
de cierto pasquín algo roto" (contra
la Reina). 27h.

22/8

Sta. María. 1831
"Sumaria criminal contra Vicente Gibert y Jaime Martorell, sobre robo,
se presume cometido en casa de Miguel
Far de este distrito". 74h.fº

22/9

Buñola. 1833
Sumaria criminal contra Miguel Bastrad a) Picarolas, sobre heridas causadas a Vicente Palou. 57h.fº

22/10

Campanet. 1831
"Querella puesta por D. Pedro José
Bennassar contra Bernardino Alorda"
por pastoreo indebido. 76h.fº

22/11

Ibiza. 1820
"Expediente relativo a los partes que
da el Juez de 1ª instáncia interino
de la isla de Ibiza, de las novedades
que ocurran en las visitas de càrceles". 25h.fº

22/12

97
97

974/13

975/1

975/2

975/3

975/4

975/5

975/6

975/7

Sóller. 1834
"Contra D. José Colom Pbro. y Pedro
Juan Oliver por expresiones contra
la Reina Nª Sra. y su legítimo gobierno. 17h.fº

22/13

Valldemossa. 1841
"Expediente del rollo de la causa
criminal formada sobre atentado cometido contra Lorenzo Fiol de la villa de Valldemossa". 175h.fº

23/1

Inca. 1848
"Expediente del rollo de la causa
criminal formada contra Juan Ferragut, sobre parricidio". 140h.fº

23/2

Ibiza. 1841
"Compulsa de la sumaria formada por
el Juez de 1ª instancia D. Martín
Cursach contra varias personas, sobre
haber proferido gritos sediciosos" 53h.

23/3

Palma. 1845
"Sobre heridas a José Comas". 9h.fº

23/4

Palma. 1846
"Sumaria en averiguación de si el
laud Antonio el Especulador que fue
detenido por el resguardo marítimo
en 5 febrero 1846, iba o no destinado al comercio de negros". 29h.

23/5

Palma. 1846
"Diligencias relativas a la sumaria
contra D. Damián Garau sobre falsedad de una partida de bautismo". 6h.

23/6

Lluchmayor. 1846
98
98

975/8

975/9

975/10

975/11

975/12

"Causa criminal formada por la riña
que tuvo lugar en la villa de Lluchmayor y taberna de Miguel Mir, a eso
de las 4 1/2 dela tarde del 26 de julio de 1846, resultando heridos Jaime Clar, Miguel Mir y Miguel Garcías"
52h.fº

23/7

Inca. 1841
"Expediente del rollo de la causa criminal formada sobre la muerte de Gabriel Coll, que por desgracia se cayó
en unpozo de casa de Pablo Mir". 5h.fº

23/8

Palma. 1845
Expediente del rollo de la causa criminal formada contra D. Gabriel Oliver y Salvá, not. sobre faltas de solemnidad en el testamento que recibió
de Pedro Jaime Ribas de la villa de
Algaida. 135h.fº

23/9

Campos. 1842
"Expediente del rollo dela causa criminal formada en averiguación de los
autores y cómplices de un pasquín en
contrado en la columna de la cárcel
pública de la plaza de la villa de
Campos. 17h.fº

23/10

Palma. 1842
"Sumaria criminal sobre haberse encontrado ahorcado a José Umbert, en
su propia casa, por sí mismo". 5h.

23/11

Palma. 1842
"Sumaria criminal formada contra Antonio Bosch, sobre haber sonsacado a
Jaime Ferragut dos duros, con pretesto de arreglar cierto asunto con el
99
99

976/1

976/2

976/3

976/4

alcalde 1º constitucional de esta ciudad, por falta de respeto a éste por
dicho Ferragut". 36h.fº

23/12

Santa Margarita. 1841
"Expediente el rollo de la causa formada sobre haber sido incendiada una
casita de Agustín Fuster de la villa
de Sta. Margarita". 50h.fº

23/13

Inca. 1841
Expediente del rollo de la causa criminal formada contra Miguel Capellá
sobre aprensión de contrabando, unas
balanzas y tres pesas. 17h.fº

23/14

Palma. 1841
"Expediente del rollo de la causa
criminal formada sobre aprensión de
37 libras de tabaco Brasil, hecha a
inmediaciones del del camino de la
Vileta". 5h.fº

23/15

Palma. 1847
Sumaria criminal contra José Vives,
por haber insultado y abofeteado a
Miguel Fuster a eso de las 5 de la
tarde del 3 de abril, en las obras
que se están haciendo en los solares del ex-convento de Dominicos de
esta ciudad. 21h.fº

23/16

Palma. 1841
Expedientes de aprensión de tabaco y
géneros de contrabando hechas en:
976/5

Predio Son Sant Martí

23/17

976/6

Cala de Valldemossa

23/18
100
100

976/7

Predio Son Singala

23/19

976/8

Alaró

23/20

976/9

Costa de Poniente

23/21

976/12

Son Llompard

23/24

976/13

La Puebla

23/25

976/14

Pollensa

23/26

976/15

Sóller

23/27

976/16

Cala del Pino de la Posada

23/28

976/17

La Puebla

23/29

976/18

Camino de Sóller

23/30

976/10

Escorca. 1841
"Expediente del rollo de la causa
criminal formada sobre haber muerto
en el mar Juan Vicens, torrero de la
torre del Bosch". 11h.fº

23/22

Sóller. 1841
Expediente formado a consecuencia de
la solicitud de indulto de Juan Bta.
Albertí, residente en la villa de
Cette, complicado en la causa que se
formó en el año 1834 sobre voces subversivas y sediciosas proferidas por
varios individuos en la plaza de la
villa de Sóller. 11h.fº

23/23

976/11

976/19

Palma. 1841
"Expediente del rollo dela querella
interpuesta por José Oliver, marido
de Margarita Cloquell, contra Barto101
101

lomé Carrió, sobre injurias". 5h.fº
976/20
976/21

976/22

976/23

976/24

977

978/1

23/31
23/32

Palma. 1841
"Fraude u ocultación de granos correspondiente al 4% de secos de la villa
de Sancelles. 33h.fº

23/33

Palma. 1841
"Expediente del rollo de la causa
criminal formada contra Pablo Bérgamo,por haber reñido con su hermano
Pedro Bérgamo y causándole algunas
contusiones". 2 piezas

23/34

Binissalem
"Expediente del rollo de la causa
criminal formada sobre riña y heridas causadas a Catalina Bauzá por Dª
Mª Verd que también resultó herida"
10h.fº

23/35

Palma. 1847
Expediente sobre venta de diez botones de oro que se consideran robados
195h.fº

23/36

Palma. 1619
Procés per la mort de D. Jaume Berga
(Veure també 9621a. i 9621b.)
Alcudia. 1802
"Sumaria información criminal a instancia de Martín Fee, contra los taladores de algunos árboles marcados
que tenía en sus tierras, y han servido para el Baile Real y Subdelegados de Marina de la Ciudad de Alcudia
según expresa el querellante". 16h.fº
102
102

24

25/1

978/2

978/3

978/4

978/5

978/6

978/7

978/8

Andratx. 1794
Sumaria criminal instanciada por Francisca Palmer contra Jaime Perpiñar,
por heridas causadas a la primera.
52h.fº

25/2

Palma. 1799
Sumaria información recibida por el
M.I.Sr.D. Leonardo Oliver, oidor de
la Rl. Audiencia, contra Vicente Ramón y Gabriel Gomila, por varios robos y salteadores de caminos. 109h.fº

25/3

Algaida. 1803
Sumaria información recibida sobre
Cayetano Oliver, encontrado muerto
en una cisterna. 7h.fº

25/4

Lluchmayor. 1803
Expediente formado a consecuencia del
parte dado por el Baile Real de la
villa de Lluchmayor sobre la prisión
de Juan Payeras y José Enseñat. 8h.fº

25/5

Campos. 1803
Sumaria información recibida por el
Mag. D. Rafael Talladas, baile real
de la villa de Campos, sobre la muerte de Guillermo Mollá a) Buscay, de
la villa de Porreras, que se encontró
ahogado en el paraje llamado Las Covetas, del término de dicha villa de
Campos. 18h.fº

25/6

Santa Margarita. 1802
Sumaria de heridas causadas a Mateo
Cifre. 24h.fº

25/7

Lluchmayor. 1801
103
103

978/9

978/10

978/11

979/1

979/2

979/3

Sumaria criminal sobre cuatro hombres
(al parecer soldados) que entraron en
el predio El Rafal y hurtaron varios
efectos. 109h.fº

25/8

Palma. 1803
Expediente para el nombramiento de
alguacil de vara de la Audiencia
4h.fº

25/9

Felanitx. 1801
Sumaria criminal recibida de orden
de la Rl. Audiencia por el Mag. D.
Antonio Planas, baile real, contra
las personas Juan Soler y Bartolomé
Vaquer, sobre robo de alhajas de oro
y plata. 3 piezas. 76,6,20h.fº

25/10

Palma. 1801
Sumaria recibida por el M. I.Sr. D.
Gerónimo Antonio Díez, oidor de esta
Rl. Audiencia, por denuncia de Francisca Amorós, contra Sebastián Bruto, sobre haber atropellado el carretón que gobernaba el reo, a Francisca
Lladó, hija de la denunciante. 16h.fº

25/11

Palma. 1801
Cayetano Salas, lavandero del Hospital Militar, contra Gerónima Salvá,
por robo de una sábana. 3h.fº

25/12

Palma. 1801
Expediente instruído a consecuencia
de la mala conducta de Melchor Guasp
13h.fº

25/13

Palma. 1801
Sumaria recibida por el Sr. D. Gerónimo Antonio Díez, oidor de esta Rl.
104
104

979/4

979/5

979/6

979/7

979/8

979/9

979/10

Audiencia, contra Josef Palliser,sobre robos de ganado y demás que resulta de ella. 41h.fº

25/14

Palma. 1801
Margarita Veny, Isabel Martorell,
Juana Mª Reus y Catalina Vicens contra Margarita Bisquerra por calumnias
18h.fº

25/15

Sancellas. 1801
Autos formados a instancia y por querella de Antonio Ramón, contra Juan
Torrents, su yerno, sobre robo.
3 piezas

25/17

Manacor. 1801
Miguel Amengual contra Catalina Sureda, vda. por agravios. 14h.fº

25/18

Palma. 1801
Querella de D. Sebastián Palmer, clérigo, contra Jaime Pizá, por insul
-tos. 14h.fº

25/19

Palma. 1801
Gertrudis Muñoz contra Magdalena Cerdá, por injurias y atropello. 31h.fº

25/20

Ibiza. 1801
Recurso de Antonio Soma, alcaide de
las cárceles de Ibiza, contra las sentencia dada en la causa seguida de oficio por haber ayudado en la fuga de
siete prisioneros ingleses. 15h.fº

25/21

Manacor. 1801
Sumaria criminal recibida de oficio,
y por orden de la Rl. Audiencia, sobre la desgracia de haber atropellado
105
105

979/11

979/12

979/13

979/14

979/15

980/1

980/2

un carro a una criatura. 3 piezas

25/22

Marratxí. 1801
Sobre la desgraciada muerte del muerte del niño Pedro Antonio Barceló.
7h.fº

25/23

Lluchmayor. 1802
Sumaria criminal sobre heridas causadas a Juan Thomás a)Patró, por Miguel Roig a) Font. 70h.fº

25/24

Campos. 1802
Sumaria información y justificación
sobre la muerte casual de Pedro Vicente Victori, mahonés. 10h.fº

25/25

Bañalbufar. 1803
Querella de injurias de Antonio Barceló contra Pedro Antonio Mayol y Antonia Ana Ripoll. 2 piezas

25/26

Palma. 1803
Autos criminales contra Juan Ferrer,
marinero de la matrícula de Palma,
sobre deserción e indicios de haberse casado dos veces. 19h.fº

25/27

Pollensa. 1774
Expediente para la búsqueda de los
marineros Juan Capllonch Huguet y su
hijo Jaime, desaparecidos con su pequeño barco llamado "Bateu". 7h. M.

26/1

Palma?. 1658
Súplica presentada por el sarraceno
Alí Sallam, esclavo del carnicero
Miguel Ripoll, explicando las circunstancias de su rescate. 24h.

26/2

106
106

980/3

980/4

980/5

980/6

980/7

980/8

Palma. 1682
Fragmento de expediente que contiene
la reclamación de D. Gabriel de Berga
Zanglada y Valentí, señor útil de la
Curia del bayle, D. Antonio Joaquín
Canales y Tomás Nicolau, señores útiles de la curia del veguer, contra la
Real Audiencia que introdujo abuso
contra sus privilegios. 42-72h. algunas impresas. Contiene impreso con
los privilegios

26/3

Palma?. 1638
Fragmento de un expediente contra Antonio Febrer, que ocupaba un cargo
público y abusaba de él, yendo armado, exigiendo cobros que correspondían a los Clavarios y Síndicos de
los forenses. 4h.

26/4

Sóller. 1604
Fragmento de un expediente contra Antonio Campins y otros "bandetjats"
como Pere Nofre Colom y Toni Vallespir que andaban por Beniaraix. 16h.

26/5

1683
Fragmento de expediente por injurias
y amenazas proferidas por Jaime Vall,
tendero de telas, contra el recaudador de censos Juan Fernández. 20h.

26/6

Palma. 1602
Expediente acerca del secuestro de D.
Albertí Dameto, religioso de la orden
de S. Jaume de Spasa, quien alega tener fuero especial. 42h.

26/7

Algaida. 1625
Orden de citación de Jorge Armengual
107
107

980/9

980/10

980/11

980/12

980/13

981/1

981/2

de Son Barceló, Pere Armengual, Bernat Pou, Toni Coll y otros de Algaida
9h.

26/8

Palma. 1491
Expediente de la reyerta entre Armadams y Spanyols. 68h. M.

26/9

1610
Expediente contra Catalina Frau a)
Cauleta por la muerte violenta de
Juan Nello. 9h.

26/10

1677
Expediente contra Antonio Garau y Pedro Juan Cipo y Mayol. 59h. M.

26/11

Palma. 1727
Causa criminal contra el cochero del
Alcalde, por no haberse parado ante
los ministros de la Real Visita. 7h.

26/12

Palma. 1791
Expediente para averiguar los bienes
de Juana Mª Socías, asesinada, y que
pertenecen a su hija Margarita Capó,
detenida en la Casa de la Misericordia. 8h.

26/13

Algaida. 1795
Expediente de recurso, presentado por
Ursula Mª contra la justicia de Algaida que había encarcelado y multado a
su esposo Antonio Mulet. 17h.

26/14

Santanyí. 1792
Sumario dela causa seguida por Dª
Margarita Danús contra su hija Dª
Margarita Bonet. 12h.

26/15

108
108

981/3

981/4

981/5

981/6

981/7

981/8

981/9

Muro. 1732
Expediente sobre extracción de Juan
Bassa de Andreu, refugiado en el convento de Santa Ana dela orden de los
Mínimos enaquella villa. 6h.

26/16

Palma. 1788
Expediente de recurso, interpuesto por
José Tous, notario y asistente de la
Curia del Corregimiento, contra el Sr.
Corregidor, por haberle mandado que se
presentase y haber salido de esta capital sin su permiso. 5h.

26/17

Santanyí. 1794
Sumario contra la persona de Bernardo Bover, hijo de Juan. 10h.

26/18

Buñola. 1799
Sumario dela muerte desgraciada de
Antonio Amengual, hijo de Antonio y
de Rosa Peña, naturales de Buñola y
moradores de Orient. 7h.

26/19

Pollensa. 1832
Expediente contra Pedro Vives, sobre
haber dicho misa en el oratorio del
Puig sin ser ordenado, y otros excesos. 10h.

26/20

La Puebla. 1794
Expediente en que da parte el Baile
Real de La Puebla, de haber injuriado de palabras Lorenzo Serra Marrón
a Lorenzo Socíes, teniente de bayle
de dicha villa. 2h.

26/21

Algaida. 1794
Sumaria contra Onofre Pericás a) Palou, por robo. 12h.

26/22

109
109

981/10

981/11

981/12

981/13

981/14

Algaida. 1794
Expediente en que da parte el Teniente de Bayle de Algaida, de que Lorenzo y Andrés Gelaberd, hermanos, habían herido a Bartolomé Pujol a)Bañeras, dentro de la casa de D. Miguel
Ignacio Monblanch, teniente de las
Milicias Urbanas. 2h.

26/23

Palma. 1788
Expediente entre partes, D. Lucas Pons
, maestre de guayta, contra Dª Margarita Martorell, sobre pretender que
dicha Dª Margarita, como heredera del
Dr. D. Bartolomé Martorell, le pague
12 ll. por haber capturado a Achmet
Monserrut, esclavo moro de dicho Dr.
Martorell

26/24

Palma?. 1791
Expediente promovido por Margarita
Fontenet, vda. de José Oliver, de Sóller, contra José Puigserver, conductor del predio Son Fuster de Palma,
por haber conocido carnalmente a Francisca Oliver, soltera, hija de la mencionada Margarita. 79h.

26/25

Costitx. 1813
Juicio ejecutivo de la causa por estupro promovida por María Ana Socías
contra Miguel Amengual. 61h.

26/26

Manacor. 1794
Expediente en que da parte el Bayle
Real de Manacor que Juan Riera Gelat
le ha dado instancia contra Rafael
Umbert a) Capirró, del predio Son Roca, por haberle injuriado de palabras
110
110

981/15

981/16

981/17

981/18

981/19

981/20

981/21

y no haber querido que dicho Riera
diezmase su ganado. 2h.

26/27

Inca. 1794
Expediente de recurso interpuesto por
Bartolomé Ferrer, del predio Alcudieta del término de Binissalem, sobre
los procedimientos hechos contra Juan
Roig a) Canonge, vecino de Inca. 3h.

26/28

La Puebla. 1794
Recurso interpuesto por parte de Martín Serra de la villa de La Puebla,
contra el Bayle de dicha villa, por
haber puesto a su hijo Bartolomé en
la cárcel de la expresada villa. 2h.

26/29

1625
Expediente de la reyerta ocurrida entre Bartolomé Mora contra Gabriel Mas
a) Mella, de la que resultó muerto el
primero

26/30

Andraitx. 1810
Expediente contra Miguel Mir, por insultos al Ayuntamiento de Andraitx. 7h.

26/31

Palma. 1793
Causa contra Juan García sobre la
muerte violenta de Antonio Zamorano
12h.

26/32

Palma. 1805
Causa contra D. Juan Oliver, sobre
rapto de Dª Isabel Gomila. 11h.

26/33

Palma. 1677
Expediente acerca del incidente ocurido en el palacio del Obispo, entre
el Procurador Fiscal Juan Carlos Ga111
111

981/22

981/23

981/24

yeta y el Vicario Gral. D. Pedro Nadal. 5h.

26/34

Pollensa. 1792
Expediente incoado a súplica de Bartolomé Sifre, para que se investigue
sobre la preñez de la consorte Isabel Mª Campanar, demente. 4h.

26/35

Palma. 1775
Circular de busca y captura de Juan
Martí, de Manacor, dirigida a los
bayles de Alcudia y villas forenses
5h.

26/36

Puigpunyent. 1809
Expediente de la queja presentada
por Antonio Coll, de Deyà, y vecino
de Puigpunyent, contra el conductor
de Son Serra, por haber perjudicado
un perro el ganado del primero. 10h.

26/37

981/25
981/26

981/27

981/28

26/38
Alcudia. 1796
Expediente de libertad de José Sureda,
por no resultar demostrada la sospecha de haber intervenido en la muerte de un náufrago cuyo cadáver fue
hallado. 6h.

26/39

1656
Expediente contra Jaime y Juan Ballester, hermanos, ambos de Sóller,
acusados de porte de armas (arcabuces cortos). 4h.

26/40

Sineu. 1720
Procedimientos hechos por la jurisdicción real en la extracción de An112
112

981/29

981/30

981/31

995/1

995/2

995/3

tonio Roig, de la iglesia parroquial
de Sineu

26/41

Algaida. 1794
Sumaria contra Miguel Fiol, al que
se acusa de hurtos de ganado y de
granos. 14h.

26/42

Palma. 1784
Expediente por el que el Ministerio
de Marina reclama a Salvador Bonnín
y Nicolás Pomar, refugiados en Santa
Eulalia, y acusados de asesinato el
primero y de reyertas el segundo.
23h.

26/43

Palma. 1760
Información recibida por Sr. Fernández Chacón Martínez de Lara, a instáncia de Jorge Ramis y contra Domingo Suñer, escribano del Crimen,
preso en la cárcel. 16h.

26/44

Manacor. 1843
"Contra D. Miguel Mariano Lladó, alcalde constitucional de 1er. voto de
la villa de Campos, por haber proferido palabras denigrativas e injuriosas al Serenísimo Sr. Regente del Reino y al Gobierno, aseverando que abiertamente se atacó a la religión".
73h.fº

33/1

Llorito. 1822
"Expediente sobre haberse arrancado
la lápida de la Constitución de dicha villa"

33/2

Palma. 1837
"Sobre la fuga del coronel retirado
113
113

995/4

995/5

995/7

995/6

995/8

D. José Sagarra, y en averiguación
de los cómplices y auxiliadores en
ella". 18h.fº

33/3

Palma. 1838
"Contra D. Francisco Almenar, por haberse fugado de esta isla". 12h.fº

33/4

Palma. 1841
"A consecuencia del sermón que el día
de San Cristóbal y en el oratorio de
Santa Fe de esta ciudad, predicó el
exclaustrado dominico D. Tomás Saurina". 27h.fº

33/5

Palma. 1835
"Expediente relativo a la quema de
varias y distintas causas criminales
formadas sobre materias políticas,
executada en virtud de Rl. Orden"
12.h.fº

33/6

Palma. 1837
"Sobre haberse fugado de esta isla D.
José y Manuel Sureda y D. José Pons"

33/7

Ibiza. 1824
Contra D. Mariano Amensa y D. José
Hernández, francmasones. 44h.fº

33/8

114
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