


;s 

POLÍTICA Y CULTURA 
EN LA ÉPOCA MODERNA 

(Cambios dinásticos. Milenarismos, 
mesianismos y utopías) 

q 



Alfredo Alvar Ezquerra 

Jaime Contreras Contreras 

José Ignacio Ruiz Rodríguez 

(Eds.) 

POLÍTICA Y CULTURA, ,-

EN LA EPOCA MODERNA 

(Cambios dinásticos. Milenarismos, 
mesianismos y utopías) 

Universidad de Alcalá 



© Universidad de Alcalá 
Servicio de Publicaciones 

ISBN: 84-8138-587-5 
Depósito Legal: M-5.473-2004 
Fotocomposición e Impresión: Solana e Hijos, A.G., S.A. 



VOCES DE PROFETAS EN LAS GERMANÍAS 
DE MALLORCA (1521-1523) 

1. Introducción 

Margalida Bernat i Roca 
Ja/une Serra i Barceló 

Dra. en Historia. Profesora del lES Josep Ma. Llompart. 
Dr. en Historia. Profesor del lES Josep Sureda i Blanes. 

E aquests són aquells quiJan les missatgeries e les revelacions 
e les profecies. 

Ramon Llull 

Un paradigma constante en la Historia de Mallorca ha sido la invisibilidad de la ideolo
gía del movimiento agermanaclo. Al contrario que en el caso valenciano, en Mallorca se re
alizó una expurgación total de la documentación que tangencialmente pudiera plantear 
cualquier interpretación favorable a la revuelta. Esta expurgación fue coetánea al proceso 
represor, pero ciertos indicios permiten rastrearla hasta la segunda mitad del S. XIX. La 
Dra. Eulalia Duran, en distintos estudios, ha desvelado la variada manipulación de ciertos 
grupos políticos en torno a esta revuelta del S. XVII, El problema era que dichos plantea
mientos partían de un deficiente conocimiento histórico. Por ello, no le fue difícil a un his
toriador como José Ma. Quadrado el desmontar el armazón ideológico2: recobró esquemas 
de los siglos XVI y XVII según los cuales las germanías eran un movimiento compulsivo, 
espontáneo, vacío de contenidos ideológicos y sin un proyecto de futuro a no ser un vago 
mitenarism03 . Sólo los últimos estudios han enfocado la revuelta desde otros parámetros. 

I Duran; E. (1982) Les Gernwnifs al.\' Pai:\'(}s Catalan\·. Ed. Cmin! - Barcelona, pp. 22-33. 
2 Quadrado; J. Ma. (1870) En Joanot Colom. Diseurs historich fcl a sn Associació de Catolichs - Palma de 

MalJorca. 

3 Dumn; E. (1995) «Aspcetes miLlcnnristes en les GCl'l11anies Valenciancs» in El Contcmporani, Rcvista 
d'Hislbrin, nn 5, pp. 21-27. 
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Para el Dr. José Juan Vidal, las Germanías representaron el conflicto de productores y mani~ 
puladores de materia primas contra detentadores de las grandes propiedades agrícolas y en~ 
cargados de la comercialización4, Para este investigador, la corrupción administrativa qUe 
dio lugar a la deuda pública se cimentaba en los censales consignativos de la Universidad de 
la Ciudad y Reino de Mallorca. Fue un aspecto fundamental para la construcción de las rei
vindicaciones agermanadas y la base de un programa político que se fundamentaba en la de
puración de los cargos administrativos. Y también se buscaba la creación de nuevos 
organismos más participativos así como una menor presión fiscal. 

Para la Dra. Eul[¡Jia Duran5; las Germanías tuvieron un trasfondo ideológico bastante 
más complejo del admitido tradicionalmente. El pensamiento agermanado representaba Un 

cambio total en la concepción de la sociedad, incluso en detalles de la vida cotidiana, y se 
hallaba claramente relacionado con otros movimientos sociales anteriores como los lalardos 
o los hussitas u otros coetáneos como las revueltas campesinas alemanas. El problema resi~ 
de en la falta de fuentes que permitan una aproximación directa al tema. Al igual que en Va
lencia6, existió una producción oral y escrita proagelmanada de importancia7. Además ele 
algunas importaciones de obras impresas fuera de la isla, en Mallorca se redactaron tratados, 
poemas, sermones y profecías que favorecían el movimiento agermanado. La mayoría Co

rrían en forma manuscrita al no funcionar en la isla ninguna imprentas. Consta que el jabo
nero Dionfs Silvestre componía coplas en favor de la Germanía que recitaba por la ciudad y 
que también vendía9 . La ausencia de fuentes directas obliga a acudir a documentos genera
dos durante la represión y a releerlos desde una perspectiva diferente. En este sentido, las 
fuentes referidas a la capital, contrariamente a las de la Par! Porana, son más vallasas y de
tallistas, aun cuando se pretendiera la síntesis. 

2. Las raíces de la ideología agenuanada 

Para José Ma. Quadrado, las Gelmanías fueron un acto de un drama más amplio inicia
do con las revueltas de 1391 10. Hoy en día, este planteamiento sigue en pie y puede cxtell~ 
derse incluso a un antes y un después. Recientes aportaciones han demostrado que, incluso 

4 Juan Vidal; 1. (1973) «Una aproximación al estudio dc las Germanías de Mallorca» in Boletín ele la Oímam 
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Baleares, p. 141-18R. 

Junn Vi.dal; 1. (1975) «La problemática de los censales y su incidencia en las Germa¡úas)} in MayGrqa, n" 13, 
pp. 261-279. 

Juan Vidal; J. (1985) Els agermanats. Biografies Mallorquines, n" 11. Ajuntament de Palma - Palma de 
Ma1!orca. 

5 Duran; E. (1982) «Aspectes ieleologics de les Germanies» in Pedralbes, n° 2, pp. 53-67. 
6 Duran Les Germanies ... , pp. 7-12. 
7 Duran: E. (1984) Cnlniqlles de {es Gerillanies. Eliseu Climent, Editor- Valencia. 
li Sabater; G. (1985) La impremta y las xilografía,l' de {O.I· GI/asp. Institllt d'Estudis Balearics - Palma uC' 

Mallorca, p. 11. 
9 Quadrado; 1. Ma. (1896) lnfonnacions jlldicials sobre'ls AelicLcs a la Germania en la Ciutat e ¡l1a dé 

Ma1iorca e penas de cos e de have!" a ells imposades aprés la reducció de 1523. Estampa de Fc1ip Guasp - Palma 
[de Mallorca], p. 89: n° 1138. 

19 Qlladrado; J. Ma. Forenses y Ciudadano.I·. Conselleria d'Educació i Cllltura/Miquel Font, Editor - Palma 
de Mallorca, pp. VI-X. 
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eó 1320, se llegó hasta el debate de cual era el papel de la coronall . El cenit se alcanzó con 
el destronamiento de Jaume III y su posterior muerte en la batalla de Llucmajor. El tema es 
ímportante ya que los agermanados conservaban memoria del hecho como un acto de justicia 
popularlz. Se ha polemizado mucho entorno a la ideología antimonárquica de un sector de los 
agermanados y no hay la menor duda que este sentimiento existió pudiéndose relacionar con los 
movimientos del S. XIV y XV. Según un conocido sermón1\ el rey lo era en tanto que se había 
establecido un pacto entre su persona y el pueblo. Si el monarca no cumplía con su parte del 
acuerdo, el pueblo podía someterlo a juicio y, en consecuencia, deponerlo o ejecutarlo. En el 
transcurso del Aixecament Fora, no sólo se pretendió acabar con la sociedad estamental, sino 
también entregar la corona de Mallorca a Renato de Anjou. La represión de ,'Aixecament Ford 
tlte muy dura, pero no se consiguieron los últimos objetivos de los grupos vencedores. Por ello, 
en el propio seno del brazo noble surgió por primera vez un sector que cuestionaba el papel de la 
corona. De ahí que, cuando la Gelleralitclf catalana se levantó en armas y quiso deponer a Juan 
JI, en Mallorca se tramaron conspiraciones para sumar la isla a la guelTa en contra del monar
ca l4. Además, en Cataluña, a los partidarios de Juan II se les dio el nombre de mascarats, el mis
mo que posteriormente se aplicó a los antiagermanadosl5, 

3. Desde el pasado 

Un análisis cronológico de los movimientos sociales mallorquines anteriores a las Germa
nías demuestra que se dieron en intervalos de unos 25 años (ciclos generacionales). Esto permi
tiría explicar la importancia del proceso represor sobre aquellos definidos genéricamente como 
vells. A menudo, esta calificación marca un espectro de edad entre los 80 y los 90 años~ e inclu
so se detectan algunos cercanos a los 100. La importancia de este grupo de agermanados no ra
dica tanto en un papel dirigente de las actuaciones como el de modeladores de la ideología. La 
construcción del pensamiento agermanado partió de tres segmentos muy minoritarios pero muy 
activos: los notarios, los clérigos y estos ancianos. Los primeros dieron las bases jurídicas y la 
estructura administrativa del sistema; los segundos aportaron los fundamentos de justicia social 
basada tanto en las Sagradas Escrituras como en la literatura política y milenarista; los terceros 
suponen los eslabones de la cadena de transmisión, de las demandas finiseculares. De ahí que la 
principal acusación que se lanzó contra ellos fuera la de ser sernwnadors. 

Esta denominación confirma que una mayoría del estamento eclesi<í.stico se mostró du
bitativo, cuando no abiertamente opuesto, al movimiento agermanado. Su función fue asu
mida por personas a las que su edad les confería un cierto prestigio y, a menudo, sermones y 

11 SelT<l i Barccló; J, (1998) ««Lo rey qllei fo», El conLcxL ideologic del dcslronament de Jallme lIT» in Acles 
úe les XVI Jornades d'Estudis Histories Locals: El Regne de M<lllorca a l'cpoca de la dinastia privativa. InstiLut 
d'Esludis Balcarics - Palma de Mallorca, pp, 265-390. 

12 Infonnacions judicials '" Sirva de muestra el zapatero Francesch Garau (p, 9: nU 64) al que se 
,~clan"r: Cul de lal! Que si hal1ll11ort a\;i un rey e axi matex matariam aques! altre!, 

Quadraclo Fore/lse.\' JI Ciudada/lo.\', pp, 375-377, 

14 Serra i Barceló; J./Delgado Alemany; P.P. (1996) «La cOJ/spiració d'/lIm de 1463» in Acles de les /Il 
>;;%:Ji'mad,.,· d'Esfudis Lomfs. Ajuntament d'lnea, pp. 27-46, 

J, (1991) Els Trasfal/la}'e.\· (Segfe XII), Historia de Catalunya. [lograries Catalanes -
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profecías formaban un todo, adoptando la forma didáctica de las hornilías 16, El ritmo cíclico 
de los movimientos sociales permite deducir que algunos de estos ancianos vivieron de cerca 
los conflictos de 1462-1467 o anteriores 17. Por otra parte, no se puede obviar la transmisión vía 
memoria popular. De hecho, se ha comprobado como se dieron posturas políticas parecidas en el 
seno de un mismo linaje a lo largo de diversas revueltas. Esta vía de transmisión se ha podido 
verificar incluso en movimientos sociales de menor envergadura y de carácter local. Un buen 
ejemplo se tiene en Anclratx en donde las banderías se transmitían de generación en generación. 
Hasta la década anterior a las Germanías, la pertenencia a un linaje implicaba la adscripción au
tomática a un bando u otro. Se tiene la suerte de conservarse largas listas de miembros implica_ 
dos en ellas a 10 largo de los veinte años anteriores a las Germanías. Estos listados pueden 
cruzarse con un recuento de hombres de armas realizado en 1528 y en el que figuran por grupos 
de edad. Si se descuentan los fallecidos () los desaparecidos de la documentación, cabe estable_ 
cer una línea de continuidad de las personas a lo largo de su implicación en diversos aconteci
mientos y que concluyen esta trayectoria desempeñando un cierto papel directivo en la 
formulación de la ideología de sus respectivos grupos IR. 

Lógicamente, y dentro de este mismo patrón de formulación y transmisión de ideas, 
existió otro grupo suficientemente importante para la perpetuación de la mentalidad reivin
dicativa: las mujeres. Se ha demostrado que, en el marco de los movimientos sociales y cs
pecialmente en el seno de las minorías (bien sean raciales bien sean religiosas), las mujercs 
en general y muy particularmente las madres eran las encargadas de transmitir a las lluevas 
generaciones el bagaje atávico del grupol9. Son las calificadas de agermanada, COIII tota la 
casa20 . Por ello, durante las Germanías, también aparece un buen número de mujeres ca1ir¡~ 
cadas como sennollado/'({ o incluso como gran sermonado/'({. Algunas se individualizan, 
pero la mayoría aparecen vinculadas a maridos, hijos o algún otro varón21 ; y alguna de ellas 
se presenta bajo los más desagradables adjetivos aplicados a los dirigentes o asesinos (de 
perversa il1tenció, desmandada o se C1'eu que sifos stat /wmefora stat /}l({tador)22. 

16 Duran; E./Requesens; J. (1997) PN!/'ecia i poder al Hel/aixeJ/lellf. Elisen Climent, Editor - Valencia, pp. SO-8 l. 
!7 A.R.M. _ A.J-!. 5.960. Un caso e!aro de este tipo de enlaces a través del tiempo es de! proceso seguido, en 

1513, por el notario loan Sala y el tendero Joan Torres. Se sabe que sus padres, durante 1'¡lix(;'('(fIl/cl/{ "'(Irá 
ocurrido 1451, se denunció la cO!ljura de Pere Mascaró y que por este IllOtiVO se obtuvo una.li·aM/III!.\'(f. Lo qtlc 
interesa es que, prácticamente a las puertas de las Germanías, tanto la corte como la administración conserva van 
clara memoria de como 60 años antes se había dado una situación en la que sfiglll!s.I'el/ iIl.YIII/flllf.\' I! alboro/afs {ay 

page.\'Os el! lo dif reglll! e y!fa de M(/!foJ'('(/ cOIllra lo.\' {IOII/es de hOl/or de aqllellm' y que, en consecuencia, se 
preparaba tina granll/a('/¡illacio e traycio que pretendía totalment destruyr la dila eiu{(l! de Mallor(,(/. 

IS Enscnyat; J.B. (1919) llistoria de la Baronía de los .I'diore.l· obispos de narcefona en MaIlOl,(, 1I . Escuela 
Tipográfica Provincial - Palma de Mallorca. pp. 351-354. Se trata del índice de las personas que formaron !()~ 
bandos de los Vic y de los A!emany en 1511; pp. 355-358: recoge cl listado de hombrcs de armas en 1515. con 
motivo de la expedición a Bujía; pp. 398-399: prcsenta r.:I listado de agcrmanados; pp. 421-423: muestra el cnnJllllfo 
de hombres de armas ele Andralx por edades en 1528. 

l~ SemI i ilarcc!ó; J. (1985) «La inquisieió mallorquina i els musulmans (1579-1631»)) in l1SAL, Tom 41, pp. 279-301. 
20 Quadrado 11!f'orlnaf'iollsjudicials "', pp. 46-47: na 530. 
2! Quadrado !J¡fÚt/lwn'o}/.I'judif'ial.\· ... Gl'OSSO modo, y sólo en Ciutat de Mallorca, se contabilizan hasta 15 ,cas~)s: 

p. 6: n" 14, las llamadas CmlOllgese.\' de 1(/ 1'1(/.1',1'(/ dI:'! Cal!; p. 11, n" 94 (se trata de dos hcnnanas).<en el arnbl.:o 
individual, destacan la ya mencionada Ciabriela Macipa (p. 16: nU 1(0); Jaumeta Mira (p. 20: n" 222) ca!lllcada adcl11'!s 
de t'ap i principi de les do}/e.\' agerll/al/ade.l' y amiga de Pcre 011vcr a. Botiroeh, lino dc los dirigentes. m{¡s dCSlacadl;; 
Joana Piquera (p. 50: nO (09) y madó Juana (p. 52: n° (26), más las anónimas esposas de diversos implIcados: p. 28: n 
304;~. 59: nI> 749; p .. 63: nU ?94; !). (~4: nO 819, 8~7 Y 834; p. SI, n" 1.053; p. 8~: 1087 Y p. 88: n° 1130. .. , 

- Quaclrado b¡!O/'ll/(/('/011,1' J/((/~('}{/I.\' "', ASl sucede con la mUjer y la .hIJa de Francesch Pons a. ~avaJles ,(P; 
12: n° 116), cOllla dOlla Fomem, l'ldlla (p. 72: n° 954), la esposa ele AntonJ Totasaus, sabater (p. 32: II 340) oeO! 
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El milenarismo agcnuanado 

A menudo se ha considerado que el milenarismo imprcgnador de los movimientos 
sociales anteriores al S. XVIII era de carácter conservador y por ello los historiadores se 
han negado a hablar de verdaderas revoluciones. So\{an calificarse de revueltas, furores 
campesinos, alzamientos, ... pero nunca de revoluciones en sentido estricto. Poco a 
poco, el panorama ha ido cambiando. La esperanza en el milenio e incluso los intentos 
de retorno a una supuesta Edad de Oro no implican la conservación de las estructuras 
arcaicas. En el caso de los lolardos ingleses, tan revolucionaria era su lucha contra la so
ciedad estamental como lo fueron las revoluciones inglesa o francesa. Por desgracia, el 
estudio de las mentalidades pocas veces se ha atrevido a diferenciar los proyectos de fu
turo de la idealización del pasado; la profecía del milenio del parafso terrenal perdido o 
el anhelo político de la religión. Este planteamiento también se percibe entre los ager
manados mallorquines. Sus planes de futuro pueden parecer simplistas e incluso des
coordinados, pero nunca contradictorios. La toma del poder implicaba medidas a corto, 
medio y largo plazo, y fluían en buena parte de los modelos milenaristas anteriores. 
Sólo el ritmo de los acontecimientos provocó que la planificación sufriera disfunciones. 
Así, por ejemplo, en un principio el espíritu antimonárquico no se dirigía personalmente 
contra la figura de un rey taumaturgo y lejano, sino contra su representante, al que se 
expulsó y rebautizó con los más peregrinos apodos como el de En Borrellú o En Fideu y 
no faltaba quien le llamarse lo Diablot23 . En estos momentos, el virrey personificaba 
todo el mal gobierno del reino; el joven monarca no podía hacer nada por sus fieles súb
ditos ya que sus consejeros secuestraban su voluntad y le sesgaban la información24 . En 
este sentido, Pere Rosselló, uno de los que participaron directament en el tumulto del 
Jueves Lardero de 1521, fue lo primer qui tirá la spasa contra lo Sr. Visrey dient «Visea 
lo Rey»25. Sin embargo, cuando se recibieron las cartas imperiales conminando a los 
agermanados a retornar a la legalidad anterior, buena parte de los sublevados recobraron 
el espíritu pactista de movimientos pretéritos y depusieron, en la práctica, al Rey acer
cándose a las teorfas sobre el tiranicidio. 

El milenarismo que se desprende de los agennanados era fundamental mente cristiano, 
pero interpretando la visión de 10's mi I años del Apocalipsis a partir de los comentarios de 
Joaquín di Fiore, Amau de Vilanova, Francesc Eiximcnis o Vicen~ FelTer2ú. En aspectos 
más concretos, parte de la ideología agermanada arrancaba del pauperismo franciscano. No 
en vano un príncipe heredero de la Casa de Mallorca había renunciado a sus derechos dinás
ticos para profesar en la Orden de San Francisco y toda la familia real mallorquina se mos-

la de Jaume Forner, revendedor, y aún se puede hallar ql1\.: la mujer era pitjo/' que dI como en el caso del pelaire y 
batanero AnLoni Boscana. 

D Qlladrado lnlormaciolls judicials ... , p. 78: n° !OJO. 
24 Quadrado J1lf'o/'lI/acioIlS judicials ". De entn: muchos ejemplos para Cilltat d\.: Mallorca, pueden citarse el 

de Ante!ma Anglada (p. 7: n° 24) que afirmaba qlle lo rey IIO',\' .muria re.l· de follo qlle ./[,)'[1 lo Sr, Vi.\T/'CY ¡Jaque 
aqllcs/lo clllba/'{/ssal'a o el de Gabriela Macipa (p. 6: n" 160) qUlO era de la opinión de que lo rey IlO /¡¡' sabia fe.\' 

sobre los fraudes que se hacían en los pagos a la Universidad y que había quien II/udal'a 10110 qlle el rcy pr0l1c{¡ia. 
25 Quadrado Informaciol1s judicials "', p. 38: n° 406. 
26 Guadalajara Medilla; J. (1996) Las pn?/(:cía.\· dcl l\nlil'ri.l'lo ell la Edad Media. Be!. Grcdas - Madrid. 
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tró siempre muy ligada a los fraticelos y los beguinos. De hecho, si algunos de sus 
miembros no fueron excomulgados por herejes se debe precisamente a su origen 1'eal27, 
El tema no es baladí si se tiene en cuenta que en 1521 todavía, en Mallorca, bullían los 
conflictos entre observantes y claustrales. Desde esta perspectiva, cabe incidir en el gran 
papel que el reformador franciscano fra Catany tuvo en la defensa de los intereses fo

rans en el anterior periodo revolucionario28 , Por otra parte, autores franciscanos bien 
conocidos en la isla como Francesc Eiximenis defendían modelos sociales y políticos 
muy en la línea de los proyectos agermanados29 , Así, no es sorprendente que una posi~ 
ble comunidad de beguinas fuera acusada de fautoras deis germanats y multada como 
cualquler otro agermanado:lO . El hecho llama la atención si se considera que no consta 
que el convento de Sant Francesc de Ciutat de Mallorca fuera particularmente molesta~ 
do cuando su sala capitular y su refectorio se habían convertido en sede del parlamento 
popular, y allí se había gestado todo el movimient031 . Ahora bien, tan sólo se ha docu~ 
mentado, y aún de manera indirecta, un franciscano implicado en los acontecimientos, 
fra Barceló, que iba por la ciudad predicando y animando al puebl032. Muy prob
ablemente se trata del mismo fraile que aparece en Barcelona predicando la Germanía 
para levantar aquella ciudad33 . 

En muy pocas ocasiones los agermanados renunciaron a sus raÍCes cristianas; sin ernbar~ 
go, su cristianismo era más popular que ortodoxo. Se fundamentaba en un conjunto de 
creencias más tradicionales que no teológicas y, de este modo, el concepto de herejía que se 
aplicaba a los antiagermanados tenía más de visceral que de racional. Así, la mujer del se
pulturero En Figuera afirmaba que la Mare de Déu de L/uc había huido de los herejes, so és 
del Sr. Visrey34. Con todo, los enfrentamientos con grupos e instituciones eclesiásticas, la 
Inquisici()n en particular, fueron notables. Con el tiempo, su religiosidad se aproximó dema
siado a la heterodoxia. Por ello, los represores no dudaron en calificarlos además de herejes, 
principalmente cuando algunos destacados dirigentes o sus familiares directos habían sido 
juzgados por el Santo Oficio o lo serían en un futuro35. Así se explica que los represores se; 
lanzaran a acusarlos de pertenencia a la Secta CoLombina o de seguidores de la fe den Co-

27 POLI Y Marí; J. Ma. (1930) Visionario.\', beglliuos y /i'tllicefos ('Gfa/al/es (S. XIll-XI'). Editorial Senínea -
Vích;J1P,: 11-154y 164-193. . , . 

- Tnas Mel'cant; S. (1985) HistOria del Pell.Wlllent a Mallorca/l. Ed. Mol! - Palma de Mallorca, pp. 
IOR-109. 

29 Eximenís; F (1925) Col/fe,l' ifallfes. Ed. Barcino - Barcelona, p. 71. En un cuento inserto en el Dota! del 
Cre,\'tia, se narra una historia atribuida a un rey de León quc quería ejecutar sin proceso a un súbdito. Sus 
consejeros se opusieron argumentando que la ley se hallaba por encima del monarca. La narración finaliza con un 
grito popular verdaderamente revolucionario: Villa l(/ flei! Viva la llei! / E cal! e aprena de regir lo re 1/. 

Guadalajara La profecías del Anticristo ... , p. 213. Por otra parte, es bicn conocido como sns profcdns 
corrieron abundantemente entre Jos comuneros, momento del que se conoce tina compilación anónima. 

30 Quadrado Informacionsjudicials .... p. 6: n° 14. Se trata de las ya mencionadas Canongeses de la Plassa de! Cal!. 
31 Quadrado h¡/iJrl//acioJ/sjudicial.l' .... p. 98: na 1143. 
32 Quadrado Informacions judicials ... , p. lO: n° 87. 
33 Duran Les Gennanies ... , p. 306. 
34 QUfldrm!o Informacions judicials ... , p. 24: nO 262. 
35 Del Cl'llce del contenido de las I,!f(mnal';olls Judicial,l' y de las Mell/oria.l· de 10,1' Edicto,\' de Gracia JI (lI/IO,\' 

de Fe se desprende que más de 30 personas vinculadas con las Germanias habían sido cncausadas por en Snnto 
Ofici entre 1488 y 1508. La mayoría cran mujercs y, entre ellas, destaca Marga/ida, esposa del dirigentc 
agcl'lllanacJo Joallot C010/II, penintenciada en dos ocasiones: 1490 y 150R. 
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f01ll36. El calificativo de secta relaciona directamente las Germanías con otros movimientos 
anteriores del continente, de marcado carácter heterodoxo y revolucionario. La denomina
ción de colombina alude directamente al dirigente Joanot Colom, pem enlaza con la Era del 
Espíritu Santo o Era de Acuario que formaba parte del ciclo milenarista. En este sentido, 
hay que recordar que el Encobert de Xativa se consideraba un enviado del Espíritu Santo a 
través de los profetas Elías y Enoe37. De hecho, la viuda Pau (de Campos)J8 difundía que el 
tambor era el Espíritu Santo que había liberado a su hijo de la prisión. 

Cabe plantearse si los profetas proagermanados no aplicaron sus profecías como construc
ción de una paraliturgia que se opusiese a la de la Iglesia oficial que, a menudo, tan en contra de 
sus planteamientos se mostraba. Un ejemplo de ello podría ser Miquel Blanquer que desbarató 
una procesión religiosa diciendo que no era tiempo de ello. Según se desprende de la documen
tación represora, murió a causa de la justicia divina39. Otro ejemplo sería el del ollem JOlm Cifre 
que sermoneaba en plazas y calles, además de en las iglesias4o. En consecuencia, la institución 
más odiada por los agermanados fue el tribunal del Santo Oficio, pese a que en numerosas oca
siones adoptaron su sistema de represión. Para la enamorada Na Tmbada, el vilTey GUlTea ya 
había sido penitenciado y sobre él pesaba sentencia de hoguera4 ! . El calcetero maestro Albertí 
iba más alhí. y cuando alguien se qu~jaba de las muertes cometidas por los agermanados, respon
día: Calla u, que 110 han. errat a nillg/.Í dels que matan, que axi miran aquestos los que matan, 
cOllllllira la lnquisició en los que pren y crellla42. 

Si las raíces profundas del milenarismo agermanado fueron cristianas, también se coli
gen otras dos fuentes: la judeoconversa y la musulmana. La Dra. Eulalia Duran ya recalcó la 
gran relación existente entre la ideología agermanada con Jos judeoconversos43 . El tema del 
El1cobert, en Valencia, se integra en el milenarismo de esta comunidad y, como se verá, 
tuvo una cierta trascendencia en Mallorca44. Sin embargo, en el caso insular, a parte de al
gunas condenas inquisitoriales de personas vinculadas con el movimient045 , resulta comple
jo documentarlo en aspectos concretos y también es muy difícil establecer nexos claros con 
el milenmismo de origen musulm.:ín 46• Ahora bien, en Mallorca no se dio el enfrentamiento 

}6 Quadrado {¡¡f'ormaciolls jlldicia!s ... , p. 30: n° 326; p. 43: n° 466. 
37 Duran; E. (1982) «Entorn de la figura de l'Encoberbl in Miscel,lania Aramon i Sena, Tom IlI, pp. 147-167. 
38 Quadrado l/l!ár/nnrio/ls judicials .... , p. 136: n° 138. 
39 Quadrado "¡jimuaciolls judicial.l' ... , pp. 17-18: n° 181. 
40 Quadrado Infonnacionsjudicials ... , p. 37: n"391. 
41 Quadrado l/¡f(mllaclolls judicial.\' , .. , p. 78: n" \027. 
42 Quadrado h¡f'ormacíolls judicials ... , p. 85: nO \098. 
43 Duran «Aspcctes ideológics ... », ibid. 
44 Duran; E./Requesens; 1. (1997) Profecia i poder al Rcnaixement. Texts profctics catalans favorables a 

Ferran El CatOlic. Eliscu Climent Editor - Valencia. 
45 Quadrado 11!f(mllaciol/.\· judicials ... , p. 57: n° 709. Sa trata det pintor maestro Gonsalvo, predicador de la 

Gcrmania y /lt'rt'je, por lo cual fue quemado por la Inquisición. No deja de ser curioso su calificación ele III/eral/o 
en lIllOS mOmcntos en los que no era aún conocida la escisión protestante. 

46 l'llrllleda A. (1978) AUfobiogltl/ia i al{/(: {lis paJ1idaJÚ' de la Cre/!. Ed Curial - Barcelona, pp. 169-175. Resulta 
significativo que el último capítulo dc la n"l/a, obra de este rel1cgado mallorquín que tanta importancia tcndrá como profeta 
en c1movimiento agcnnanado, se dedique a una escatología musulmana. Sin embargo, no pm'cce ser que dicha obra fucra 
conocida en la isla o, en todo caso, lo fue de ('arma muy reducida. Para un ejcmplo de prol'ccías moriscas, ver: 

Gan:ia Arenal; M. (1996) Lo.l' moriscos. Archivum. Universidad de Granda - Granada, pp. 57-62. Se recoge 
unjf?{or traducido por Alonso del Castillo. La importancia de esta profecía radica en que pone en boca del Profeta 
los últimos días con un panorama y planteamientos generales quc en poco dcsdicen de las profecías cristianas. 
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religioso y racial entre la comunidad musulmana y los agermanados. Ciertamente, los ager
manados mallorquines asesinaron esclavos en diversas circunstancias pero siempre más en re
lación con la condición de sus amos que con la religiosa. No fue excepcional, en cambio l' 

, " liberación de cautivos y que algunos de ellos murieran defendiendo la revue1ta47, Según [os re-
presores, Joanot Co!om afirmaba que nengull escfau de la terra no podia esser captiu48 . Por otra 
parte, la acusación de 1/101'0 por unos y otros fue habitual; así, para Guillem Pelagrí todos los 
mascarats eran lIloros;49 en cambio, según la documentación anliagermanada Scbastia Oli
ver era el gran morabit en favor de la revuelta50, 

3. Profetas y profecías 

Diversos investigadores han demostrado que, en la Europa Moderna, buena parte ele las 
ideas aún se difundía oralmenteSI . La producción impresa, incluso la de cordel, era minori
taria. En Mallorca, la circunstancia resulta tanto más evidente dado que no había imprentas 
en activo en el periodo agermanado, aunque los indicios llevan a suponer que obras imprc~ 
sas en Valencia tuvieron una cierta difusión en la isla. Y no resulta extraño: los dos movi
mientos estuvieron muy relacionados, incluso en el ámbito epistolar y, además, los escasos 
libreros fueron todos agermanados52. Ahora bien, teniendo en cuenta el público al que se 
quería aleccionar, resulta lógico que la transmisión ideológica fuese preferentemente por vía 
oral. De ahí la importancia de los sermones, de la poesía de carácter popular y de las profecías. 
Todo este proceso parece tener un inicio claro: en la cima de todo este conjunto, aparece el curti
dor Joan Veny al que se calificó de prÍncep de/s sel'llwllndorsS3 y que era el que mayor diversi
dad de profecías supo manejar; por otra parte, el calcetero Miguel Garuu fue acusado, entre otras 
cosas, de difusor de profecías. El hecho significativo es que era criado de micer Montanyans y 
que era su señor quien le retia las profecías favorables al movimient054. En genera!, todos los 
profetas son calificados igualmente de sermonadors de lo que se deduce que eran los de más 
prestigio popular y son los que en la documentación represora aparecen como sermonador de 

profecies5S . No existe un grupo que aporte estos oradores de forma específica; sin embargo, mu
chos de ellos eran menestrales cuya actividad obligaba a tareas de leclura y escritura. 

No se ha conservado ninguna fuente que permita conocer la estruclura y el contenido de 
las prédicas, a 110 ser el discurso generador del movimiento puesto en boca de Joan Crespísú. 

47 Enseílat Historia de la Haronia ".11, pp. 401-402. 
4R Duran Les Germanics "., p. 304. 
49 Quadrado [¡¡(órma('iolls )lIdi('ial.1 .... p. 56: n" 70 l. 
50 Quadrado f¡¡!á/'llw('¡'oll.l' )lIdicial.l· ... , p.60: n" 759. 
51 Burke; P. (1990) La cultura popular en la Europa modernn. Alianza Editorial-Madrid. pp. 77-85. 
Mandrou; R. (19R7) «La transmisión de la herejía en la Edad Moderna» in Le Goff; l. [Comp.] Herejfas y 

sociedades cn la Europa prcinduslrial. S. XI-XVIII. E(!. Siglo XXJ/MEC- Madrid, pp. 213-220. 
52 Quadrado lll(onllacr'ollsjlldicials ... , p. 15: nU 151; p. 46: n" 510. Se trala de Pcrc Crespí y loan Ambcrch. 
53 Quadrado lll!brJnat'io/lsjlldidal.l· ... , p. 18: n° 185. 
54 Quadrado Infonnacions judicials "., p. 21: n" 230. 
55 Quadrado 111!bmwt'io!l.l'judido{s "'. pp. 17-18: n" 174 i n° 181. 
56 Quetglas Gayá; H. (1939) LO.I· Gremios dI! Maflo/'('(/. Sig{o.\' Xlll al XIX. Imprenta Mosén Alcover-" Palma 

de MnHorca, j). 288. 
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Las referencias disponibles son muy vagas y generales, pero sugieren que las piezas orato
. s tenían unas claras finahdades prácticas: de una parte, extender y hacer comprensible la na 

revuelta al mayor número de personas posible; por otra, enardecer las masas en casos con-
cretoS, Se cuenta con suficientes noticias, tanto en la ciudad como en las villas, de como an
tes del ataque a una determinada possessió o antes de una batalla, se pronunciaba alguno de 
estos sermones que debían contribuir a mantener encendido el espíritu revolucionario. El 
panorama es distinto en el caso de las profecías, aunque no se debe a que se hayan conserva
do sino que se trata de piezas de tradición y suficientemente conocidas, incluso las llamadas 

de Santa Brígida57
. 

La profecía, como género utilizado en contextos políticos, gozaba de larga trayectoria en 
la Corona de Aragón. J. de Zurita criticó abundantemente esta táctica aún cuando fuera utili
zada por los reyes. El propio Femando el Católico impulsó la difusión de diterentes profe
cías que hacían de él un monarca elegido58. En Mallorca, el género tuvo una gran vigencia 
hasta finales del S. XVII, para adentrarse en el S, XVIII y recientes aportaciones han de
mostrado su trascendencia en el transcurso de los conflictos políticos de todo el Antiguo Ré
{dmen59 . Si el sermón, la canción o el poema se referían al presente o al pasado inmediato, 
o 
la profecía enlazaba pasado y futuro. Para ello, era imprescindible la fama de gran antigüe-
dad y sustentarse en predicciones antel;ores ya cumplidas. Otra de las claves era el lenguaje 
misterioso y críptico que sólo los iniciados podían interpretar; mientras que los símbolos 
podían ser reelaborados de acuerdo a cada circunstancia. En el caso de la Corona de Ara
gón, las dos principales fuentes proféticas fueron los estudios de Joaquín di Fiore y el céle
bre sermón de Arnau de Vilanova titulado Vae fIIundo in centum Clflllis. Para estos autores, 
como para el posterior Vicen~ Ferrer(¡O, el final de los tiempos se hallaba cercano y Dios ha
bía puesto suficientes indicios, especialmente en el firmamento, para que el ser humano pu
diera interpretar el porvenir y calcular sus periodos. De ahí que el género pro rético se 
hallara imbuido de símbolos de la astrologíajudiciaria. 

Adem~ls dc la imprescindible antigüedad de !<L" profecías, otra característica ineludible 
era la del prestigio de sus autores, Por ello, unas de las de mayor difusión fueron las atribui~ 
das al mago Merlín, muy conocidas en toda la península y muy en especial en la Corona de 
Aragón6 !. No han llegado al presente las posibles versiones y las reelaboraciones que de 
ellas pudieran habel' hecho los agermanados mallorquines, pero la crítica que contenían del 
comportamiento de ciertos monarcas hace inevitable que no las conocieran. 

57 Guadalajara U/s {Jn?(écías del ((¡¡(¡aisfo "', p. 97. Se LraLa de Brígida ele Suedn (1303-1373) que fue 
receptora de toda una serie de reveladones divinas y recibió el encnrgo particulnr de transmitirlas íl papas y 
prelados. además de darlas a conocer a la cristiandad n través de sus obras. Ell sus Rel'r!a('iolll:'.I' (lihro 
posteriormente impreso en diversas lenguas) son patentes las consideraciones entorno a la jusLicia divina, la 
Condenación de los pecadures así como las exhortaciones dc carácter moral y relacionadas con el juicio divino. En 
la Península Ibérica fue suficientemenLe conocida y, nclemás, en el S. XV, uno de sus exege!us fue el dominico 
Jl1an de Torquel1ludu que. como cardenal, defendió su orLudoxia en el Cuncilio de Basi!ca de 1436. 

S8 Dll!'al1/Requesens Prr?!'e('ía í poder "', especialmente pp. 41-67. 
59 Serra i Bareeló; J. (1993) ({Dues profecies del temps de CarIes H: San! Malquies i els reis d'Espnnya i les 

alribuides a Frnnciseo Monterón» in BSAL, Tom 49, pp. 307-326. 
(¡() Perarnau i Espe1t; J. (1985) ({La eompilació de sel'mons de San! Vicens,: Pener, Biblioteca de Catalunya, 

Ms. 7/8» in Arxiu de TcxLos Cartalnns antics/4, pp. 213-402. 
61 Bohiglles; P. (1934) «Profecies de Merlí. Altres profecies contingudcs ctlmanLlscrils cntalans» in Bullctí de 

la BiblioLeca ele Catalunya, núm Vil!, pp. 253-279. 
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Otra serie de profecías fueron las referidas al ciclo del Encobert. Seguramente se trataba 
de la obra de Joan Alemany, un desconocido fralle trinitario, titulada De la venguda d'Anti~ 
crist, reeditada en Valencia precisamente en 1520, en plena revolución agermanada, La edi
ción crítica consultacla62 se hizo a partir del único ejemplar conservado, obra del impresor 
Joan Jofre en Valencia el 27 de noviembre de 1520. Sin embargo, parece ser que existió una 
edición anterior a 1514, ya que aparece citado en el registro de la biblioteca de Fernando 
Colón. Según el editor, la impresión fue una reelaboración y traducción de una obra mucho 
más antigua realizada por el maestro en artes y teología Joan Carbonel1. Esta obra ya en su 
forma impresa, ya en manuscritos, tuvo una amplia difusión hasta el S, XVITI. Incluso Una 
lectura superficial denota claramente por qué fue un libro bien conocido entre los agermana_ 
dos, Seguramente fue una de las obras que trajeron las primeras embajadas mallorquinns 
cuando regresaron cargadas de cartas, armas, libros e instrucciones, La obra de Juan Ale
many se inscribe en la corriente profética entre güelfos y gibelinos que había llegado a la 
Corona de Aragón por diversas vías, La manipulación política se realizaba a partir de la crí
tica a ciertos grupos de eclesiásticos, caballems y reyes, Los intentos de identificar los dis
tintos anticristos, así como los monarcas salvadores y papas angélicos, eran su principal 
objetivo. Sin embargo, buena parte del pueblo recogió aspectos tangenciales, Tanto en Ma
llorca como en Valencia, la crítica a los clérigos simoniacos y concubinarios caló tan hondo 
como la dirigida a los caballeros y oligarcas que cimentaban su poder en la explotación del 
pueblo, El hecho curioso es que el mito del Encobert, en Valencia, pasó de la simple teoría 
a la práctica cuando, en la primavera de 1522 (reducida ya la capital) apareció en Xativa y 
Alzira un enigmático forastero que, en castellano, se proclamaba como el rey Ellcubierto, 
Sus prédicas se fundamentaban en la obra de Juan Alemany, aunque adapUtndolas a su espe
cial entender mesiánico. En este sentido, su proclamación no siguió los cánones de las pro
fecías tradicionales: Se consideraba enviado por el Espíritu Santo a través de los profeta 
Elías y EnDe, y en Xativa había de implantar la tercera etapa del Mundo, Este pensamiento 
franciscano se completaba con una cuarta persona en la Santísima Trinidad, Otra contraclic·· 
ción de sus planteamientos era la autotitulación de Encubierto que corresponde a un monar~ 
ca, cuando, según él, el emperador 10 haría papa en Roma (el Papa Angélico ele las 
pmfecías), Una vez entronizado, se trasladaría a Jerusalén, donde se iniciaría el Cl/arto jui
cio, Finalmente, las contradicciones se referían a aspectos más concretos: negaba parcial~ 
mente la legitimidad al emperador Carlos y calificaba a su lugarteniente en Valencia, Diego 
de Mendoza, como segundo Anticristo63 . 

En Mallorca, este ciclo profetico está íntimamente relacionado con libros de pmceden
cia valenciana, Sólo se han podido documentar claramente en la capital, en Muro y, en espe.
cial, en Sineu, En el caso de Ciutat de Mallorca, curiosamente el sennonador del rey 
Encubert era el cintero Bartomcu Casado, natural de Sevilla, de donde vino a Mallorca en la 
segunda mitat del S. XV, solicitó franqueza y se le otorgó el 22 de noviembre de 148464

, 

Fue acusado de violador y asesino, y desarrollaba su actividad por calles y plazas formando 

62 Duran/Requescns Prqf"l!cia ¡ podl!/' ... , pp. 71-80, 
63 Dmun «Entorn a la figura ele \'EncoberD), 

64 Vaque!"; O. (1999) «Immigrants a Mallorca a la scgona mitat del S. XV» in BSAL Toro 55, 353-362. 
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corros como si de un fraile predicador se tratara65 , No se sabe si es simple coincidencia que 
este cintero fuera natural de Sevilla con algunos aspectos que relacionan el ciclo de l' Enco
be!'t con Andalucía en general y Sevilla en particular, ya que la rama castellana de este ciclo 
profético se inició con un pseudo-Isidoro. Según una tradición, San Isidoro de Sevilla redac
tó, en el momento de su muerte, el denominado Planto de Esparia en el que se prededa la 
pérdida de la Península a manos de los sarracenos. Significativamente, en tiempos de Car
los 1 Y en Castilla, se le identificó con el mago Merlín66 , Por otra parte, la profecía de Juan 
Alemany se inicia con una visión que tuvo el autor en las Cuevas de Hércules, cerca de Se
yil!a. Finalmente, Alonso de Jaén refundió las dos tradiciones para darlas a conocer a todo 
el país, En el caso de Antoni Genovard, de Muro, se decía que era un hombre de 45 años, 
adicto Y agermanado, pero no mala persona. Su fuerza se le iba toda en hablar y en leer pú
blicamente lo libre den Encubert, Precisamente, este caso permite relacionar las profedas 
de origen valenciano con las mallorquinas, ya que también era conocido por sus recitaciones 
de fa Tresca i la Verdesca 67 , Curiosamente, sólo en la villa de Sineu se halla lo que pudiera 
ser un reducido conventículo. Al él pertenecerían Rafel Puig-gros, Mateu FelTer y Miquel 
Caimari68 . Parece ser que el inicio se halla en Rafel Puig-gros, de 32 años, Se le califica 
como uno de los principales dirigentes de la Germanfa, Es posible que fuera uno de los nu
merosos embajadores que viajaron a Valencia, ya que se sabe que a sus manos llegó lo Li
bre del Encubert. Sin embargo, sólo lo retuvo unos días y después pasó a Mateu Ferrer, Éste 
tenía 35 años y robó el libro para conservarlo en casa de sus padres, aunque al hacerse el lis
tado de encausados ya lo había devuelto. Además de este libro, consta que en Sineu existía 
otro. Lo había traído Miquel Caimari, hombre simple y de buena intención, Algunos testimonios 
apuntan que lo acusaron como una mala broma de Mn, .loan de Sales, mientras que otros 
afirmaban que se lo habían visto leer durante siete u ocho días en la puerta de su casa. Es en 
este caso la única vez que se documenta una cierta interpretación del contenido de esta obra. 
Se deCÍa que el rey Encubert era un rey verdadero con marcas en la mano y un crucifijo en 
el pecho. Una de sus misiones sería la de aniquilar los mascaraIs y someterlos a su justicia. 
Al hacerse las encuestas, nadie supo decir nada sobre el paradero de este ejemplar. 

Las profecías que tuvieron una mayor fama y difusión fueron las conocidas corno de fa 
Tresca i la Verdesca, Siempre se ha sabido que eran una interpretación y reelaboración de 
un conjunto profético de Anselm Turmcda; un fraile franciscano de finales del S. XIV que 
pasó a Túnez donde apostató tomando el nombre de 'Abdallah ben 'Abdallah al-Targuman. 
Su producción no es muy numerosa y no deja se ser significativo que toda ella sea posterior 
11 su conversión al Islam, aunque gozó de un.'} gran difusión. El contenido de las obras de un 
renegado no residente en Mallorca denota una continuidad del pensamiento franciscano, a 
más de un gran conocimiento de la situación y los acontecimientos de la isla, Sólo la Tuh
fa6 9 puede considerarse una obra puramente musulmana, aunque en su versión actual contie-

65 QU<lc1rnc1o Informacions judicials ... , p. 32: n° 342. 
66 Guadalajara /'((.1' ¡md'ecít/s ... , pp. 343-352. 
67 Quadrado b¡f'omw('ioll,\'jlldicials ... , p. 206: n° 101. 
68 Quadrado In!,orma!'ioll.\·judicia!.I' ... , p. 2úl: n° 8; p. 262: n° 39 y p. 264: n° 76. 
69 Epalza; M. 'de (1978) Ansclm Turmeda. Autobiogafia ... , p. 9. El título completo de esLa obra es el de 

Tuhfa al-m'ib (o también al-adlb) fi al-radd 'ala ahk al-salib y se traduce comlÍnmente como El present lIetrat 
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nc multitud de intclpolaciones posteriores. Las Cables a la divisió del Regnc de Mallorca 7f1 

constituyen un largo poema en el cual se ~atTa el estado de división y crisis del Reino de 
Mallorca, y algunas de sus causas. En el Lllbre dels Bons Amonestaments se contienen nol'~ 
mas de conducta para los jóvenes. Esta obra, conocida como el Frallfelm, fue de lectura 
obliga en las escuelas básicas de la Corona de Aragón hasta que, en 1583, se incluyó en el 
Índice de libros prohibidos por el Consejo Supremo de la Inquisición71 , Por último, en la 
Disputa de {'Ase72 se desarrolla una obra política y didáctica que tiene muchos puntos en 
común con las fábulas, pero también con las doctrinas suf{es. 

Algunas de estas obras, como las Cables, se interpretaron no sólo como relatos del pre~ 
sentc sino también como predicciones del futuro. De hecho, el panorama que se presenta en 
ellas es el que predicen las Escrituras como precursor del Milenio. Ahora bien, Anselm Tur
meda en otras obras si incluyó partes claramente definidas por él mismo como profecías. 
Fundamentalmente son tres: las Profecies defra Anselm de 1405y 140673 , y las Prolecies de 
l'Ase, del año 141774. Ansclm Turmeda, en 1521, gozaba ya de un gran prestigio. Habíaco
rrido la voz de su muerte como mártir75 y algunas de sus profecías decíanse haberse cumplido, 

El análisis actual de su producción profética la relaciona claramente con el milenarismo 
de Joaquín di Fiore y la astrología judiciaria. De hecho, sus estrofas, de versificación y c(\
ní.cter popular, se hallan llenas de símbolos astrológicos y redactadas en un lenguaje sllfi~ 
cientemente críptico como para permitir diversidad de interpretaciones. Anselm Turmeda, 
además de los problemas propios de la isla, estaba al día de los conflictos europeos: el cisma 
de la Iglesia Católica y los enfrentamientos bélicos entre Francia e Inglaterra, el Papado y el 
Imperio. A simple vista, supuestamente predijo algunos acontecimientos de la Guerra de los 
Cien Años que se cumplieron y la llegada al trono de Isabel la Católica. Todo ello le confi
rió una aureola mística quc potenció su fama de profeta. Las profecías de la Tresca i la Ver
desea son importantes porque, para los agermanados, ligaban la batalla de L1ucmajor 
escenario de la muerte de Jaume III con su triunfo y la muerte del virrey Miguel de Gurrca 
en el mismo lugar, tal como afirmaba Gabriel Catany fiando en ciertas profecías7ú . Por des
gracia, son pocas los indicios que permitan dilucidar la reelaboración y la reinterprctaci6n 
de este corpus profético. Sin embargo, los datos confirman una gran unidad. En conjunto, 
fueron las más temidas y odiadas por antiagermanados que llegaron a calificar1as de diabóli" 
caso De ellas, corrían ejemplares escritos ya que se sabe que el zapatero Joan Sena, los do
mingos y los días de fiesta salía a la puerta de su casa para dar lectura a las profecies dd 

segllidors ele la Creu. Esta obra rue escrita en el aoo R23 H. (1420-1421 del ea1enaria cristiano), ya en los (¡Ilirnos 
ail0S de la vida de Allselm TlInneda. 

70 Metge; BIfurmeda; A. (1927) Obre.\' //le/wrs. Ed. Barcino. Col.lecció A, n° 10- Barcelona. El texto de las 
Cob/e,\·, se halla en [as páginas pp. 103-143 Y el del L/ibre deis Bons Alllo/les/al/u'/lls, citado más andel ante. clllas 
páginas 144-159. 

71 Epalza Anselm Tunneda. Autobiograna ... , p. 61. 
n Turmeda; A. (192~) Dispu/a de !'Ase. Ell. Barcino. Col.keció A, n" 18- lhrcelona. 
7:l D'Alós; R. (1911) «Les prq!"eáesd'EII Tllrllled(/» in Reve/l lJi.\jJ(llIiq/le, XXIV, pp. 480 i ss. 
74 Turmeda; A. (\92~) Disputa de /'Ase. Ed. Bnrcino, Col. EIs Nostres Classics, XVl!1 - Barcelona, pp. 

179-191. 
75 Epalzn; M. de (1983) AlIse!1II Tllrlll('d(/. Ajuntal1lent de Palma. niografies úe Mallorqllins, n° 4, p. 100. Se 

ha de entender como mártir cristimlO y a manus ele los musulmanes después de ulla supuesta recunversión. 
76 Quadrac\o ¡/f(or/llllr¡'o/ls jlldicials .. ', p. 5 J: nÚ 622. 
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diable Y predecir que el ejército del Rey había de perecer a los pies del Puig de Randa77 , 

Cabe decir que buena parte de los fragmentos turmedianos que corrían en boca del pueblo 
na se interpretaban corno de autor conocido. En conjunto, se les dio el nombre genérico de 
Profecies de la Tresca i La Verdesca en alusión a uno de sus versos: L/adoncs en la verdesca 
/ será "horrible tresca / de la gent barbaresca / almig de la harta 7fl. El nombre proviene de 
una estrofa específica de las Profecies de l'Ase. La denominación alude a todo el primer 
verso haciendo un juego de palabras. La tresca era una danza italiana ruidosa y desordenada 
que se bailaba dando grandes saltos acompañados de golpes de pies y manos; la verdesca 
tanto puede referirse a un conjunto de ramaje como a una construcción de madera armada 
sobre una torre o una muralla. El verso se mueve entre la locura carnavalesca y las danzas 
de la muerte de tradición medieval. El problema se centra en que el verdadero significado 
de la estrofa se esconde tras un simbolismo oscuro desde la perspectiva actual. Pese a todo, 
parece referirse a la llegada de la muerte en medio del desenfreno que recuerda al de ciertas 
tablas de Flandes coetáneas. Resulta curioso que no se reflejara la importancia de esta estro
fa en el seno del conjunto de profetas documentados sino que se dio mayor protagonismo a 
otra extraída de las profecías de 1405: Cové s'espanda / al Puig de Randa / la sancfz bency
fa / pe!' la maleyta / jitro}' del pable. El zapatero loan SelTa escribía la profecia de la Vcr
desea y de gratIS velas de la siguiente manera: Cavé se spanda / la sanch beneyta / per la 
male)'/n /fllror del pable79. Sobre la base de esta predicción, sermoneaba que debía perderse 
un hombre de gnm linaje de Aragón, que no era otro que el vilTey Miguel de Gurrea. De 
nuevo, se establecía la unión entre la batalla de L1ucmajor y el movimiento agermanado. 

A partir de aquí, las versiones y las interpretaciones eran muy diversas. Para loan Bala
guer, barbero, había ele venir una gran armada, la Costa de la Seu se convertiría en un regue
ro de sangre y les donas de be se hav/an de embarcar y lIIetre's fins de las mamellas en 
aygl/(/80. No se sabe a partir de que fuente ciertos profetas relacionaron este corpus con una 
predicción sobre una armada. El ya citado loan Se1Tí:l afirmaba que ésta sufriría una gran de
rrotaSl . De manera general, la profecía de la armada aparece en la documentación represora 
referida como profecia de maltas veles. Se puede inferir que su elaboración se dio a partir 
de 1522, cuando llegaron a la isla las noticias de los preparativos de la flota imperial. Se ig
nora una posible fuente anterior, por lo que todo indica que es una creación nueva, fruto de 
las circunstancias y a la que se debió atribuir antigüedad para darle credibilidad. El ya citado 
Joan Balaguer aseguraba que se vería llegar una gran armada y que los agermanados sólo 
podrían defenderse con un único barco. Sin embargo, sería la batalla de David contra Goliat 
y, pese a que las lropas imperiales conseguirían desembarcar, sufrirían una gran delTota en 
la ciudad. A causa de ello, tendría lugar una gran matanza entre los hombres de honorS2. 

Tampoco faltaba quien afirmara, como J\ntoni Eallester de Manacor, que el Rey era muy 

77 Quadrado Infol'macions judicinls ... , p. 30: n" 325. 
78 Turrnedil Disputa .... p. 187: Estrofa 42. Esta estrofa no tiene sentido sin la siguiente: La porta ycig oberta / 

la lerra vdg deserta / los fnliles sens oferta / qui canten en missa. 
79 Quadrado II!lo/'II/(lI'iollsjlldida{s "', p. 30: n° 325. 
80 Quadrado 1!!{o/'lI/wiO!lsj{{(/ida{s "', p. 17: n" 174. 
SI Quadraclo !J!!,ormacioll.\·jlldicia!s ... , p. 30: n° 325. 
~2 Quadrado h!/órll/a('iollsjlldici(/!s .... p. 17: nl¡¡n: 174. 
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pobre y no tenía dinero para costear una flota83. Hasta que punto estas profecías reJael' 
ona~ 

das con la derrota de la armada se podían vincular con ciertos sermones que defendían I 
cambio de la soberanía es algo que sólo se intuye, En ciertos casos, estos sermones se ex ,e p ,-
can por la personalidad de sus autores; Pere Bonet, sastre, hablaba en favor del rey de Fran_ 
cia yen contra de Carlos 184 , pero es que él era francés. Sin embargo, no cabe duda que I os 
agermanados miraban este Reino con una cierta prevención. Joanot Garcia exigía los paoas 
de los ataques a A1cúdia al grito de euz de tal! La bandera de Fram;a ja es dins AlCLÍdh~ y 
110 voleu pagar 185. 

83 Quac\rado [¡!!()/"l/1adoll.\'jlldida{s .. , p. !84: n" 440. 
84 Quadrado ll!j(mnaf'iomjlldidaf.\· .. , p. 35: n° 376. 
85 Quadrado ll!!(mllado!l.\'jlldidaf.\· ... , pp. 44-45: n° 487. 




