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Síntesis  

En 1409, seis años después de la inundación del barrio del Raval de Mar, los mercaderes solicitaron al rey permiso 

para construir una lonja que “ennobleciera su profesión y la Ciudad de Mallorca”. No fue hasta 1426 cuando el 

Colegio de Mercadería contrató a Guillem Sagrera para la construcción del edificio. Al arquitecto se le encomendó 

resolver ambos requerimientos mencionados: la construcción de una gran sala para “ennoblecer” a los mercaderes y 

la implantación del edificio para “ennoblecer” un barrio periódicamente anegado por el desbordamiento del 

torrente.  

La respuesta de Sagrera, junto a una nueva manera de concebir el espacio, como es el caso de la Seu de Mallorca, fue 

construir el Salón de los Mercaderes, que tenía como antecedente las iglesias de planta de salón del siglo XIV. Sin 

embargo, La Lonja salta por encima de los usos eclesiásticos hasta entroncarse con el lejano modelo basilical 

romano, en su origen destinado también a la mercadería, produciendo así Sagrera un verdadero Renacimiento 

conceptual y práctico, diferenciado del modelo constructivo romano pero adoptando su sistema lógico.   

En paralelo el arquitecto implantó el edificio en el Raval de Mar, ordenó el barrio y protegió la ciudad de los peligros 

del mar.  El resultado es un gran espacio interior cuya construcción, condicionada por las restricciones del contrato, 

dio como resultado una obra estandarizada y modulada, donde el encuentro de unos pocos elementos constructivos 

dota al espacio de una gran riqueza.  

Guillem Sagrera es poco conocido como arquitecto: su obra ha sido estudiada sólo en Mallorca y en su área de 

influencia. Estas investigaciones se caracterizan por una faceta histórica y no analítica del proyecto. Esta tesis 

propone paliar este vacío que hay sobre la obra. 

¿Cómo analizar una obra? Para conocer una obra de arte hay que comprender mejor los procesos de creación y 

darnos cuenta como ha sido hecha. Por tanto el análisis es un volver hacer el proceso de creación: esto significa 

volver a construir la Lonja. Pero convertirse (como diría Borges) en Guillem Sagrera, conocer el catalán antiguo, 

recuperar la fe católica, guerrear contra los turcos y olvidar la arquitectura que ha habido desde el siglo XV hasta 

nuestros días, es una tarea imposible, cuanto menos teatral y sobre todo inútil. Así que re-construir la Lonja es 

plantear los mismos problemas que el autor, compartir los mismos intereses y hablar el mismo lenguaje (Carlos 

Martí). 



   

 

 

 

El análisis de la Lonja se ha realizado desde dos miradas diferentes pero complementarias.  Por un lado, la del oficio 

de arquitecto y por otro, una mirada crítica entorno al imaginario de Sagrera.  El primer análisis consiste en 

descomponer el edificio en los elementos constructivos y estos descomponerlos en piezas. Para ello se hará uso del 

dibujo y de las herramientas propias del oficio de arquitecto. El segundo  es un análisis crítico de los métodos de 

elaboración del proyecto de arquitectura. Estos dos procesos realizados en paralelo conviven y se nutren entre ellos, 

y es en esta tensión donde se formulan las mismas preguntas, se comparten los mismos intereses y se habla el mismo 

lenguaje.  

En la Lonja también se da una relación de opuestos. Por  un lado Sagrera trabajó con unas reglas muy claras como 

son la estereotomía, la modulación de los elementos y la estandarización del proceso constructivo. Por otro hay una 

toda una serie de elementos constructivos y piezas singulares que sólo podía realizarlas Sagrera el escultor. Estas dos 

maneras de hacer entre lo modulado y lo singular conviven en el objeto de estudio, todo y que en algunos 

momentos aparecen tensiones y vacios entre ellos. Es estos momentos cuando aparece el pensar y construir del 

Salón de los Mercaderes.  

Palabras claves: 

Guillem Sagrera, Lonja de Palma, Mallorca, Colegio de Mercadería, Piedra de Santanyí, jarjas, estereotomía 
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Abstract  

In 1409, six years after the flooding of Raval de Mar, the merchants asked the king for permission to build a market 

that "would ennoble their trade and the City of Mallorca". Thus, the architect had to solve two problems: to 

construct a spacious room to "ennoble" the merchants and to place the building to "ennoble" a periodically flooded 

neighborhood. 

The Sagrera’s response was to build the Hall of the Merchants, demonstrating the new way of conceiving space 

inspired in the hall-churches of the fourteenth century, such as La Seu, the Cathedral of Majorca. However, the new 

building was not thought for the church uses, and hence has a distant similarity to the Roman basilica model, which 

was also originally intended for goods. Thus, Sagrera produced a real conceptual and practical Renaissance, 

differentiating from the Roman building model by applying its own logic. The result is a large interior space whose 

construction, conditioned by the restrictions of the contract, resulted in a standardized and modulated work, where 

the use of few constructive elements resulted in a space of a great value.  

At the same time, the architect placed the building in the Raval de Mar in a way that it ordered the neighborhood 

and protected the city from the dangers of the sea. 

Guillem Sagrera is little known as an architect: his work has been studied only in Mallorca and in its area of 

influence. However, existing researches adapt rather historical perspective ignoring the analytical aspects of the 

project. This thesis proposes to reduce this gap. 

How to analyze a work of art? The best way is to understand its creative processes and the way it was made. 

Therefore, one should replicate the creative process: in our case, to build La Lonja again. However, (as Borges 

would say) to convert us in Guillem Sagrera, learn the old Catalan, recover the Catholic faith, war against the Turks 

and forget the architecture from the fifteenth century to the present days, is all impossible and useless. So to build 

La Lonja again means raising the same questions as the author, sharing the same interests and speaking the same 

language (Carlos Martí). 

The analysis of the Market was made from two different but complementary approaches: from the perspective of 

the architect craft and as a critical analysis of Sagrera’s imaginary. The first analysis decomposes the building into the 



   

 

 

 

construction elements and these into the pieces. To do this, the drawing and other tools of architect profession were 

used. The second one is a critical analysis of the methods of preparation of the architectural project. These two 

analyses would feed each other and allow raising the same questions as the author of La Lonja, sharing the same 

interests and speaking the same language. 

In La Lonja there is an interesting relation of the contrasts. On one hand, Sagrera worked with very clear rules such 

as stereotomy, modulation of the elements and standardization of the construction process. On the other hand, 

there is a whole series of construction elements and unique pieces that could only be done by the sculptor Sagrera. 

These two ways of doing, one regulated and the other one specific, coexist, while tensions and gaps appear between 

them from time to time. It is in these moments when the way of thinking and building of the Hall of the Merchants 

becomes clear. 

Keywords: 

Guillem Sagrera, Lonja de Palma, Mallorca, Merchant Hall’s, Santanyí stone, springers, stereotomy 
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1. Introducción. 

 “La tarea del crítico debe ser inseparable de la acción poética: ambos aspectos son complementarios. No quiero 

decir con ellos que necesariamente haya que ser a la vez crítico y autor; lo que digo es que el verdadero crítico se 

plantea los mismos problemas que el autor; ambos se formulan las mismas preguntas, comparten los mismos 

intereses y hablan el mismo lenguaje1”.  

1.- Objeto de estudio. 

Esta tesis nace de un interés personal. El interés de conocer  lo que es propio del lugar de donde uno es y trabaja. 

Aprender un oficio es conocer cómo aquellos que han pasado antes que nosotros han resuelto los mismos 

problemas.  

El objeto de estudio es la Lonja de Palma de Guillem Sagrera, uno de los mejores edificios del siglo XV. El edificio 

ha sido ampliamente estudiado por los historiadores y relativamente poco por los arquitectos.  

La Lonja fue encargada por el Colegio de Mercadería de Mallorca, un colectivo en auge que en los siglos XIV-XV ya 

eran considerados mercaderes-banqueros. Esta condición de poder les impulsó, como en otras ciudades 

Mediterráneas, a construir un edificio “que ennobleciera su profesión y la ciudad de Mallorca”2. El arquitecto 

mallorquín fue contratado por el Colegio de Mercadería en 1426 no solo como arquitecto sino también como 

contratista. En este momento Guillem Sagrera, era un mestre d’obres reconocido en la Corona de Aragón, sus trabajos 

en la Seu de Mallorca como aprendiz, los encargos de Perpiñán, sus viajes por Europa y los contactos con otros 

maestros le prepararon para abordar la que fue su obra más importante.  

                                                             
1
 Martí, C., La cimbra y el arco, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona,  2004. 

2
 “También les faculta para imponer el derecho de un dinero por libra sobre el valor de  todas las mercaderías  que  entren  ó  salgan  de este  reino,  

para  que con este producto atiendan  á la defensa de los mares, conserven la mercadería, y del sobrante construyan la Lonja, que ennoblezca su 

profesión y la ciudad de Mallorca. Y á fin de allanar inconvenientes les concede el derecho de expropiación forzosa, tal como lo entendemos hoy, de 

todos los solares y casas necesarias  ó  útiles  para la construcción de dicha Lonja.” Petición del Colegio de Mercadería al Rey en 1409 en Frau, A., “La 

Lonja”, BSAL, Palma, 1885. 

1.Vista de la Lonja con la Seu al fondo. Foto 

hacia 1960. 
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Guillem Sagrera cumplió el encargó de manera excepcional, por un lado “ennobleció la profesión” dotando al 

gremio del Salón de los Mercaderes y por otro lado el edificio ordenó el barrio del Raval de Mar, que fue anegado 

tras la inundación de 1403. 

2. Objetivos. 

Hasta el día de hoy la Lonja ha sido objeto de estudio (en el marco de monografías del autor o trabajos de 

investigación sobre temas puntuales) pero principalmente por parte de los historiadores. No se conoce ningún 

estudio sobre la Lonja que la analice desde una perspectiva global del proyecto arquitectónico. Esta falta de estudios 

se ha debido en parte a la complejidad del tema de análisis. Primero, se trata de un edificio del siglo XV construido 

bajo las reglas de la estereotomía (en la Lonja el espacio y la construcción están totalmente imbricados), lo que 

implica la necesidad de adentrarse en el mundo de la talla de piedra.  Segundo,  es la figura de un arquitecto-escultor. 

Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo no es dar una explicación histórica o fragmentada del edificio, sino 

describir las pautas con las que obró Guillem Sagrera para pensar y materializar el edificio.  

En el Salón de los Mercaderes -concretamente en la idea de espacio- coinciden toda una serie de conceptos que 

prosperan en el siglo XV, tales como el uso de la geometría, la proporción, la modulación, la estandarización de la 

obra y la concepción del espacio. Todos ellos se rigen como partes de un todo, que es el proyecto arquitectónico. 

Por lo tanto, el objetivo específico de la tesis es estudiar en detalle cada uno de estos conceptos que formaron parte 

del proyecto de la Lonja.  
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3. Metodología 

“El estudio de los procedimientos puede ser apasionante para comprender mejor el proceso de creación, para 

entender más a fondo una obra, al darnos cuenta de cómo ha sido hecha y, por tanto, ser capaces de disfrutarla 

mejor. Porque, si no todo, una gran parte del placer ante una obra de arte proviene de la comprensión”3.  

“Aunque nos gusten nuestras creaciones, sin entenderlas del todo, es un poco dudoso que alguien sea capaz de 

extraer todo el placer que pueden proporcionarnos, si no tiene, al menos, un pequeño conocimiento de los métodos 

empleados en su elaboración.”4.  

Las tesis no pueden responder a un objetivo único, sino al objeto que se está estudiando. De este modo se plantea 

una metodología donde en vez de ir hacia la obra, se lleva la obra al despacho del arquitecto. En otras palabras, la 

metodología elegida consiste en ir al edificio a dibujarlo para comprender cómo ha sido hecho, y no solo estudiarlo y 

analizarlo desde los planos y los documentos históricos.  

El análisis se realiza como si fuera un proyecto más del estudio pero invirtiendo el orden. En  vez de realizar una 

obra se trata de descomponerla. Esta manera de plantear el análisis refleja  la fricción entre dos maneras de  practicar 

el oficio de arquitecto: la del siglo XXI y del  siglo XV. Si la secuencia del cliente, del lugar y del encargo es común 

para las dos épocas, los procesos de estandarización e industrialización han modificado la relación del oficio con los 

materiales y por lo tanto, la manera de obrar.  

Por estas razones la  metodología de esta tesis sigue los pasos de un proyecto en un estudio de arquitectura - 

encargo, emplazamiento, contrato, programa, definición espacial, la estandarización y el sistema constructivo.  

El primer trabajo que se realizó fue buscar toda la documentación publicada en relación a la obra de Sagrera y la 

Lonja.  Hay mucha literatura, sobre todo en los últimos años, que analiza la vida cotidiana de la ciudad de Mallorca 

en los siglos XIV y XV (como las investigaciones de Maria Barcelo y Guillem Bordoy), también hay estudios a raíz 

de nuevos documentos o revisión de los ya conocidos (como los de Joan Domenge i Mesquida) y los  análisis 

puntuales sobre fragmentos de algunos edificios de Sagrera, como el todavía poco estudiado Castellnuovo, realizado 

                                                             
3
 Viota, P., “¡Ah! ¡La foca!”, Contracampo : ensayos sobre teoría e historia del cine, Cátedra, Madrid, 2007. 

4
 Max Bill, Quince variaciones sobre un mismo tema. 1938 
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por Enrique Rabasa. Todos estos estudios tienen un gran interés tanto por los documentos originales con los que 

trabajan, como por las nuevas aportaciones realizadas.  

En segundo lugar y de forma paralela se busco toda la documentación gráfica –tales como pinturas, mapas, planos, 

levantamientos, grabados, fotos y dibujos- relacionadas con la Lonja, la ciudad, Guillem Sagrera y su tiempo. 

Estos dos primeros pasos es la cimentación para que el conocimiento de cada uno de los temas tratados se describa 

mediante el binomio imagen-texto para facilitar la compresión del texto y así aproximarnos al siglo XV, una época 

remota y por lo tanto compleja de estudiar..  

En cuanto al desarrollo del proyecto, la metodología de la investigación se centra en el edificio construido, dado que 

no existe ningún documento gráfico original de la Lonja y de ninguna de las obras de Sagrera. Para entender el 

proceso proyectual de la Lonja, se ha seguido un proceso inverso a la construcción del mismo. Se ha descompuesto 

el edificio en cada una de sus piezas para luego volver a juntarlas. En este proceso de deshacer el edificio, volver a 

construirlo, y relacionarlo con la manera de obrar del siglo XV, es donde se ha hecho patente la manera de pensar el 

espacio arquitectónico de la Lonja.  

En esta etapa de análisis, el principal trabajo fue medir el edificio en su totalidad y en cada una de sus piezas. Para 

ello tuve la gran oportunidad de participar en la Rehabilitación del edificio durante los años 2008 y 2009. Durante 

este periodo se tomaron medidas de las escaleras, muros, ventanas, jarjas, claves y todos aquellos  elementos 

necesarios para realizar el proceso de descomponer el edificio. El montaje de los andamios para la rehabilitación de 

muros y bóvedas permitió tomar las plantillas de las piezas especiales y posteriormente poder comprobarlas con las 

soluciones geométricas dibujadas en el estudio. Asimismo, se pudo confirmar la modulación de todos los elementos 

constructivos, y disponer de datos para establecer de manera precisa las unidades de medida y el sistema. 

Finalmente, se realizaron catas de cimentación, en los muros y en las bóvedas, de manera que se pudo concretar las 

medidas de cada uno de estos elementos y los materiales con los que estaban realizados. De manera paralela se fue 

dibujando cada una de las piezas que forman los elementos constructivos y a la vez el espacio interior.  

Este proceso de análisis se ha acompañado con una serie de autores que han permitido trazar un camino crítico para 

el pensamiento de Guillem Sagrera. Han ayudado a estructurar el análisis tres grupos de autores. Por un lado, los que 
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mediante el dibujo5 nos aproximan al pensamiento espacial y constructivo de la época, como son los manuscritos de 

Villard de Honnecourt, Piero della Francesca y Josep Gelabert6, por otro lado los autores que han realizado 

manuscritos desde la palabra como Vitruvio y Alberti7 y por último, los  autores indispensables para  abordar el tema 

del pensamiento del siglo XV, como son Michael Baxandall, Paul Frankl y Tvetan Todorov8. 

  

                                                             
5
 “Para el artista dibujar es descubrir”. Berger, J., Sobre el dibujo, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2011. 

6
 Estos textos han ayudado a establecer una serie de relaciones entre arquitectos y pintores anteriores y coetáneos a Sagrera, que permite acotar 

cuales fueron las intenciones de esta primera generación de arquitectos y pintores de la modernidad. Por un lado hay una pareja de libros que son el 

Cuaderno de Villard de Honnecourt, datado aproximadamente en 1235 y otro el manuscritos el De prospectiva pingendi (De la perspectiva en la Pintura) 

de Piero della Francesca de 1482. Estos dos libros limitan un momento cultural desde la edad dorada del gótico hasta bien entrado en el renacimiento, 

tiempo en el que Sagrera vivió. El arquitecto mallorquín heredó en su época de aprendiz algo similar a los dibujos de Villard, pero su inquietud le llevó a 

dibujar como el manuscrito de Piero. Por último hay un libro de un mestre d’obres mallorquín, Joseph Gelabert, que escribió en 1652 un manuscrito 

titulado “Vertaderas traçes del Art de picapedrer”. En este libro se aborda el problema de la falta de soluciones tipo en relación a la construcción de 

elementos constructivos y a la talla de la piedra. El autor se propuso recoger una serie de soluciones constructivas descritas mediante dibujos 

geométricos y una explicación escrita sobre el modo de tallar la piedra. Este libro tiene un gran interés ya que está explicado por un mestre d’obres que 

trabaja con sus manos, al igual que lo fue Sagrera.  

7
  “De Architectura libri decem” (Los diez libros de Arquitectura) de Marco Vitruvio escrito entre el 27 y 27 a.C.  recoge unos sistemas de proporciones 

que los arquitectos de principios del siglo XV vuelven a utilizar como un sistema racional para establecer relaciones entre las partes. y “De picture” 

(Sobre la pintura) de Leon Battista Alberti  escrito en 1435 permite deshacer la madeja del pensamiento de la primera generación de arquitectos 

modernos.  

8
 Por ejemplo, los libros  “Giotto and the Orators”  (El Giotto y los oradores), de Michael Baxandall de 1971 y el otro “Elogio al individuo” de Tvetan 

Todorov. El libro de Baxandall es el más fundamental por dos razones, en primer lugar el ensayo del autor ensaña la distancia que existe en el lenguaje y 

en el pensamiento del siglo XV en relación a nuestro tiempo mediante el estudio de las obras de diferentes oradores de la época. En segundo lugar 

realiza un análisis de la obra de “De pictura” de Alberti con una claridad y una distancia a la vez que convierte dicha obra, “De pictura”, en un pilar 

fundamental para entender el pensamiento de los autores del siglo XV. El libro de Todorov por otra parte plantea una hipótesis genial al establecer el 

Renacimiento como resultado de la aparición del Individuo. Esta línea argumental va acompañada de un análisis de los pintores flamencos como Jan Van 

Eyck y Robert Campin. 
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4. Estructura 

“Es necesario comprender no sólo el objetivo y el proceso de pensamiento del autor, sino también, en cada caso, 

cuáles eran los problemas prácticos a los que se enfrentaba y cuáles los que intentaba resolver”.9 

Como se ha explicado previamente, la  tesis se estructura mediante una serie de pasos similares a los que sigue un 

proyecto en un despacho de arquitecto. Un proyecto se inicia con un cliente concreto en un lugar determinado. 

Definidas las partes se realiza un contrato ente el arquitecto y el cliente y se concreta el programa. A partir de aquí 

comienza un proceso mental del arquitecto donde a partir de una idea concreta de lo que se quiere conseguir y unas 

restricciones, se elabora un  proyecto que sufre variaciones y vaivenes hasta conseguir una versión óptima de aquello 

que se imaginó en el  principio.  

De modo que la tesis se divide en dos partes. La primera parte describe las condiciones en las que se produjo el 

encargo y consta de tres capítulos.   

El primero describe  al cliente mercader desde la perspectiva de la evolución del comercio marítimo y la evolución 

tipológica de los edificios propios de este gremio.  El siguiente capítulo describe la ciudad de Mallorca y su 

evolución urbana durante los siglos XIII-XV. Palma ha sido objeto de estudio morfológico por parte de 

investigadores durante el reino de los sarracenos, pero en cambio existe un vacío durante los siglos XIII y XV10. El 

último capítulo de esta primera parte, está dedicado a la persona de Guillem Sagrera, los lugares en Europa que 

posiblemente visitó y que lo formaron como arquitecto, y sus obras realizadas. 

La segunda parte consta de seis capítulos que describen los pasos necesarios para pensar y construir el edificio. Se 

comienza por el contrato, el programa, el dibujo como herramienta de pensamiento  y el sistema de medida. Una 

vez explicadas las restricciones y las herramientas de proyecto se continúa con el análisis del Salón de los Mercaderes 

en diferentes pasos: la idea de espacio de Sagrera, el módulo formado por la bóveda de crucería, la estandarización 

de la obra de fábrica, el método de proyecto, la descomposición del edificio en cada una de las piezas y la 

construcción de la Lonja en cada una de sus fases.  

                                                             
9
 Bechmann, R. “Villard de Honnecourt. Cuaderno. Siglo XIII”. 

10
 A partir de 1596 se inicia una serie de planos de la ciudad que permite una descripción muy pormenorizada de la ciudad. 
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5. Hipótesis de trabajo 

Las hipótesis de trabajo de esta investigación son: 

1. La modificación de la muralla árabe y la gran inundación que hubo en el 1403 decidió el lugar para la construcción 

de la Lonja. 

2. El sistema de medida es la cana de Montpellier y las unidades de medida para el trabajo de cantería es el palmo. 

3. La Lonja establece una nueva manera de concebir el espacio que está inspirado en el espacio único de las iglesias 

de planta de salón del siglo XIV y en las proporciones clásicas del foro romano.  

4.- La estandarización del proyecto se debe a la necesidad de reducir al máximo el coste y el tiempo del proyecto 

para así satisfacer  las condiciones muy estrictas del contrato. . 

5.- El proyecto está pensado desde una idea de espacio sincronizada con la elección del perfil.  
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I. El encargo 

1. El Colegio de Mercadería. El cliente  

1.1. ¿Quién es el cliente? 

 “1409.- El rey D. Martin con privilegio expedido en Barcelona á 23 de Marzo, refrendado por Bartolomé Grau 
notario del Rey; otorga permiso para que los Mercaderes de Mallorca puedan tener Colegio propio y en él se puedan 
juntar  una ó  muchas veces, hasta el número de veinte  personas,  y no  más. También les faculta para imponer el 
derecho de un dinero por libra sobre el valor de  todas las mercaderías que entren ó salgan de este  reino, para que 
con este producto atiendan á la defensa de los mares, conserven la mercadería, y del sobrante construyan la Lonja, 
que ennoblezca su profesión y la ciudad de Mallorca. Y á fin de allanar inconvenientes les concede el derecho de 
expropiación forzosa, tal como lo entendemos hoy, de todos los solares y casas necesarias ó útiles para la 
construcción de dicha Lonja1”.  
 
¿De dónde viene el poder de los mercaderes, para que el rey Martí les faculte tener Colegio propio, realizar 
reuniones, cobrar unas tasas por cada mercancía y facilitar la expropiación de solares para poder construir la futura 
Lonja?  
 

“El transporte marítimo era el más barato. Según estimaciones de algunos investigadores contemporáneos 
transportar paños por mar costaba sólo el 2% del valor de la carga; por tierra, en cambio, el 15% o 20%. El 
transporte marítimo era más ventajoso que la variante terrestre, en el cual los gastos suplementarios superaban con 
frecuencia en vez y media el valor de la carga inicial2”. 
 

  

                                                             
1
 Petición del Colegio de Mercadería al Rey en 1409 traducido por Frau, A., “La Lonja”, BSAL, Palma, 1885. 

2
 Samarkin, V.V., Geografía histórica de Europa Occidental en la Edad Media, Akal, Madrid, 1980, p. 174. 

1. Portulano realizado por Rosell, datado en 

1456.  
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En los siglos X-XI en la costa del viejo continente se cimentaron unas nuevas relaciones comerciales en detrimento 
del dominio de los sarracenos, musulmanes o árabes (los territorios cristianos también los llamaban los paganos o 
los no cristianos). Los sarracenos tuvieron el control del Mediterráneo a partir del siglo VII, posterior a la caída del 
Imperio Romano.  

Los sarracenos tenían una civilización más desarrollada que la europea y tuvieron por estrategia cerrar el 
Mediterráneo3 a la navegación por los europeos. Todo ello convirtió a la Europa marítima en una Europa 
continental, reduciendo enormemente su riqueza y favoreciendo la aparición de feudos por todo el continente4.  

Cuatro Repúblicas Marítimas italianas, Amalfi, Pisa, Génova y Venecia, iniciaron entonces un nuevo orden en el mar 
Mediterráneo. El poderío económico y bélico de estas cuatro Repúblicas era tan grande que llegaron a pugnar entre 
ellas por el control de amplios territorios marítimos5.   

Entre las cuatro Repúblicas destacó la de Pisa. Los pisanos comenzaron a conquistar territorios como Cerdeña y 
saquear ciudades del Norte de África, Durante los siglos X-XI, después de varios asaltos por los piratas de los reinos 
de Taifas los pisanos con el apoyo de varias ciudades italianas, iniciaron una campaña bélica contra Madina Mayurqa 
en el año 1113.  En aquel momento Mallorca era un reino independiente conocido como la Primera Taifa de 
Mallorca, reinada por el rey Mubassir. La conquista del reino de Madina Mayurqa se llevó a cabo a finales de 12296. 

                                                             
3
 Mesogeios Thalassa, así era llamado el Mar Mediterráneo por los griegos un mar entre las tierras. Y así también lo llamaron los romanos Mar Medi 

Terraneum. 
4
 Pirenne, H., Las ciudades de la Edad Media, Alianza, Madrid, 2005. 

5
 Como es el caso de la batalla de Meloria en 1284 donde los genoveses derrotaron a los pisanos e iniciaron su decadencia hasta desparecer su imperio 

colonial en el siglo XIV.  
6
 Por error desembarcaron en la costa Catalana, situación que aprovechó el rey Ramón Berenguer III para sumarse a la cruzada contra Madina Mayurqa. 

La flota formada por la Corona de Aragón la pisana, llegaron a la isla en agosto del 1114, y en 1115 conquistaron la parte alta de la ciudad. Poco después 

una tropa venida del norte de Africa recuperó la isla para los almorávides. Este episodio está narrado en la crónica pisana Liber Maiolichinus de gestis 

pisanorum illustribus. Traducció Mireia Mulet Mas. Palma de Mallorca 1991. Cole. Monografica de la Societat Arqueológica Luliana, nº3 

2. Plano que recoge los mapas y portulanos 

referenciándolos al lugar en donde han sido 

realizados. Dibujo del autor.    
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Este episodio evidencia el interés de Mallorca7 como punto estratégico en el dominio del Mediterráneo occidental. 
La cruzada pisano-catalana de 1115 fue la antesala de la posterior conquista de Madina Mayurqa por  la Corona de 
Aragón en 1229. A partir de entonces se inicia un nuevo periodo que sentará las bases comerciales para el 
crecimiento y consolidación de Ciutat como puerto de paso entre Oriente y Occidente, y entre el Sur y el Norte del 
Mediterráneo. 

“El paper comercial de Mallorca fou especialment actiu durant els segles XIII-XIV, mentre que en el segle XV es mantingué per 

inercia (Sevillano, 1978, p:90) i comença la decadència cap als anys 1440-1461 (Riera, 1983, b). La ruta de les espècies amb l’orient, 

verterbrador bàsic del comerç mediterrani mediaval (Riera, 1983,b), s’enfonsà amb la ruta portuguesa de finals del segle XV.  

Durant el segle XIII, l’etapa del Regne de Mallorca independent afavoreix el gran paper d’illa en el corrents comercials. Hi ha un 

desenvolupament molt important del comerç exterior. La ciutat de Mallorca adquereix un caràcter comercial que permet l’existència d’un 

important nombre de mercaders. L’annexió a la Corona d’Aragó introdueix Mallorca en el corrent circulatori català.  

Els registres d’ancoratge del port de Mallorca, complets els dels anys 1321, 1324, 1330, 1332 i 1340, permeten avaluar una 

important activitat mercantil, sobretot durant la primera meitat del segle XIV (vid., entre altres, Durliat-Pons, 1961). Les 

preocupacions per les millores i ampliacions del moll de Palma, de les drassanes i el millorament de les embarcacions són també 

extraordinàriament significatius. 

Mallorca adopta un model econòmic semblant al de les ciutats italianes; la creació del Consolat de la Mar i l’establiment de cònsols, que 

representesn els comerciants mallorquins a les ciutats més importants, són una bona prova del dinamisme econòmic mallorquí. 

La primera meitat del segle XIV suposa un període d’expansió econòmica mallorquina favorit per una conjuntura favorablen del comerç 

internacional  (Durliat-Pons, 1961). El segle XIV ha estat anomenat per Pou (1977) el segle d’or de la marina mallorquina8”.  

                                                             
7
 “El historiador Francesco Pagoletti enumera entre las ciudades extranjeras que mantenían relaciones de tipo consular con el Reino independiente de 

Mallorca en el año 1339, las de Barcelona, Nimes, Aygues-Mortes, Messina, Palermo, Gaeta, Nápoles, Pisa, Florencia, Génova, Sevilla, Venecia, 

Constantinopla, Brujas, Londres, París, Fez, Salé, Arzila, Zafí y Túnez” Gabriel Alomar, Guillem Sagrera y la arquitectura gótica del siglo XV, Blume, 

Barcelona, 1970. 
8
 Bujosa,G., La cartografía en Mallorca, Olañeta, Palma, 2002. 

3. Jabobo Angelo, 1403. Basado en la  obra de 

Geographia de Ptolomeo. 
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La historia del conocimiento geográfico del mar Mediterráneo va ligada al dominio comercial del mismo. El 

binomio comercio-poder de las diferentes culturas queda reflejado en los mapamundis y mapas. Éstos son 

radiografías del conocimiento que tenían de la ecúmene. 

“Tanta era la contratación y el negocio (dice el historiador Vicente Mut en el siglo XVIII, refiriéndose al XV), que 

los más ciudadanos militares no querían merced de caballero, porque éstos no podían entrar en el gobierno del 

Consulado (el Consulado de Mar) que es la jurisdicción del Colegio de la Mercadería; y era tanta la estimación y 

provecho del estamento y calidad del ciudadano, que para entrar en las insaculaciones y utilidades del Consulado, 

hubo caballeros que pidieron al rey para renunciar de caballeros y hacerse ciudadanos, como en efecto les fue 

concedidos9”. 

De esta manera, el colectivo gremial de comerciantes se convirtió en el poderoso colectivo de mercaderes-banqueros 

en apenas dos siglos. Para ilustrar este cambio, es interesante remitirse a la evolución de los mapas cartográficos. A 

continuación se exponen una serie de mapamundis y portulanos, desde el siglo II hasta el siglo XV, que ilustran las 

miradas que han tenido diferentes civilizaciones desde la costa occidental hasta la costa Oriental de Asia sobre el 

mundo, el conocimiento que fue debido a las relaciones comerciales que se realizaron, y las diferentes funciones que 

tenían estos documentos.  

A continuación se recogen los mapas y mapamundis que representan  el mundo conocido con más o menos detalles, 

y de manera  más o menos abstracta según el conocimiento que tenían del mundo conocido. 

  

                                                             
9
 Dameto, J., Mut, V., Alemanym, J., Historia general del Reino de Mallorca, 2 tomos, Palma, 1840-1841. 

 

4. Macrobius (Roma), 400 d.c.  

5. Beatusb (Cantabria), 776.    

6. Al-Idrisi´s (Palermo), 1154. 

7. Anónimo (Hereford), 1300. 

8. Pietro Vesconte (Génova), 1320. 
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Los primeros mapas y mapamundis 

El primer documento que describe la forma del mundo conocido es la obra titulada Geographia realizada por Claudio 

Ptolomeo en el siglo II. Posiblemente, este tratado griego sea la obra clásica con mayor repercusión en la cultura de 

la geografía. Su contenido de carácter científico desarrolla las medidas y la descripción de los territorios. De este 

estudio solo se conserva la parte escrita que detalla más de cinco mil lugares especificando sus  latitudes y sus 

longitudes.En 1406 Jacopo d'Angelo realiza una traducción al latín de la obra y la ilustra con un Atlas del mundo 

según lo describe Ptolomeo.  

Macrobius siglo IV d.c. 

En el Comentario al Sueño de Escipión de Macrobio en el siglo IV d.C. se describe una esfera terrestre dividida en zonas 

climáticas, con un erróneo océano ecuatorial que divide la zona habitable norte (ecumene) de la zona en la que 

habitarían los antípodas. Este modelo de globo terrestre tuvo mucha aceptación entre los filósofos tardorromanos y 

medievales, como Agustín de Hipona que realiza razonamientos sobre si puede haber habitantes antípodas ya que 

no se nombran en la Biblia, y las barreras naturales son infranqueables.3 En el mapamundi de Macrobius se 

muestran las cinco zonas climáticas de la tierra. El clima polar en amarillo, el clima templado en azul y el 

clima cálido en rojo. 

Al-Idrisi, años 1100-1165 

Posteriormente, la civilización musulmana, con sus desarrollos técnicos y científicos, empieza  a dominar el mar 

Mediterráneo y desarrollar ciudades y territorios como la propia Madina Mayurqa. Esta gran expansión obligó a los 

reinados de la parte sur de Europa a replegarse en el continente. La Tabula Rogeriana es la obra de Al-Idrisi (1100-

1165) donde aparecen  dos planos, un pequeño mapamundi y un mapa con todos los lugares conocidos hasta el 

momento. Este documento refleja el conocimiento que tenían los musulmanes del mar Mediterráneo y del océano 

Índico. Este conocimiento tan pormenorizado de esta amplia costa posiblemente se debía  a la transmisión del 

conocimiento de los griegos. Los planos están orientados con el Norte apuntando hacia la parte inferior del plano. 

9. Al-Idrisi´s (Palermo), 1154. 

 



La Lonja de Guillem Sagrera. El Salón de los Mercaderes 

 

 

 

 

  

 



1. El Colegio de Mercadería. El cliente  I. El encargo 

 

 

25 

 

Los Portulanos. 

Las cartas portulaneas, también conocidas como  portulanos, son planos que muestran los puertos10. Aparecen en 

el siglo XIII y aunque son productos típicos de los siglos XIV y XV continúan elaborándose en varias centurias, 

incluso muy avanzada la Edad Moderna. Se caracterizan por tres circunstancias: 

a) son como los actuales mapas anotados donde se describe o grafía la característica o el nombre que significa tal 

sitio. 

b) tienen como fondo una retícula trazada a base de los rumbos o líneas de dirección de la rosa de los vientos. 

c) son mapas con escala gráfica llamada tronco de leguas. 

Estas características hacen que, a diferencia de sus antecesores, los mapas, los portulanos dan las herramientas 

necesarias para navegar. Son los primeros mapas que hicieron posible el uso de la brújula, cuyo uso aparece 

documentado en De naturis rerum (Las cosas naturales), de Alexander Neckam escrito en París en 119011.  

Estos tres hechos, la importancia en el dominio del mar de las República Marítimas en el siglo XII, la llegada-

invención de la brújula y la necesidad de navegar por alta mar para reducir los trayectos, son clave para entender la 

aparición de los portulanos. Los portulanos fueron encomendados por ciudades o reinos que dominaban un 

territorio marítimo y que sus tropas y mercaderes necesitaban para la navegación por alta mar. Esto favoreció el 

tráfico marítimo para el intercambio de mercancías, que tuvo como consecuencia el desarrollo de la actividad del 

comerciante y que alcanzó su apogeo en el siglo XV.  

                                                             
10

 Definición RAE portulano: Del italiano  portolano, y este del latín portus, puerto. Colección de planos de varios puertos, encuadernada en forma de 

atlas. 
11

 El enciclopedista chino Shen Kuo dio la primera descripción clara de las brújulas magnéticas suspendidas cien años antes, en 1088.  

10. Carta Pisana,  1275.  Este portulano es uno 

de los primeros en conocerse como tal. A 

diferencia de los mapas anteriores vemos el 

fondo con una retícula de rombos y aparecen 

nombrados los puertos en el perímetro de la 

costa. 
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Carta pisana. El primer portulano conocido. 1275-1300 

Dado que la República de Pisa era la más importante en el siglo XII no parece sorprendente que de ella vendrá el 

primer portulano conservado, la carta pisana datada entre 1275-1300 (fig. 4). Este portulano refleja la incipiente 

aparición de la necesidad de los mercaderes de conocer todo el Mediterráneo para realizar sus rutas y negocios en 

toda la costa del mar entre las tierras. En este mapa se puede observar las típicas características de los portulanos 

descritos anteriormente: posibles ciudades, cabos y calas están anotados junto a la costa; aparece dibujada la rosa de 

los vientos, y se contempla un sistema de triangulación mediante una escala que permite navegar a mar abierto.  

La escuela mallorquina. 

“Veamos cuales eran las rutas comerciales que cruzaban el Mediterráneo con escala obligada en las Baleares. La 

primera de éstas procedía de Oriente, básicamente seguida por los comerciantes de las ciudades-repúblicas italianas, 

que pasando por Menorca y Mallorca, se dirigía hacia el estrecho de Gibraltar, haciendo posible escala en Almería o 

Málaga, recalando en Lisboa y puertos de Galicia, para concluir en el Mar del Norte. Era la ruta llamada a poner en 

comunicación el Este con el Oeste; en otras palabras, Flandes, Inglaterra y los países del Hansa con el Orientes 

mediterráneo. La segunda ruta, que también cruzaba las Baleares, lo hacía de norte a sur y viceversa. Era la que 

trataba de unir los puertos africanos de Berbería- Salé, Larache, Ceuta , Arzila, Mazagrán, Argel, Orán, Constantina, 

Bugía, Túnez- haciendo escala en las islas, para luego alcanzar Cotlliure, Perpiñan, Tolosa y llanuras de Aquitania, 

con destino final en París y Flandes”12.  

Mallorca fue conquistada en 1229, más de cien años después del asedio pisano-catalán. Pero no será hasta 1339 

cuando aparezca el primer portulano y se inaugure la escuela mallorquina de cartografía, obra de Angelino Dulcert. 

                                                             
12

 Piña Homs, R., El Consolat de Mar (Mallorca 1326-1800),  Palma, 1985. 

11. Pietro Vesconte, 1300.   Trabajo en Génova 

y es muy similar al a la fig. 9. En se trazan una 

líneas que nacen de unos creando una malla 

que cubre el plano. También aparecen los 

nombres de los puertos sobre el perímetro de 

la costa. 

 

En la página posterior. 

12. Angelino Dulcert, 1339. Este plano inaugura 

la llamada Escuela Mallorquina. A diferencia de 

los anteriores se le han añadido comentarios, 

dibujos y banderas que dan información de los 

diferentes territorios. 

13. Cresques Abraham, 1375. Esta portulano es 

el más representativo de la escuela 

Mallorquina. Como vemos hay dibujos que se 

repiten con la figura 12. Tal es el caso como la 

línea gruesa dorada con forma de palmera, 

este dibujo representa la sierra del Atlas. 
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Más allá de la discusión de si los llamados autores de los portulanos son realmente cartógrafos o “iluministas”, 13 es 

importante entender la capacidad de estos de recoger en un documento todo el mundo conocido. Son documentos 

que recogen la geografías de las tierras que envuelven el mar, sitúan la roseta de los vientos, establecen relacione 

geométricas para poder orientarse en alta mar, recogen leyendas y comentarios de aquellos viajeros que narran las 

vivencias más allá de oriente. Estos portulanos llamados de la escuela cartográfica mallorquina hay que verlos como 

un documento que recogían, amalgamaban y aglutinaban toda una información que circulaba en el rabal de mar. Es 

una fotografía del imaginario de los mercaderes, navegantes, capitanes, bruixolers, cartógrafos, reyes, ciudadanos de 

como era el mundo en el siglo XIV. 

Atlas Catalán 1375 

La escuela cartográfica tiene su máximo exponente en el Atlas Català de Cresques Abraham de 1375, fig. 13, 

construido con una base de portulano y que consolida el camino iniciado por Angelino Dulcert. Es un nuevo 

formato que pretende recuperar a través de los portulanos la concepción del mundo de los viejos mapamundis 

desde Grecia hasta sus días. En él se incorporan características muy diversas del mundo, tales como son la orografía, 

hidrografía, representación concreta de áreas geográficas, textos explicativos o leyendas, la toponimia, la rosa del los 

vientos, miniaturas, etc. Y todo esto sin afectar la representación cartográfica del mismo portulano. 

 

                                                             
13

 Dameto, J., Mut, V., Alemanym, J., Historia general del Reino de Mallorca, 2 tomos, Palma, 1840-1841. 

 

14. Guillem Soler, 1380. 

15. Mecia De Viladestres, 1413. 

16. Gabriel Vallseca, 1439. 

17. Pere Rosello, 1456. 
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1.2. Los espacios de los mercaderes 

“El ágora. En la época de Homero, tal como se desprende de sus cantos, sólo se le daba un uso político; pero  hacia 

las postrimerías del siglo VII a.C. el comercio invade el ágora, y los pequeños mercaderes con sus artículos de 

consumo, su cerámica, sus vinos y perfumes pregonan y venden libremente su mercancía dentro de esta área. A 

juzgar por los ataques de los legisladores y filósofos contra el abuso del ágora por parte de los comerciantes, en 

desmedro de su función cívica, se tenía ya un concepto más claro de la división zonal de las actividades. Pericles, por 

ejemplo, construyó un mercado especial en Atenas para la venta de cereales”1.  

“La plaza pública […] jamás será ensuciada con mercancías y el ingreso a ella estará prohibido a los artesanos […] 

lejana y bien separada de ésta se situará la que se destine a mercado […].”2.  

Este episodio narrado en los cantos de Homero y utilizado por Martinsen para explicar los diferentes usos que se 

realizaban en el ágora, ilustra cómo en el siglo VII a.C. los mercaderes invadían los espacios más transitados de la 

ciudad para vender sus productos. De ahí que filósofos y legisladores ya se pronunciaban en contra del abuso de los 

mercaderes del espacio del ágora y se empezaba a realizarse  una división de las actividades comerciales, llegando al 

punto de construir un espacio concreto para cada comercio, por ejemplo la venta de cereales. 

  

                                                             
1 Martienssen, R., La idea de espacio en la arquitectura griega, Ediciones Nueva Vision, Buenos Aires, 1967. 
2
 Aristóteles, Política,  Alianza Editorial, Madrid, 2005. 

1. Interior de la Lonja. G. Ramon. 1. Vista de Florencia.  En segundo plano 

resaltan empezando por la izquierda la catedral 

de Santa Maria del Fiore, Orsanmichele y el 

Palazzo Vecchio. 
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“En ninguna otra parte que en los edificios de gobierno medievales es más patente la evolución desde múltiples 

funciones a una sola rígidamente específica. Con anterioridad a los últimos años del siglo XII, la administración en 

general y la administración de la justicia tenía lugar en el palacio del emperador, rey, príncipe u obispo, y sí por 

alguna razón se necesitaba más espacio, las iglesias y, desde luego, cualquier plaza pública eran adecuadas”3. 

En Italia los edificios gubernamentales empiezan a construirse en el siglo XII y principios del siglo XIII, durante la 

expansión del comercio de las Repúblicas marítimas. Gracias a las rutas marítimas que mantenía Pisa, los territorios 

de la Toscana y la Lombardia se beneficiaron de la exportación de su industria.  Los conflictos entre las ciudades 

italianas duarnte los siglos XII-XIII, por el control territorial y comercial en el Mediterráneo, es un reflejo del poder 

incipiente de dichas ciudades en el resurgir de la cultura europea. Esta riqueza quedó reflejada en la construcción de 

edificios gubernamentales desde el siglo XII, iniciándose con el Palazzo de Broletto en Lombardia y desarrollándose 

posteriormente en otras ciudades como el Palazzo Vecchio en Florencia,  la ciudad que acabó convirtiéndose en la 

potencia económica de la península italiana en el siglo XV. 

 

  

                                                             
3 Pevsner, N., Historia de las tipologías arquitectónicas, Gustavo Gili, Barcelona, 1979. 

 

2. Mapa de Europa con las tipologías que 

fueron usadas por los mercaderes. Dibujo del 

autor. 
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El Broletto 

En el siglo XII en Lombardia aparece una tipología de edificio que es el Broletto4. Esta edificación daba respuesta al 

uso que se requería en ese tiempo y ese lugar. 

Para describir cual era el uso primario de esta tipología, hay que recurrir al significado etimológico de la palabra 

Bròglio. Uno de sus significados es un recinto amurallado que acoge un espacio natural con animales para la caza. La 

idea de recinto continua con una segunda acepción que lo define como: “Indi cosi venne appellato il luogo pubblico 

in una citta dove si adunavano i mercanti per trattare di affari; cosi detto per essere recinto, ovvero piantato, o 

circondato di alberi”, un lugar público en una ciudad donde aduaneros y mercaderes se reúnen para hacer sus 

negocios. Parece que este recinto en un primer momento podía estar plantado de árboles o bien  rodeado de 

árboles. Esto hace suponer que el significado de Broletto nació con la vocación de dar cobijo a los mercaderes que 

en un inicio era un recinto de sombra bajo los árboles.  En estos edificios predomina el uso de mercado en la planta 

baja y sobre ella aparece un nuevo uso, una gran sala que será destinada a las reuniones de los consejos y el tribunal. 

  

                                                             
4
 Bròglio (bruòlo, brólo). Nei secoli di mezzo chiamavasi con questo nome quel che oggi dicesi parco cioe selva cinta di mura per tenervi animali da 

caccia: che confronta col ted. Hirschbrühl stazione di cervi presso luoghi acquo si e verdi (in francia esistono molti luoghi col nome di breuil, e nella 
toscana, i quel di siena, e conosciuta sotto il nome de Brolio una tenuta con castello medioevale, appartenente all'antica famiglia Ricasoli, rinomata per i 
suoi vini generosi). Indi cosi venne appellato il luogo pubblico in una citta dove si adunavano i mercanti per trattare di affari; cosi detto per essere 
recinto, ovvero piantato, o circondato di alberi. Noto e il Broglio o Broletto di Venezia e quello di Brescia celebre per la sua architettura (non e 
impossible pero che questo significato sia voce distinta e tragga della seconda etimologia). Ottorino Pianigiani, Vocabolario etimologico della lingua 
italiana, 1907. 
De esta definición podemos destacar que Bròglio era apelado a la plaza pública en una ciudad donde los comerciantes se reunían  para hacer negocios; 
era un recinto rodeado de árboles.  

 

4. Broletto di Lodi, 1284. 

5. Broletto di Como, 1215. 

6. Broleto Nuovo di Milan, 1233. 

7. Broletto di Pavia, siglo XI. 
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Uno de los primeros edificios que establece una tipología de Broletto es el de Como, fechado en 1215. La planta 

baja está destinada a los mercaderes y está totalmente abierta hacia la Piazza Duomo. Por el contrario  la planta 

superior tiene unos huecos más comedidos, y es ahí donde se sitúa la gran sala que quedó al servicio de los consejos 

municipales y la justicia.  Existe todo un desarrollo de esta tipología en diferentes ciudades de la Lombardía de las 

cuales se pueden destacar el Broletto de Lodi (1284-1293), los tres Brolettos de Milán (el más antiguo donde hoy 

está el Palazzo Reale, el Nuovo, iniciado en 1233, y el Nuovissimo)… 

Existe una tipología que derivó del Broletto que son lo Palazzo de la Ragione. Estos palacios  por un lado 

mantuvieron la división de usos, pero por otro dieron mayor importancia a la gran sala de la planta primera. Los más 

reresentativos de esta tipología son  el Palazzo de la Ragionede Padua y la Basilica Palladiana de Vicença.  El Palazzo 

della Ragione de Padua, también llamado Salone, fue iniciado en 1218 y ampliado entre 1306-1309. Este edificio 

desarrolla la sala superior con una cubierta suspendida de tamaño descomunal de 2200 m2 (81 metros de largo por 

27 metros de ancho y con una altura de 27 metros), convirtiéndose en una  de las cubiertas suspendidas más grandes 

de la historia de la construcción.  

Con la ambición de la construcción del Salone a principios del siglo XIII, podemos apreciar que la tipología del 

Broletto se está agotando para dar paso a las nuevas construcciones de la Toscana. 

La división de los usos: el Ayuntamiento y el mercado. Palazzo y Loggia 

Posteriormente, en el siglo XIII, en la Toscana se desarrolla dos nuevas tipologías, que nacen de la división del 

Broletto. Estas son el Palazzo y la Loggia.  

  

8. Palazzo de lla Ragione,  Padua, 1218 y 

ampliado en 1306-1309. Foto exterior 

9. Palazzo de lla Ragione, Padua. Interior de la 

gran sala. 

10. Basilica Palladiana, Vicença, siglo XV y 

reformado por Palladio 1549. 

11. Basilica Palladiana, Vicença. Foto interior. 
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Palazzo 

Esta nueva tipología mantiene las dos grandes salas del Broletto, una en planta baja y una en planta primera, pero la 

diferencia es que la sala de la planta suelo ha sido cerrada. Esto significa que la tipología de Palazzo de la Toscana ha 

separado los usos de gobernanza de la ciudad y del mercado, asumiendo solo ahora las reuniones del consejo y 

justicia.  

Esta tipología se desarrolla en distantes ciudades de la región entre 1200-1300. El primer Palazzo que inaugura esta 

nueva tipología es el Palazzo dei Priori de Volterra, construido entre 1208-1257 por el  maestro Riccardo di Como. 

El nombre inicial del edificio fue Domus Communis, que puede ser traducido como la casa de la comunidad, el 

Ayuntamiento. Posteriormente fue nombrado como Prior del Popolo (el primero del pueblo) en 1283,  como Difensori 

del Popolo en 1289 y finalmente adquirió el nombre actual de Palazzo dei Priori. Todos estos nombres definen el 

nuevo uso que se le quiere dar a esta tipología de edificio. 

Esta tipología de edificios representa la autonomía que disponen las ciudades.  Con la nueva constitución de 

Florencia y la creación del cargo del Capitano del Popolo se dispone a construir el Palazzo, posteriormente llamado 

Palazzo Bargello (1250-1260). Años más tarde se construye  El Palazzo Vecchio (1299-1315), llamado originalmente 

"Palazzo dei Priori" o "Palagio Novo"  (1299)5, cuya  función era albergar los consejos de la ciudad y el de justicia. 

Por último en esta nueva tipología destaca el Palazzo Publico (1298) de Siena. 

  

                                                             
5
 Ya en el siglo XVI con el cambio de residencia del Duca fue llamado Palazzo Vecchio. 

12. Palazzo Priori de Volterra, 1208. 

13. Palazzo de Bargello, Florencia, 1250-1260. 

14. Palazzo Publico de Siena, 1298. 

15. Palazzo Vecchio, Florencia, 1299-1315. 
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Loggia6 

La transformación de los primeros Brolettos al Pallazo della Ragione refleja  el primer paso de sacar los mercaderes 

fuera de la administración local, tanto de los Ayuntamientos como del tribunal. Esto hace que los pórticos y logias 

desparezcan de los Palazzos toscanos para ir adosándose a las calles y a las plazas.  

 “Parece, por lo tanto, que a escala urbana una loggia es una plaza cubierta donde se está, mientras que un pórtico es 

una vía cubierta donde se va. Distinción que explicaría entre otras cosas la tendencia de las lonjas a tener número 

limitado de tramos grandes, en relación con la de los pórticos a disponer en fila una serie muy grande de tramos 

pequeños (…) Tiene, es decir, un grado menor de autonomía respecto a la lonja, que puede ser concebida (…) como 

edificio autónomo aislado, cosa impensable en un pórtico que sirve de mecanismo distribuidor (a veces circular, 

como en los peristilos de los templos y en los patios de palacios y conventos) en organismo arquitectónicos de una 

importancia”. Cataldi, 2000. 

  

                                                             
6
 Loggia procede del alemán antiguo Laube, refugio de hojas. 

(lodge (n.) mid-13c. in surnames and place names; late 13c. as "small building or hut," from Old French loge "arbor, covered walk; hut, cabin, 

grandstand at a tournament," from Frankish *laubja "shelter" (cognate with Old High German louba "porch, gallery,"German Laube "bower, arbor"), 
from Proto-Germanic *laubja- "shelter," likely originally "shelter of foliage," or "roof made from bark," from root of leaf (n.).  
"Hunter's cabin" sense is first recorded late 14c. Sense of "local branch of a society" is first recorded 1680s, from mid-14c. logge "workshop of masons." 
Also used of certain American Indian buildings, hence lodge-pole (1805). Feste of Logges (c. 1400) was a Middle English rendition of the Old Testament 
Jewish Feast of Tabernacles. laubja- shelter," likely originally "shelter of foliage," or "roof made from bark” from root of leaf (“refugio de follaje, "o" 
techo hecha de la corteza ", de la raíz de hoja.) 

 

1. Anónimo, 1890 16. Loggia di Bigallo, Florencia, 1352-1358. 

17. Loggia de la Signoria, Florencia, 1376-1382. 

18. Loggia Papa, Siena, 1462. 

19. Loggia degli Osii, Milán, 1318. 
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Tal como explica Cataldi estas dos tipologías de espacios abiertos diferencias unos usos de otros.  Desde los que se 

pasa a los que se está.  

Bajo el nombre de la loggia aparece toda una serie de plazas cubiertas que albergan todo tipo de usos que estén 

relacionados con el estar. El primer edificio de estas características es la Loggia di Bigallo (1352-1358) situada en la 

plaza del Duomo de Florencia. El edificio construido por la Compagnia di Santa Maria della Misericordia tenía la 

función de acoger niños perdidos o abandonados para que fueran localizados, hacer un seguimiento y facilitar la 

adopción. Un edificio similar, la Loggia de la Signoria (1376-1382), se construyó en la plaza della Signoria, donde 

está situado el Palazzo Vecchio. Es una gran cubierta bajo la cual se realizaban asambleas públicas populares y 

ceremonias oficiales de la republica florentina. 

Pero la loggia más importante construida fue dedicada al mercado del grano, hoy conocida como Orsanmichele, 

situada en la via de Calzaiuoli entre la Piaza della Signoria (la plaza de la gobernanza y la justicia)  y la Piaza del 

Duomo (la plaza del centro católico de Florencia). A medio camino entre los dos poderes existentes se construyó el 

edificio representativo de un nuevo poder, los mercaderes.  

 El emplazamiento donde se construyó el edificio ya fue utilizado como mercado del grano. El primer edificio 

levantado en 1282 fue encargado por la Comune de Firenze  al arquitecto Arnolfo di Cambio7 (también autor del 

Palazzo Vecchio, la primera ampliación del Duomo di Firenze y la Basílica de Santa Croce). Parece ser que  el edificio 

construido en ladrillo y madera, fue destruido por un incendio en 1304 y quedó inhabilitado. Pasaron más de tres 

décadas hasta que el gobierno municipal  decidió realizar un nuevo edificio, en el que se desarrollarían las mismas 

funciones.   

                                                             
7
 Arnolfo di Cambio (1240-1310) 

20. Vista de Florencia. A la izquierda la antigua 

Loggia del grano Orsanmichele, en el centro la 

Catedral de Santa Maria del Fiore y a la 

derecha el Palazzo Vecchio. 

21. Orsanmichele interior planta baja. 

22. Orsanmichele interior planta primera. 
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El nuevo edificio, que pasó a llamarse piazza-loggia-palazzo, fue encargado al arquitecto y escultor Andrea Pisano8 

(según las últimas investigaciones)  en 1336. La construcción del edificio tomó su forma actual de mayor tamaño y 

de forma rectangular. 

El edificio consta de tres plantas diáfanas y mantiene una estructura similar al broletto pero destinado únicamente a 

los mercaderes. La planta baja es un gran espacio abierto al exterior, similar a las plantas bajas del broletto y las dos 

superiores son grandes salones iluminados por unas generosas vidrieras. 

La planta a ras de suelo es una gran sala con bóvedas de crucería abierta a modo de piazza, similar a la Loggia del  

Mercatto Novo, en la que se vendía el grano. Los salones superiores eran para almacenar el grano. De esto hay 

constancia ya que hay dos pilares vacíos de la planta primera a la planta baja por la que se dejaba caer el grano. El 

acceso a las plantas superiores se realizaba por las pequeñas escaleras situadas en la esquina. 

Por último en este capítulo cabe destacar la Loggia della Mercanzia (1417-1444) en Siena, un lugar de encuentro 

entre mercaderes y prestamistas, y la Loggia della mercanzia de Genova (1415)9. 

Estos últimos edificios se construyeron en las mismas fechas que la Lonja de Mallorca. La coincidencia de la 

construcción de estas Loggia y Lonjas en las mismas fechas, muestra la necesidad que tenían los mercaderes de un 

edificio de uso exclusivo para realizar sus negocios y para representar su poder. Esta demanda surgió a ambos lados 

del Mediterráneo en Italia y en la Corona de Aragón. 

                                                             
8 Andre Pisano (1295-1348).  
9 L'incendio causato a quanto pare, dai Ghibellini nel 1398, distrusse, oltre alla chiesa di San Pietro, anche quei Banchi del Comune situati nella parte 

della piazza prospiciente la chiesa. Per espresso desiderio del Doge Barnaba di Goano, si venne nella determinazione di erigere una Loggia nella quale i 

mercanti potessero svolgere i loro affari. L'atto relativo venne stipulato il 29 novembre 1415 tra i delegati dell'Ufficio delle Monete, Goffredo Lomellini e 

Jacopo de Franchi, ed i fratelli Di Negro; nell'atto è detto, tra l'altro, che il porticato della Loggia doveva essere lungo 75 palmi genovesi e largo 30 e che 

all'esterno del pilastro centrale doveva essere posta una pietra "a modo di scala da dove il cintraco fare potesse le gride pubbliche".  

23. Loggia della Mercanzia,  Siena, 1417-1444. 

24. Loggia della Mercanzia de Genova, 1415.  

25. Loggia della Mercanzia de Genova, 1415.  
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26. Canaletto, El Gran Canal de Rialto, pintado 

aproximadamente en 1730. En el lado 

izquierdo se aprecia el Fondaco dei Tedeschi, 

Venecia. Siglo XIII. 

27. Fondaco dei Tedeschi. Patio interior. 

28. Fondaco dei Turchi, Venecia, siglo XIII. Vista 

actual. 

29. Fondaco dei Turchi. A principios de siglo. 
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La Corona de Aragón 

 “En el siglo XIII nació la verdadera vida civil catalana, y los edificios comerciales constituyeron una rama 

independiente de la arquitectura doméstica, de la que siguieron formando parte las tiendas de carne y de pescado.   

Las corporaciones de gobierno no necesitaban de momento edificios propios, ya que los concejales se reunían al 

principio en los templos, considerados durante la edad media como un patrimonio complementario de los condes-

reyes y estamentos gubernamentales. 

Los mercaderes, según la prohibición evangélica, no podían reunirse en los templos; y a esto cabe atribuir que los 

edificios de contratación tuviesen en Cataluña un nacimiento anterior a las mismas casas consistoriales y aun a los 

mismos establecimientos de beneficencia.” (G.Forteza, 1934) 

“En los alfondecs ni en los obradors no us hi cal cercar, Sènyer, car no hi tracta hom quax sinó de vendre e de 

comprar e de jurar e de perjurar.” R. Llull, 127610. 

Un siglo más tarde que en el Norte de Italia,  se inicia la vida civil de la Corona de Aragón. Forteza, de igual modo 

que hace Pevsner, describe como los estamentos gubernamentales podían reunirse en templos e iglesias. Pero esta 

cesión de espacios, para usos no litúrgicos,  dejó excluidos a los mercaderes. 

  

                                                             
10

 Llull, Ramón. Llibre de contemplació en Déu. 1276. 

30. Portulano de Pietro Vesconte, 1321. 
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A diferencia que en Italia esta  prohibición resultó en la convivencia entre Ayuntamiento y mercado, en la Corona de 

Aragón dio una continuidad a una tipología existente en la cultura sarracena: las alhóndigas11. 

“En los inicios del comercio catalán, cuando los edificios eran puramente utilitarios, eran llamados alfóndecs, del árabe 

“al-fondac” que significa propiamente hostería, posada. Nuestros más antiguos documentos están repletos de 

alusiones a los alfóndecs, cuya creación parece privativa de los reyes o, con toda seguridad, de los viejos condes.” 

(G.Forteza, 1934). 

Las alhóndigas (alfóndec en catalán) tienen su origen en los puertos de las ciudades sarracenas y aparecen en Europa 

en las regiones dominados por ellos y también, cómo no, en las repúblicas marítimas. 

La primera alhóndiga datada  1085 está en la ciudad de Amalfi. La viuda de Roberto Guiscardo concedió al 

monasterio de Montecasino un fundicum para albergar mercaderías y a los mercaderes extranjeros. Encontramos 

otras alhóndigas en Venecia como son  Il Fondaco12 de Tadeschi y el de Turchi. 

Entre las alhóndigas de la península ibérica destaca la conocida como el Corral del Carbón, en Granada. Es la única 

alhóndiga nazarí que se conserva en su integridad en la península Ibérica. Fue construida en 1336 y su nombre 

original era Al-Funduq al-Gidida o Alhóndiga Nueva. Estaba situada al sur de la ciudad musulmana junto al 

mercado de la seda, al zoco de la Medina y a la Mezquita Mayor. Era una alhóndiga en su sentido estricto ya que por 

un lado tenía posada para los comerciantes de tránsito y por otro almacén y  mercado al por mayor. 

                                                             
11 “Alfóndec. Edifici que hi havia a moltes poblacions comercials, en el qual els mercants forasters tenien posada, magatzems i botigues per fer les seves 

transaccions; cast.alhóndiga.”  (Diccionari Catala-Valencia-Balear) “Alhóndiga:(Del árabe hispánico alfúndaq, este del árabe clásico funduq, este 
del arameo panduqiūm, y este del gr. πανδοχεῖον 'albergue'). Casa pública destinada para la compra y venta del trigo. En algunos pueblos sirve también 
para el depósito y para la compra y venta de otros granos, comestibles o mercaderías que no devengan impuestos o arbitrios de ninguna clase mientras 
no se vendan.” (RAE). 
“Alhóndiga: La casa disputada para que los forasteros que vienen de la comarca a vender trigo a la ciudad lo metan allí; y este nombre tiene en Toledo 
esta casa. Pero también significa la que es para otras mercaderías.” (Sebastián Covarrubias en Tesoro de la Lengua Castellana o Española, 1611) 
12

 “Un fondaco quizá, podría decirse, es un almacén, un mercado al por mayor y un establecimiento para alojarse”. Pevsner, N., op., cit. 

31. Alhóndiga nueva. Hoy conocida como el 

Corral del carbón, en Granada.  Foto de Torres 

Balbas. 

32. Corral del carbón. Foto actual. 

33. Corral del carbón, en Granada. 

Levantamiento de Torres Balbas. 
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Las alhóndigas y la Ciudad de Mallorca 

“Los alfóndecs- escribe Nicolau d’Olwer- eran unos grandes edificios, en el barrio del puerto, donde las colonias 

francas tenían el depósito de mercaderías y en los que los mercaderes podían alojarse. En torno del alfóndec se 

organizaba la vida de la colonia mercantil en forma altamente autónoma.13”  

En el momento de la conquista de Jaime I (1229)  quedó registrado, en el libro  del Repartiment, una serie de cesiones 

que nos ilustran como las alhóndigas eran unos grandes edificios necesarios para el buen funcionamiento de un 

barrio marítimo. Entre las cesiones destacan dos por los datos que nos aportan del tamaño del edificio14. 

En 1246 el rey cede a  favor de  Ferrer Granada un solar de 34x42 metros15. Ya en 1273 la alhóndiga está totalmente 

construida y pasará a llamarse la alhóndiga Sa Granada. Esta alhóndiga estaba situada extramuros a pie de la puerta 

de Mar16. Este solar ha sido situado en el lugar que hoy ocupa el Cuartel de Intendencia17 (foto aérea). Esta hipótesis 

viene avalada por el hecho de que la calle hoy conocida como Forn de Na Penya hasta el siglo XIX era conocida 

como els carrers dels Alfòndecs18 (ver plano). En este gran solar se construyeron varios edificios con patios para 

ejercer la función de posada, almacenamiento de grano y mercado.  

                                                             
13

 Forteza i Pinya, G., Guillermo Forteza, arquitecto.  Editorial Mossen Alcover. Palma 1946 
14 

Riera, M., La Lonja de Palma coor. Climent Guimerá, F.  Govern Balear, Palma, 2003.pág. 27 
15 

Cateura, P., ”Mallorca y la política patrimonial de la monarquía (siglo XIII y primera mitad del siglo XIV)”, en Estudis Baleárics, 6, pp. 79-130, Palma, 

1982. 
16 

Esta puerta ha recibido diferentes nombres a lo largo de la historia pero la mayoría de nombres mantiene el uso que se hacía en ella o su entono 

próximo. Algunos nombres son  Bab al-mudi, Porta Almudí, Gavella de la sal y Portal den Sagarra. 
17 

García Delgado, C., Las raíces de Palma. Los mil primeros años de la construcción de una ciudad. De la colonia romana a la medina musulmana, Palma, 

2000.pág. 161. 
18

 Barceló, M., El Raval de mar de la ciutat de Mallorca (segles XIII-XBV), Editor Lleonard Muntaner,2012, pág. 98. 

34. Plano con las alhóndigas del barrio del 

Raval de Mar, marcadas en rojo. Didujo del 

autor. 
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Nos tenemos que imaginar  este gran solar con varios establecimientos y alhóndigas, como el Corral del Carbón, con 

patios de tierra. La función de este gran complejo, de cerca de 1.500 m2, era puramente utilitaria,  y debió ser 

utilizado como posada para acoger a los mercaderes en tránsito y para almacenamiento y mercado al por mayor (ver 

foto). 

Otra cesión que destaca es la que realizó Jaime I a la comunidad judía para albergar un cementerio. El rey les otorgo 

una alhóndiga construida antes de la conquista. Parece ser que el edificio era utilizado como albergue para los 

mercaderes cristianos como los pisanos y genoveses. 

También hay constancia de otras alhóndigas como la de Hom de Déu (la que podría ser la llamada Alfòndec de la 

Drassana situada en la calle de San Pere), la de Berga (calle del mar) y las existentes en la calle Medines y la calle 

Orell (ver mapa).La única alhóndiga que he podido registrar en la ciudad de Palma es un pequeño edificio situado en 

la calle de San Pere. Parece que está era la Alhóndiga de Don Hom o la de las Drassanes. Conserva toda la arcada en 

planta baja y da a un patio interior.  

Esta tipología de edificios utilitarios nacieron con un uso mixto: la de almacenar y vender mercancías y la de albergar 

a los mercaderes. Este uso mixto de comercio y posada, estableció una tipología de edificio donde la planta baja era  

abierta y porticada y la planta superior era una gran sala cerrada. Esta tipología es una versión utilitaria de los 

Brolettos, sin más pretensión que ser usada.  

  

35. Ciutat de Mallorca. Anónimo 1647. Se 

marca en un círculo negro en línea discontinua 

la posición de la alhóndiga Hom de Déu. 

36. Alhóndiga en la actual calle Hom de Déu, en 

Palma. Se trata de un alfondec que existió en el 

barrio del Raval de Mar. 
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Existe un paralelismo en la evolución de la tipología entre el broletto y la alhóndiga. Del mismo modo que los 

Brolettos evolucionaron hacia el palazzo y la loggia, la tipología de la alhóndiga al dividir sus funciones dio con dos 

nuevas tipologías: la posada y la lonja. Un ejemplo de este cambio de uso en las alhóndigas está en el propio 

lenguaje. En la Ciutat de Mallorca del siglo XV, la palabra alfondec19 dejó de ser utilizada y fue sustituida por hostal, 

hostaler… 20 

Las Lonjas 

“Cabe buscar el origen constructivo de las lonjas, que, como tales edificios, no podían ser un producto de 

generación espontánea. Estos antecedes constructivos los tenemos en los almudines y las alhóndigas, y más 

remotamente en los pórticos de las plazas públicas donde tenían lugar los mercados y ferias”21.  

“También es de parecer que los mercaderes para celebrar sus juntas, tuvieron casa alquilada ó  comprada, á la que se 

dio el nombre de  Lonja, antes y durante el tiempo de la  construcción  de la actual, pues que, según el P. Mallorca, 

en la memoria de ciertas ventas hechas por el gobernador Centellas y los procuradores reales en 1331 se cita la de 

una casa en la Lonja”22.  

“El 1374 els cònsols de la mercadería acordaren comprar un solar a la ribera de la mar amb la intenció d’edificar la 

cort del consolat perquà la llonja que ocupaven es trobava en estat ruinós. Els defenedors de la mercadería es 

reunien en edifici enfront de l’actual llonja i també a lèglésia de Sant Joan.”23  

  

                                                             
19

 Alhóndiga en catalán. 
20

 Barceló, M., op.cit., p. 98-99. 
21

 Forteza, G., op.cit. 
22

 Frau, A., op.cit. 
23

 Barceló, M., op.cit., p. 98-99. 

37. Lonja de Tortosa, 1368-1373. 

38. Interior de la Lonja de Tortosa. 

 

 

 



La Lonja de Guillem Sagrera. El Salón de los Mercaderes 
 

 
 

  



1. El Colegio de Mercadería. El cliente  I. El encargo 

61 

 

A mediados del siglo XIV aparece una nueva tipología, la lonja. Esta nueva tipología alberga un uso comercial. Este 

uso comercial fue en aumento tanto en cantidad como en riqueza, y las lonjas fueron el reflejo de este desarrollo 

económico. Anteriormente a 1409, fecha en que los mercaderes mallorquines solicitan permiso al rey para construir 

la Lonja de Ciutat, destacan tres lonjas: la de Tortosa,  la de Perpiñán y la de Barcelona. Estos tres edificios nos han 

llegado en buenas condiciones y tienen características espaciales diferentes según el uso para el que fueron pensadas.  

La Lonja de Tortosa construida entre 1368 y 1373 es un simple depósito de mercancías, un centro oficial de 

contratación, y no alberga ninguna sala cerrada.  Su estructura consiste en tres muros paralelos, que contienen arcos 

diafragmáticos, dando dos crujías cubiertas por una estructura de madera. Es un rectángulo aproximado de 27 x 

10m dando una planta de unos 270 m2. Los muros calados con los arcos dan al edificio una gran permeabilidad,  

otorgándole la condición de una gran cubierta que cubre una plaza. Construida con el sistema estructural de los 

alfóndecs pero de una sola planta recuerda a las livianas loggias italianas.  La diferencia con respecto a las loggias 

italianas,  es que la Lonja de Tortosa es un edificio enteramente utilitario.  

La lonja de Barcelona o la Sala de Contratació construida entre 1384 y 1397, marca el primer edificio institucional de 

los mercaderes. Ya no es un simple edificio utilitario, sino que quiso expresar la nueva condición de los mercaderes 

en la sociedad.  

  

39. Lonja de Castellón de Ampurias, Gerona, 

1393. 

40. Lonja de Castellón de Ampurias. 

 

 



La Lonja de Guillem Sagrera. El Salón de los Mercaderes 
 

 
 

   



1. El Colegio de Mercadería. El cliente  I. El encargo 

63 

 

En 1339 el Consell de Cent adquirió un terreno en la Ribera de mar y creó un fuerte impuesto (3% del valor de la 

mercancía) sobre las mercancías de entrada y salida. Este impuesto tenía la función de sustituir las viejas lonjas 

abiertas por la Llotja nova de Mar24. En 1382 debió crecer el deseo por acabar y mejorar el entorno de la nueva Lonja 

hasta su terminación en 1392.  

Hoy nos ha llegado sólo la gran sala interior. Es un espacio formado por tres crujías y construido con arcos 

diafragmáticos de medio punto peraltados y un forjado de madera. Del interior destaca la gran altura y las 

dimensiones del espacio interior. Los pilares de sección cruciforme al llegar nacen y acaban con la figura del nervio 

que construye los arcos de medio punto. Estos pilares y los nervios recuerdan a la Catedral de Barcelona. 

Esta gran sala ya no es como la lonja de Tortosa o las alhóndigas mercantiles, no es un edificio utilitario, no hay un 

uso de almacenamiento de grano, tampoco tiene carácter de mercado y por último no es lugar para el hospedaje de 

los mercaderes. Se plantea el nuevo uso,  una sala de contratación donde hay que representar el nuevo poder de la 

Corona de Aragón bajo el mandato de Pere el Ceremonios25. 

Esta gran Sala de Contratació tiene la ambición de dotar de unas nuevas características espaciales al nuevo programa 

que aparece;  se quiere dignificarlo del mismo modo que la gran sala del Consell de Cent, la gran sala Reial (el saló 

del Tienell) o la misma Catedral de Barcelona. Parece como si el arquitecto Pere Arvei quisiera emular el espacio de 

la catedral, incluso los elementos constructivos como pilares y nervios, pero construido con un sistema propio de los 

Salò del Tinell y del Salò de Cent.  

                                                             
24

 “En 1357 estaban ya levantadas las paredes del nuevo edificio, pues en el volumen “Deliberacions del Consell barceloní” correspondiente a este año 

(1354-1359) se lee: Prohibició de fer foch dintre les parets de la Lotja nova de mar”. G.  Forteza, op.cit., pag. 187. 
25 Pere el Cerimonios gobernó entre 1336-1387 en la Corona de Aragón. Durante este tiempo se construyen tres salas muy similares, que marcan un 

carácter a la sociedad civil catalana. Ëstas son el saló de cent, el saló des tinell y la Lonja de Barcelona. También realizó varias conquista de territorios, 
como es el caso de la conquista del Reino de Mallorca en 1443. 

41. Lonja de Contratación de Barcelona,  1382-

1392. 

42. Lonja de Contratación de Barcelona. 
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De ahí ese magnífico espacio, un gran vacío construido con un plano horizontal de madera y soportado con arcos 

diafragmáticos que acaban emulando los nervios y pilares de la catedral. Posterioremente, entre 1457-1459, se 

construyó una planta superior para albergar las funciones del Consolat de Mar. 

El tercer ejemplo de lonjaa es La Loge de Mar de Perpiñan. Como hemos visto la Sala de Contratació promovida por 

el Consell de Cent, dentro del reinado de Pere el Cerimonios, es el primer edificio de mercaderes que quiere dar 

representatividad a su actividad. Es una muestra de poder que quiere otorgar el monarca a la Corona de Aragon. 

Quedaron excluidas de estas instituciones los territorios conquistados.  

En 1397 es la fecha en la que se ha considerado que el rey Martí autorizó la construcción del edificio de la Loge de 

Mar de Perpiñán para el Consulado de Mar26. Más tarde en 1403, bajo el reinado de Martí Huma, se firmo un 

decreto con los síndicos de los Reinos de Valencia y Mallorca y las ciudades de Barcelona, Tortosa y Perpiñán, 

donde se otorgaba la elección de Defensors de la Mercadería27. Ya en 1405 el rey autorizó al Consulado de Mar de 

Perpiñán a destinar una parte considerable de sus recaudaciones a la obra del edificio. Estas noticias escritas indican 

que el edificio de la Lonja estaba en pleno proceso constructivo28. 

Tina Sabater plantea la hipótesis de que la construcción de la Lonja de Perpiñán se produjo en dos periodos 

1407/1410 y 1420. A partir de los estudios que realiza de los aspectos escultóricos del edificio estable la autoría de 

Sagrera durante el periodo entre 1409/1410 y 1415. Lo que le lleva a pensar que fue autor  de la fachada medieval de 

la Lonja así como algunas piezas como las ventanas y algunas imágenes. 

                                                             
26

 Sabater, T., “La Loge de Mer de Perpiñán y sus conjuntos escultóricos”, Anuario de estudios medievales (AEM),  40/1, enero-junio de 2010,  pp. 293-

315. 
27 Llabrés Bernal, J., Noticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX, 5 tomos, Palma, 1958-1971. 
28

 Tina Sabater suscribe la interpretación de O. POISSON, Les édifices du pouvoir civil du Moyen Âge à Perpignan, pp. 95-96.  
 

43. Plano de Perpinñan en 1300. Dibujo de G. 

Alomar. 
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“Del análisis se desprende que la fábrica de la Loge de Mer representa una primera fase en la actividad de Sagrera 

como escultor y, con toda probabilidad, como maestro o director de obras. En definitiva, y como apunte final, ha de 

destacarse como un hecho que Perpiñán se constituyó durante las dos primeras décadas del siglo XV en un núcleo 

de trabajadores de la piedra que aportaban y conocían nuevas propuestas para la escultura, las cuales transmitieron y 

desarrollaron en diversos lugares de la Corona de Aragón durante el resto de su trayectoria artística.” T. Sabater 

(2010). 

En la Lonja de Perpiñán anterior a la los derechos de la construcción de la Lonja de palma ya adquiere ese rango de 

representatividad sin ser el proyecto de una única autoría (G. Sagrera y el normando Rauly Vauter participaron en la 

construcción de un edificio ya iniciado en 1397) pero ya recoge algo de ese imaginario que saltará con la Lonja de 

Ciutat. 

 

44. Retablo de la Trinidad  para la capilla del 

Consulado de Mar. Anónimo, Perpiñán, 1489. 

45. Detalle del Retablo de la Trinidad  donde 

aparece pintada  la Loge de Mer. 
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2. El Raval de Mar. Un barrio dedicado a la mercadería. 

2.1. El dasarrollo urbano del Raval de Mar 

“Hi ha una gran badia a la part meridional de Mallorca, que té una espécie de port on es veuen dos caps que disten un de l’altre vint 

milles; el mar que s’extén des de la costa de Líbia omple un i altre costat i s’allarga fins al costat septentrional, i on acaba la badia, a la 

part esquerra, hi hagué antigament una ciutat amb molts pocs habitants1”.   

En el capítulo anterior hemos descrito la importancia de Ciutat de Mallorca en el contexto económico del 

Mediterráneo a través de la cartografía. El Atlas Català de Cresques Abraham, datado en 1375, es un documento que 

recoge el conocimiento que se murmuraba en el barrio portuario de Ciutat, el Raval de Mar. 

Este barrio extramuros empezó a desarrollar una nueva actividad económica inmediatamente después de la 

conquista de Mallorca en 1229. En 1246 el rey Jaime I concedió a Ferrer Granada un solar extramuros2 de 34x42 

metros para poder construir edificios de hospedaje y otros usos3. Está datado y documentado que en 1269 Ferrer 

Granada construyó varios establecimientos y alhóndigas con patios de tierra4. Este gran solar se convirtió en un 

conjunto de alhóndigas separadas por patios, y cuya función era la de dar cobijo a los mercaderes y a la mercancía 

(que estos pudieran almacenar la mercancía) e incluso un mercado para que los comerciantes pudieran vender su 

mercancía5.   

                                                             
1 Armangué, J., El “Liber Maiolichinus de gestis pisanorum illustribus” (s. XII), Quaderns de la Selva, Centre d’Estudis Selvatans, 2002. 
2
 El solar estaba confrontado por un lado con una plaza donde se vendía madera. Barceló, M., op. cit. 

3
 Carlos García Delgado  ha identificado este solar con el Cuartel de Intendencia dado que las medidas del solar citado coinciden con las medidas del 

actual solar del cuartel. Está a la izquierda por la salida de la Puerta de Mar situada en la Calle del Mar por la entrada de la Plaza de  la Reina Garcia 
Delgado, C., op. cit. 
4
 Ramón Roselló  citado en Barceló, M., op. cit. 

5
 Este gran complejo pudo ser similar a lo que fue en el siglo XIV el Corral del Carbón en Granada. Ver en este mismo capítulo. 

1. “Escena de la vida del ombre moço metido 

en máscaras fiestas bailes y otros regocijos en 

el Born de Palma”, Miquel Bestard, 1618-1633.  
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2. La isla de Mallorca y de Ibiza. Shenk, 1706 

3. Vista de la Ciudad de Mallorca, Miquel 

Bestard, 1620-1629 

4. Anónimo, 1633 

5. A. Garau, 1644 
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Estas notas históricas demuestran que el principal interés de Jaime I en conquistar Mallorca, el interés económico. 

Cabe pensar que disponer de un puerto estratégico en las rutas comerciales del Mediterráneo Occidental, como el de 

Ciutat,  fue una fuente importante de ingresos para la Corona de Aragón. La rapidez en cómo se construyó la Ribera 

de Mar da una idea del beneficio que  daba el comercio marítimo.  

A principios de 1300 Jaime II, rey del Regne de Mallorca, inicia una serie de obras en la ciudad de Mallorca. Entre 

ellas destaca la modificación de la planta de la Seu, la construcción del Castell de Bellver y la urbanización de nuevos 

barrios en la ciudad. Uno de ellos fue el Raval de Mar. Debido al rápido crecimiento poblacional que hubo después 

de la conquista, Jaume II aplicó una política de compras de solares y casas para realizar una reforma urbanística. Con 

esta reforma se quiso ordenar el barrio y dotarlo de nuevas infraestructuras para mejorar el comercio y las 

condiciones de salubridad.  

Entre las actuaciones que hizo en el Raval de Mar fue la construcción de un pequeño muelle de piedra y un 

embarcadero de madera6 para desembarcar en la misma ciudad. Con esta actuación se quiso trasladar el desembarco 

de mercancías, que originariamente estaba en el puerto natural de PortoPí7, al centro de la ciudad. En 1347 los 

jurados de Mallorca proyectaron construir en cuatro años un nuevo muelle, dado el mal estado en que se encontraba 

el existente. Y efectivamente entre 1348-1349 se construyó el nuevo embarcadero de madera de la ciudad8.  

Otra importante infraestructura que se llevo a cabo en el reinado de Jaume II fue la construcción de las atarazanas. 

Entre 1311 y 1314se construyó un pórtico adosado a las atarazanas existentes9, que fueron reformadas entre 1312 y 

1323. En estas construcciones se almacenaban los materiales necesarios para la construcción de embarcaciones, 

velas, remos, mástiles, timones… Estas atarazanas complementaban las existentes en PortoPi, más protegido de la 

mala mar. 

  

                                                             
6
 Barceló, M., (2012), pág. 18-19. 

7
 El Puerto natural de Portopí está situado a cuatro km al este del centro de la ciudad de Mallorca. 

8
 Este embarcadero de madera podría ser el que aparece en tabla de Pere Niçard justo enfrente de la muralla de mar. 

9
 Barceló, M., (2012), pág. 60-61. 

6. Vista de la Ciudad de Mallorca con la Lonja 

cortando la muralla de mar. Anónimo, 1633. 

7. Fragmento del Retablo de Sant Jordi. Pere 

Niçard, 1468-70. En él se aprecia el 

embarcadero de madera. 

8. Fragmento del Retablo  de Sant Jordi. Pere 

Niçard, 1468-70. En este otro fragmento se 

muestra el muelle y la torre de vigía. 
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Estas construcciones de modernización del puerto, construidas desde la conquista hasta mediados de siglo XIV, 

como la Alhóndiga de Ferrer Granada, la reordenación del Raval de Mar, el embarcadero de madera y las atarazanas 

consolidaron  a Ciutat de Mallorca como puerto estratégico del Mediterráneo occidental. 

La gente que vivía en este barrio eran personas dedicadas a oficios relacionados con el comercio marítimo: boters, 

remolars, bastaixos, mestres d’aixa, calafats, posaderos, mercaderes, marineros, aventureros, bruixolers y cartógrafos. Estos 

dos últimos oficios suministraban las herramientas para salir a navegar a mar abierto. En este siglo vivieron en este 

barrio los cartógrafos Algelino Dulcert  (autor del portulano de 1339) y Cresques Abraham (autor del Atlas Català de 

1375). Hay que imaginarse a estos cartógrafos en medio de un bullicioso barrio portuario, lleno de comerciante, de 

mercaderes, de marineros, de viajeros y aventureros venidos de territorios remosto y desconocidos para los 

lugareños. En este ambiente portuario los cartógrafos fueron los encargados de recoger ese conocimiento de viva 

voz, que debió correr por las calles del Raval de Mar, y quedó plasmado en los portulanos. 

En 1372 se inicia una crisis económica debido a la alta deuda pública del antiguo Reino de Mallorca. El monarca 

Pere IV diseña un plan de reforma que afectó a la continuidad del plan de reforma de las infraestructuras 

comerciales. Mientras Mallorca queda ahogada por la deuda, Pere IV invirtió en esas décadas en consolidar las 

instituciones de la Corona de Aragón en Barcelona y por tanto la construcción de edificios públicos como fueron el 

Saló del Consell de Cent, el Salò del Tinell y la Llotja de Contactació.  

Pero esta situación cambió a finales del siglo XIV debido a un cambio de estrategia del nuevo rey. Martí l’Huma 

consolidó las instituciones comerciales de aquellas ciudades que quedaron rezagados en pos de Barcelona, lo que 

favoreció al desarrollo económico de las ciudades como Valencia, Ciutat de Mallorca, Perpiñán y Tortosa. 

En el caso de la Ciutat la falta de inversión y la prohibición de endeudarse cambió debido a un desastre natural, lo 

que se recordó durante siglos como el diluvi. 

  

9. Mapa de oficios, nombre de calles y edificios 

singulares de los siglos XIII-IV. 
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El diluvi  

 “Dia 4 d’octubre, mentre el sol resplendia, de sobte va esdevenir la fosca; els niguls que estaven dalt del cel es veren 

sacsats per terrorífics i flamajants llamps d’on queien moltes guspires. De manera molt tràgica les ombres de la nit 

espantaven tothom admirats dels aspres i freqüents trons; com a llenya verda cremant dins el fogó; de tal manera 

que els cors dels homes eren plens d’un gran pànic fins i tot els dels més valents. El torrent (Sa Riera) va desbordar 

la qual cosa encara féu més tràgic aquest diluvi amb totes les pèrdues que es deriven d’això; de tal manera que totes 

les vinyes, arbres fruiters i els camps tot es va perdre (corriment de terres). El torrent anà agafant les aigües que 

davallaven de les muntanyes i camps i les vessà amb força dins la Ciutat; es va enderrocar un pont, i altres dos ponts 

i torres, duent cap a la mar una gran quantitat de pedres, troncs i branques fent esclatar les parets i murs amb molt 

de renou; les aigües entraren dins els carrers i enderrocaren 1500 cases i anegaren 4000 persones o més.” 10 

Crónica de la torrentada de 1403.  

 

“Com lo diluvi de la aygua lo qual ha destruida gran partida d’aquesta ciutat entre les altres cases haje destruyt e 

enderrocat tot lo carrer dels Parayres e los edifficis, e del carrer de la Mar, del pont de la carneseria devall avant fins 

a la mar. E stia en parill que si la Riera ve algún temps convenient, que lo trench de la paret no s’obrischa e que fasse 

més dan. E axí mateix si fort minua que la dita paret sigue per la forma en què sta. Que plagués als dits honorables 

jurats e Consell fer dobar la dita paret en tal forma que més dan no se seguescha e que sia honor de la ciutat”. 

Propuesta para reparar la zona afectada por la inundación, 21 diciembre 140311. 

 

  

                                                             
10

 Resumen del documento original en latín (ACA reg.7268 f. 2-10) realizado por Ramon Rossello Vaquer, “El  diluvi  de  l’any  1403”, en 
Bolleti-revista del centre cultural card,  Sant llorenç des Cardassar, 1984, nº97.   
11

 Barceló, M., (2012), pág. 36-37. 

10. Anónimo, 1825. Cuadro que ilustra como 

pudo ser el gran diluvio ocurrido en 1403. 
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En octubre de 1403 una gran tormenta otoñal, propia de la gota fría, cayó sobre Mallorca. La gran cantidad de agua 

fue descendiendo por escorrentía hasta llegar a los torrentes. El torrente de la Riera, como uno más, se fue 

colmando y el agua que lo inundaba debió arrastrar todo aquello que encontraba en su cauce. Este torrente en esas 

fechas atravesaba la ciudad, así que al llegar a la muralla la riada reventó la puerta y encauzada por la accidentada 

topografía atravesó las Ramblas y giró por la plaza del Mercat. Pero al llegar al Borne, debido a una topografía más 

suave, el agua arrasó  los edificios de la calle de Pelaires, toda la calle de la Mar, el puente de la Carnicería y que gran 

parte del Raval de Mar. A partir de entonces se inició un proceso de reconstrucción que debió durar gran parte del 

siglo XV. 

 

¿Qué interés puede tener para nosotros este hecho? 

 

En 1403, el mismo año del diluvi, el rey Martí I firmó un decreto con los síndicos de los Reinos de Valencia y 

Mallorca y las ciudades de Barcelona, Tortosa y Perpiñán, donde se otorgaba la elección de Defensores de la 

Mercadería12. Este derecho otorgaba a los Mercaderes de Mallorca tener representantes electos y por tanto 

reconocidos por el Jurado de la Ciudad y del Reino de Mallorca. 

 

Además, en 1405 el rey autorizó al Consulado de Mar de Perpiñan que pudieran destinar una parte considerable de 

sus recaudaciones a la finalización de la obra del edificio de la Lonja.. 

  

                                                             
12

 Riera, M., (2003) en LLABRÉS BERNAL, Juan / POU MUNTANER, Juan: Noticias y relaciones históricas de Mallorca, siglo XIX, 9 volums: 
Palma, 1958-1998 

11. “Entierro del cos del venerable Dor y mártir 

Ramon Llull, apres de aportat de Bogia en 

Mallorca” Miquel Bestard, 1620. Este entierro 

sucede en el Paseo del Born, lo que 

anteriormente fue la riera de Ciudad. El ámbito 

que ilustra el cuadro padeció inundaciones en 

1403. 

12. “Carrer de nissaga hebraica de Palma”, 

Anónimo, 1778-1779. En el cuadro se aprecia 

cómo eran las construcciones del siglo XVIII, y 

que posiblemente fueron construidas en el 

siglo XII-XV. 
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Si cruzamos estos dos hechos con el desastre del diluvi podemos plantear la hipótesis que los mercaderes de 

Mallorca13, una vez reconocido sus privilegios12 y siguiendo los pasos del Consulado de Mar de Perpiñán, 

adquirieron un solar en el Raval de Mar para construir un edificio que albergara sus necesidades, la Lonja. 

 

Este deseo quedó consolidado años más tarde en 1409, cuando el embajador del Reino de Mallorca solicitó al 

mismo rey el privilegio de que los mercaderes pudieran constituirse en Real Colegio y construir un edificio para 

albergar sus funciones. El 23 de marzo de 1409 el rey aprobó el derecho a los mercaderes de tener colegio propio y 

de poder construir una Lonja que les represente en la ciudad de Mallorca14. 

 

Desarrollo urbano de la ciudad. 

¿Cómo era el solar que adquirieron los mercaderes? ¿Cómo era el barrio del Raval de Mar después del diluvi?  

El archivo del Reino de Mallorca conserva mucha documentación escrita sobre la ciudad de inicios del siglo XV que 

ha permitido a los historiadores transcribir y estudiar las viviendas de estos siglos, la vida cotidiana, las edificaciones 

relevantes… Sin embargo, en cuanto a la documentación gráfica es bastante carente. El primer plano que se 

conserva data de 1594 y la primera pintura que muestra la ciudad data de 1468. Además, las investigaciones sobre las 

murallas y la ciudad se han centrado en las épocas anteriores, dejandoa los siglos XIV y XV bastante pobres en 

cuanto a  documentación gráfica sobre la cual poder trabajar. 

Esta carencia de documentación gráfica precisa plantear una hipótesis de la ciudad y su muralla en dichos siglos para 

entender el Diluvi,  contrastarla con las crónicas escritas, y entender  cómo afectó la gran inundación a la ciudad.  

                                                             
13

 Los privilegios de los mercaderes de Mallorca quedaron regazados a finales de siglo XIV por la restricción económica impuesta por Pere IV y haber 
dilatado la consolidación de sus instituciones 
14

 LLABRÉS BERNAL, Juan / POU MUNTANER, Juan: Noticias y relaciones históricas de Mallorca, siglo XIX, 9 volums: Palma, 1958-1998 

13. “Verdadera planta de Mallorca y siti, aixi la 

planta vella , com encara la Fortificatio 

fabricada y senyada per lo Capita Fertin” 

Antoni Verger, 1596 

14. “Planta primera del puerto de Palma de 

Mallorca”, A. Saura, 1613. En este plano se 

ilustra las dos opciones del desvío de la riera. 
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La documentación que se ha utilizado para reconstruir la ciudad la podemos dividir en dos paquetes: por un lado los 

planos y pinturas más próximas al siglo XV, y por otro, los planos a escala real más antiguos sobre los cuales poder 

redibujar.  

El primer grupo de planos y pinturas es el que describe de manera precisa los elementos que configuraban la ciudad, 

pero sin una escala ni una proporción real debido a que los medios eran insuficientes en aquel entonces. De este tipo 

de documentación destaca la siguiente: 

1.- El primer documento que ilustra de manera fehaciente la Ciutat de Mallorca es el retablo de San Jorge, de Pere 

Niçard, datado entre 1468-1470. El cuadro describe la ciudad desde el Molinar hasta PortoPí. Los edificios 

representativos como el Castillo de la Almudaina y la Seu de Mallorca aparecen caracterizados por los elementos 

medievales más propios del norte de Europa, poco acorde con lo que fueron en la realidad. Este cuadro tiene un 

interés ya que representa  la ciudad antes de la construcción de la Lonja y de la reconstrucción del barrio del Raval 

de Mar después de la riada. En este mismo capítulo detallaremos qué parte de la muralla está representada. 

2.- El segundo documento es el primer plano, a día de hoy, que ilustra la ciudad. El plano fue realizado por Antoni 

Verger, escultor, en 1596 para representar el proyecto del nuevo recinto de murallas realizado por el Capitán Fertin. 

En él aparecen dibujadas las murallas medievales, un tramo de las nuevas murallas, la riera y los edificios más 

representativos que daban a mar. El hecho que aparezca dibujado el recinto de la muralla medieval  lo convierte en 

un documento esencial para entender la ciudad del siglo XIV15.  

3.- El tercer documento esencial para nuestro propósito es el plano delineado por Antoni Garau, matemático, y 

gravado por Antoni Company  en 1644. Mientras que el plano de A. Verger es un plano utilitario para poder 

construir las murallas,  él de A. Garau es una representación de la ciudad del siglo XVII. Este plano nos da una idea 

aproximada de lo que debía ser la urbanidad de Palma, las calles, plazas, iglesias, conventos, usos… 

  

                                                             
15

 Podemos encontrar una descripción pormenorizada del plano de Antoni Verger en el libro de Juan Tous Melia “Palma a través de la Cartografía”. 

15. Pere Niçard, 1468-70 

16. A. Verger, 1596 

17. “La Ciutat de Mallorca”, A. Garau, 1644 
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El segundo grupo de planos son los necesarios para dibujar un plano base que tenga una relación de escala y 

proporción a la realidad. Los datos necesarios para entender la ciudad del siglo XV son la topografía16, las murallas y 

la edificación.  

Entre toda la documentación grafica publicada e inédita destacan un grupo de planos realizados por Leopoldo 

Scheidnagel en 1871 que cumplen estas condiciones de partida. Estos planos se han comprobado con los planos en 

soporte digital de la cartografía del Ayuntamiento de Palma y coinciden a la perfección.  

1.- El primer plano que destacamos es el titulado “Plano Trigonométrico de la Plaza de Palma (estadillo de datos y 

cálculos)”. Este plano es la base necesaria para poder dibujar el plano de la ciudad. A partir del trabajo realizado por 

Carlos Ibañez e Ibañez en 1865, publicado en 1871 bajo el título Descripción geodésica de las Baleares17, Leopoldo 

Scheidnagel levantó el plano de Palma, envolviendo la ciudad en una red de vértices geodésicos, con lo que se 

conseguía una triangulación muy precisa. 

 

  

                                                             
16

 Los planos digitales del casco antiguo que hoy disponemos tienen datos topográficos, pero no representan las curvas de nivel. Esto hace suponer que 

los topógrafos han desistido sacar las curvas de nivel, debido a la complejidad de tomar las cotas necesarias de la ciudad antigua. 
17

 Tous Meliá, J., Palma a través de la cartografía (1596-1902), Palma, 2002. 

 

18.”Plano trigonométrico de la Plaza de palma 

(Estat de dades i càculs)”, Leopoldo 

Scheidnagel, 1871 
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2.-  El segundo plano destacado se titula “Plano General de la Plaza de Palma. Capital de las Yslas Baleares”18. Es un 

plano a escala 1/1250 que representa toda la ciudad de Palma cuyas dimensiones son de 190x230 cm y donde 

aparece grafiada una escala gráfica. Una vez tuvo realizado el plano anterior L. Scheidnagel debió proceder a lo que 

se llamaba el  “caminamiento” de las calles. Hace suponer que el caminamiento consistía en tomar las medidas de las 

manzanas y la topografía y ponerla en relación con el plano trigonométrico. Este plano ha sido considerado durante 

mucho tiempo el más preciso de los levantamientos realizados a la ciudad19. 

Además de representar las curvas de nivel, aparecen dibujas las manzanas, las parcelaciones, los nombres de las 

calles y de las edificaciones destacadas. Este plano es un documento esencial para poder aproximarnos con rigor a la 

ciudad del siglo XV20.  

 

 

                                                             
18

 Anterior al libro de Tous Melia algunos autores atribuían a Alcanta Peña el plano de Leopoldo Scheidnagel. Tous Melia, J., op.cit., p. 325. 
19

 Tous Melia, J., op.cit. 
20

 Una copia del original de este plano ha sido cedida por Angel Garcia de Jalón, que ha sido  utilizado en esta tésis como base para dibujar la ciudad del 

1871. 

19. “Plano general de la Plaza de Palma”, 

Leopoldo Scheidnagel, 1871 
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3.- El tercer plano de este grupo es un fragmento de la ciudad, concretamente del barrio del Raval de Mar21. Tiene la 

curiosidad que en él sólo aparecen dibujadas las curvas de nivel y el trazado de las calles.22  . 

Con estos planos hemos reconstruido  la ciudad del siglo XIII-XV para los objetivos de la presente tesis.  Los 

planos de 1871 sirven de base para dibujar las curvas de nivel y las manzanas; los planos de J. Verger y A. Garau dan 

las pautas para reconstruir los tramos de murallas de la ciudad medieval. Y la tabla de Pere Niçard de 1468 ayuda a 

plantear una hipótesis del tramo de muralla de mar del siglo XIV y los planos de Leopoldo Scheidnagel aportan las 

escalas y proporciones reales.  

4- Por último hay un grupo de planos que fue redactado el equipo de arquitectos del Ayuntamiento, en los años 80, 

que plantea la evolución de Palma desde la época romana hasta el siglo XV. Estos planos a día de hoy están más 

actualizados pero para el estudio de la muralla del siglo XIII-XV nos permite saber a día de hoy que aciertos y 

errores hay para el desarrollo de nuestra investigación23.  

                                                             
21

 La única referencia de autoría es una anotación a mano que aparece en la hoja con el  nombre de P. Alcántara Peña y un interrogante. Como se 

comentó anteriormente los investigadores habían asignado a Alcántara Peña la autoría del plano de Leopoldo Scheidnagel. A día de hoy no se conoce 
ningún plano de Alcántara Peña que tenga curvas de nivel, por otro lado las curvas de nivel del plano de la Lonja tienen el mismo patrón numérico que 
el Plano General de 1871. De manera que podemos atribuir éste último plano también a Leopoldo Scheidnagel 
22

 Este plano en formato digitalizado  ha sido facilitado por Pedro Rabassa. 
23

 Estos planos han sido facilitados por Ángel García de Jalón. 

20. Leopoldo Scheidnagel, 1871. Hipotesis del 

autor. 
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2.2. La ciudad del siglo XV y la consecuencia del diluvi 

A partir de las bases anteriores se han dibujado unos planos para entender cómo era la topografía de la ciudad en un 

origen y  la muralla árabe y cómo evolucionó el tramo de muralla que daba a mar en el siglo XIV.  

Esta secuencia de planos plantea la hipótesis que en la topografía original de Palma el barrio de la Lonja formaba 

parte del lecho de la riera en las grandes riadas. La cota del barrio del Raval de Mar oscila entre un  metro y dos 

metros. Más adelante el plano con la muralla árabe vemos como estaba situada en la calle Apuntadors,  comenzando 

en la cota de 2,5 m y subiendo hasta la cota de 7 m. Posteriormente la muralla avanzó para cerrar el crecimiento 

urbanístico del nuevo barrio marinero quedando a una cota muy inferior que la árabe (la cota 2,5 m) y incluso la 

calle del mar bajaba a una cota inferior. Según las crónicas, la riada arrasó el barrio del puerto y posiblemente la cota 

de inundación podría establecerse en la cota de 5 m.  

  

21. Hipótesis de la ciudad de Palma siglo IV 

22. Hipótesis de la ciudad de Palma siglo X 

23. Hipótesis de la ciudad de Palma siglo XII 

24. Hipótesis de la ciudad de Palma hacia 1500 
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A continuación se explica detalladamente cada uno de estos planos.  

Fig. a. El primer plano es una hipótesis de cómo debía ser Palma topográficamente previa a cualquier urbanización. 

Las curvas de nivel, del plano de Scheidnagel, están dibujadas cada 25 cm y aparecen numeradas de 1 a 90. Para 

facilitar la lectura del plano se ha simplificado el número de cotas de modo que sólo se han dibujado las cotas 

numeradas múltiplos de 5, es decir cada 2,5 m. 

El torrente de la Riera partía la futura ciudad árabe, dejando a levante una gran lengua que llegaba hasta el mar 

alcanzando la cota de 15 metros (cota nº60) y un pequeño delta a poniente como el espacio necesario del torrente 

para descargar las riadas otoñales. El asentamiento romano, de manera racional, se situó en el lado este de la riera a 

la cota de 15 metros de manera que divisaba toda la bahía, aprovechaba la topografía como parte de la muralla y 

estaba protegido de las riadas que bajaban por la Riera. 

En el lado poniente de la riera aparece una pequeña vaguada que hace la forma de una pequeña playa, este recinto es 

la plaza Drassanas donde tradicionalmente se encontraban las atarazanas de la ciudad24. Esta vaguada recoge el agua 

que baja por la parte oeste de la ciudad y del Puig de Sant Pere que también llega a alcanzar una cota de 15 metros.  

  

                                                             
24

 Carlos García-Delgado sitúa las atarazanas árabes, hasta la conquista de Jaume I en 1229,  en la alhóndiga de a Granada. Posterior a la conquista este 

solar fue cedido por el Rey a Ferrer Granada para la construcción de una alhóndiga. 

25. Plano Palma. Hipótesis topografía 

anterior a el asentamiento humano. 

Dibujo del autor. 
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Fig. b. El segundo plano salta directamente a la ciudad árabe previa a la conquista de Jaume I. En este plano 

además de  la topografía y la riera, se han dibujado las manzanas (del siglo XIX) y la muralla que existía previa a la 

conquista.  

Se puede plantear la hipótesis que este recinto de murallas no varió hasta la construcción de las murallas 

renacentistas a finales del siglo XVI, a excepción del vano que cerraba la ciudad a mar desde el antiguo cauce de la 

Riera (actual Paseo del Born) hasta el Puig de Sant Pere. En el siglo XII la muralla en este tramo de ciudad se 

desplazaba al interior, respecto a la muralla que cerraba el lado este de la Riera, coincidiendo con la actual calle 

Apuntadors. Esta separación con respecto a la línea de costa se debió hacer para cerrar la ciudad a mar sobre una 

cota más alta y por lo tanto separarla de las dos desembocaduras: la de la Riera y la de las Drassanas. De este modo 

la muralla partía de una cota de 2,2 metros en la Puerta de Mar  hasta alcanzar los 7,5 metros en la Puerta de las 

Drassanes.  

 A partir de la tradición árabe de aprovechar al máximo las preexistencias del lugar, debieron cerrar la ciudad en la 

parte alta del barrio de la Lonja (entre los 2,5 metros hasta los 7,5 metros). De este modo conseguían por un lado 

aprovechar el desnivel como base de la muralla y ser más económico en la construcción de este tramo de la ciudad y 

por otro lado respetar la desembocadura de la Riera. El espacio extramuros que daba a mar era aprovechado como 

lugar de desembarco y atarazanas. 

  

26. Plano Palma. Hipótesis muralla siglo XIII. 

Dibujo del autor. 
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Fig. c. Este plano muestra una hipótesis del recinto de muralla recinto que debió haber a mediados del siglo XIV. A 

partir de 1229 se han barajado diferentes hipótesis sobre la muralla de mar.  

Para plantear una hipótesis del trazado de la muralla del trescientos, se ha tenido como base  planos de Veger25 y 

Garau, la tabla de San Jorge de Pere Niçard datada entre 1468-1470 y trabajos descriptivos de Riera (2003) y Barceló 

(2009). 

Iniciaremos el estudio de la tabla de Pere Niçard para entender qué hay de verídico de la ciudad que aparece en la 

tabla. Cómo hemos dicho,  la tabla recoge el ámbito de costa desde el Molinar hasta PortoPí. Este tramo de ciudad 

está situado  en el retablo en la mitad superior. En el eje que divide el cuadro en dos, se sitúa la galería del palacio de 

la Almudaina, caracterizados con pináculos del Medievo francés, y la puerta de Mar. La puerta de Mar adquiere una 

importancia por varias razones. La primera es que a partir de la puerta se configura una actividad comercial que 

inunda el lado derecho hasta PortoPi. Es el punto de referencia a partir del cual fuga la línea de la costa hasta 

PortoPi y por el lado levante va a buscar el muelle y la muralla de los jardines de la Almudaina. Por otro lado la 

muralla que construye la puerta de mar tiene un color más terroso que el resto de muralla de color grisáceo.  

Como ya comenta Barceló (2009), este lienzo de muralla de diferente color debió ser el nuevo muro defensivo que 

se construyó después de la riada y que duró prácticamente todo el siglo XV. De modo que hay un consenso en 

entender que se construyó una nueva muralla después de la riada de 1403 y que aparece colorada en el retablo de 

1468 de otro color. La siguientes preguntas que cabría hacerse son, ¿cuál es el punto de vista en que está tomada la 

ciudad?, ¿cuál es la puerta de la ciudad que queda a la izquierda del cuadro? Y por último, ¿dónde está la Lonja? 

  

                                                             
25

 En relación a la documentación gráfica sobre este tramo de muralla en los siglos XIV-XV. El tramo de muralla que se aprecia en los planos de Veger y 

Garau, se construyó después del diluvi y acabó por cerrar el barrio del Raval por delante de la Lonja. El único documento del cual podríamos averiguar 
algo sería de la vista de la ciudad que aparece en el retablo de Pere Niçard de 1470 

27. Plano Palma. Hipótesis muralla siglo XIV. 

Dibujo del autor. 
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Este cuadro a pesar de estar datado entre 1468-1470 no ilustra el edificio de la Lonja. Según las marcas de los 

canteros Guillem Vilasclar y Miquel Sagrera la fecha de finalización de la Lonja  es el 148826. También  disponemos 

de un documento de 1461 donde se deliberaba si era necesario derribar dos torres que estaban delante de la Lonja 

de los mercaderes para embellecerla27.  

Cabría pensar que cuando le encargaron pintar el cuadro a Pere Niçard la ciudad por un lado tenía la muralla de mar 

muy avanzada, la que vemos acabada en el grabado de Garau, y por la Ribera de mar debía estar en pleno bullicio 

constructivo desde la Lonja y otras tantas edificaciones que debieron construirse a lo largo del siglo XV. 

Estas dos circunstancias hacen plantear la hipótesis que Pere Niçard decidiera deliberadamente de no dibujar el 

tramo de ciudad que existía en aquel momento por dos razones.  

Por un lado el punto de vista elegido daba una presencia en primer plano de un barrio que estaba en obras, y dejaba 

la muralla de mar a la derecha cambiando así la configuración de la vista de la ciudad. La ciudad que representó en la 

tabla es un fragmento de ciudad acotada por la muralla. Si el pintor hubiera dibujado la muralla tal como estaba en 

aquel entonces, hubiera densificado la ribera de mar, ocultado el muelle y el embarcadero y hubiera restado 

presencia a la Almudaina y la Seu. 

Por otro lado la composición del cuadro sitúa la cabeza de Sant Jordi un poco desplazada del eje vertical de la tabla y 

a un tercio de la parte superior en el sentido horizontal. Este lugar donde la sitúa concierte la muralla no sólo en un 

el recinto de ciudad sino en el límite donde se produce la acción de la muerte del dragón. 

  

                                                             
26

 Cantarellas, C.,en Climent Guimerá, F., La Lonja de Palma, Govern Balear, Palma, 2003. 
27

 Barceló, M., op.cit. 

28. Pere Niçard, 1468-70 

29. Marià Conrado i d'Asper, 1865  
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De modo que estos dos criterios de composición hicieron que no dibujara el recinto de muralla que debía estar 

construido en aquel momento. Entonces, ¿Qué lienzo de muralla aparece en el cuadro? 

Tras la riada todo el barrio del Raval de Mar quedó destrozado, de modo que debieron venir años de demolición y 

limpieza para sanear el lugar. De ahí que en el cuadro de Niçard, el lienzo de la muralla árabe recuperó el 

protagonismo de la primera línea de defensa de la ciudad.  

Cabe pensar que el autor del retablo pintó una ciudad, en la que representó diferentes momentos de la historia de la 

ciudad. Por un lado representó la muralla árabe, anterior a 1229, con un frente a mar naturalizado, y por otro ilustró 

el inicio de la nueva muralla, posterior a 1403, dejándola reducida al tramo que alberga la puerta de mar. Este tramo 

de muralla es el que aparece de color terroso, como si fuera el marés recién cortado. En cuanto al barrio del Raval de 

Mar lo representa como si fuera una prolongación del espacio natural que envuelve la ciudad, sin que aparezca 

ningún edificio construido, como la Lonja. La puerta de la ciudad que aparece a la izquierda de Sant Jordi podría ser 

la puerta que daba al camino de Porto Pi. 

En conclusión la tabla de Niçard  describe una ciudad que no es una representación fidedigna en el momento en que 

se pintó entre 1468-70 en lo que respecta concretamente el Raval de Mar. Da prioridad a la Seu y el Palacio de la 

Almudaina, y bajo ellos la puerta de la ciudad y la vida portuaria. El Raval de Mar quedo borrado del cuadro ya que 

debía estar en construcción, quedó el lienzo de muralla árabe, que pasaba por la calle Apuntadors, que todavía debía 

haber vestigios de dicho lienzo. Así que no da ninguna pista de por donde debía pasar el lienzo de myurra del siglo 

XIV.. 

En cuanto a la investigación que existe sobre el barrio cabe destacar un artículo de Magdalena Riera (2003), y un 

trabajo publicado por Maria Barceló (2009). El artículo de Magdalena Riera traza los acontecimientos más 

importantes que hubo en el barrio de la ribera de Ciutat desde la conquista hasta el diluvi de 1403. Por el contrario el 

trabajo de Maria Barceló es el trabajo más completo publicado a día de hoy. En él se traza un estudio de los 

acontecimientos, obras y explicación de la vida del barrio mediante documentos originales28  desde la conquista 

hasta el siglo XVI.    

                                                             
28

 Hasta el momento el trabajo realizado por Maria Barceló (2009) es más completo publicado. En el libro estudia y muestra con textos de la época las 

transformaciones que hubo y la vida cotidiana del barrio. 

30. Bartomeu Sureda, 1800 

31.Gaspar de  Jovellanos, 1812 
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De los trabajos publicados por Riera y Barceló podemos destacar dos posibles referencias a las murallas del siglo 

XIV.  

El primero son unos restos de un lienzo de muralla datados con seguridad en torno a 1300. Está, situados en el 

subsuelo de un edificio de la plaza Drassanes, conocido como Ses Minyones, actual sede del Govern de les Illes 

Balears29. Riera sitúa esta muralla como parte de la política urbanística de Jaume II. La otra referencia viene de 

documentos de la época, que certifican la existencia de una empalizada que iba desde la riera hasta la plaza 

Drassanas. Esta empalizada recibió el nombre de palissada de la riera y se ha encontrado en documentos fechados en 

134830, a principios de siglo XIV y en 142331.  

Cabría destacar otro grupo de documentos que aparecen en el trabajo de Barceló (2009). En él hay muchas 

referencias de compras de solares, casas, oficios, testamentos y ordenanzas datados en los siglos XIII-XIV,  que dan 

una idea de la urbanidad que había en el barrio.  

Si cruzamos donde se situaba la actividad del barrio junto a los restos arqueológicos y el posible trazo de la 

empalizada,  podemos situar la muralla en las manzanas inferiores de la calle Vallseca y cruzando el edificio de ses 

Minyones. 

  

                                                             
29

 Riera, M., en Climent, F., Op.cit. 
30

 Riera, M., en Climent, F., Op.cit. 
31

 Barceló, M., Op.cit 

32. Plano Palma. Hipótesis muralla siglo 

XIV. Dibujo del autor. 
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Fig. d. Una vez situada la muralla del trescientos podemos establecer cuál fue el ámbito de influencia de la riada.  

Entre las diferentes crónicas del diluvi esta tal vez es la más explícita: “Com lo diluvi de la aygua lo qual ha 

destruida gran partida d’aquesta ciutat entre les altres cases haje destruyt e enderrocat tot lo carrer dels Parayres e los 

edifficis, e del carrer de la Mar, del pont de la carneseria devall avant fins a la mar.” 32 Crónica de la torrentada de 

1403, en ella se cita que afectó a los siguientes lugares: al citar la calle de Pelaires, la calle del Mar y el puente de la 

carnicería. 

 

Si cruzamos estos datos con las curvas de nivel, podemos establecer cuál fue la cota a partir de la cual la ciudad 

quedó arrasada e inundada.  La cota que engloba estas calles es la cota numerada como veinte en el plano de 

Scheidnagel, que corresponde a la cota de 5 metros de la ciudad. Podemos establecer que la franja de ciudad que 

quedó entre la cota de cinco metros hasta el mar, quedó arrasada por la tromba de agua. Esta franja se ha dibujado 

en azul y se ha modificado en la plaza Drasanas hasta la cota de 2,5 m.   

 

  

                                                             
32

 Resumen del documento original en latín (ACA reg.7268 f. 2-10) realizado por Rossello Vaquer, R.,“El  diluvi  de  l’any  1403”, en Bolleti-revista del 

centre cultural card,  Sant Llorenç des Cardassar, 1984, nº97.   

33. Plano Palma. Hipótesis  sobre la inundación  

de 1403. Dibujo del autor. 
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Fig. e. Este plano es una hipótesis de las manzanas edificadas que debieron quedar  desbastadas33.  

Fig. f. El último plano que se muestra podría haber sido el plano que presentaron los mercaderes  al rey en 1409 

cuando el embajador del Reino de Mallorca solicitó tener colegio propio, poder hacer reuniones y cobrar una tasa 

para poder construir una Lonja que les represente y embellezca Ciutat de Mallorca.  Este derecho quedó 

consolidado el 23 de marzo de 1409 cuando el rey Martí l’Humà aprobó el siguiente decreto: 

“1409.- El rey D. Martin con privilegio expedido en Barcelona á 23 de Marzo, refrendado por Bartolomé Grau 

notario del Rey; otorga permiso para  que  los Mercaderes de Mallorca puedan tener Colegio propio y en él se 

puedan juntar  una ó  muchas veces, hasta el número de veinte  personas,  y no  más. También les faculta para 

imponer el derecho de un dinero por libra sobre el valor de  todas las mercaderías  que  entren  ó  salgan  de este  

reino,  para  que con este producto atiendan  á la defensa de los mares, conserven la mercadería, y del sobrante 

construyan la Lonja, que ennoblezca  su profesión y la ciudad de Mallorca. Y á fin de allanar inconvenientes les 

concede el derecho de expropiación forzosa, tal como lo entendemos hoy, de todos los solares y casas necesarias  ó  

útiles  para la construcción de dicha Lonja.” (Frau, 1885) 

 

En 1409 los mercaderes ya tienen solar, pueden constituirse en Colegio de Mercadería y pueden cobrar una tasa para 

construir la Lonja. Ya sólo les faltaba el arquitecto, Guillem Sagrera que en aquel entonces estaba construyendo la 

Lonja de Perpiñán.  

 

  

                                                             
33

 Las crónicas cuentan que las edificaciones no aguantaron la riada en parte porque estaban hechas de adobe. A partir de entonces se estableció una 

ordenanza que toda edificación debía estar hecha de piedra. 

34. Plano Palma. Hipótesis sobre las manzanas 

afectadas por la inundación 1403. Dibujo del 

autor. 
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35. Plano Palma. Hipótesis  concesiones al 

Colegio de Mercadería, 1409. Dibujo del autor. 

36. Anónimo, 1650 
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 3. Guillem Sagrera 

3.1. Los tres periodos de la obra de Guillem Sagrera 

“Entre los canteros que labraban las piedras de Felanig (en referencia a la obra de la Seu en 1397), hallábase Antonio 
Sagrera con su hijo Guillermo y su sobrino Miquel: tal vez fueron éstos los ascendientes de otros Sagreras más 
famosos: tal vez de tan humildes principios vino aquella familia de artistas a desempeñar los más altos encargos y a 

merecer la confianza de los reyes1”.  

Guillem Sagrera nació en la villa de Felanitx alrededor del año 1380, y murió en Nápoles en el año 1454, a la edad de 
74 años, en plena actividad creadora. El padre de Guillem Sagrera, Antonio, igual que sus antepasados, era cantero. 
En el año 1397 su familia se trasladó a la Ciudad de Palma  para trabajar en el Portal del Mirador de la Seu. Es ahí 
donde acompañado por su padre Guillem Sagrera completó su aprendizaje bajo la supervisión de cuatro maestros: 
Pere Morey, Pere de Sant Johan, Jean de Valenciennes y Enrique el Alemán.  

La carrera profesional de Sagrera se puede dividir en tres periodos principales: el de Rosellón, el de Mallorca y el de 
Nápoles. En cada uno de estos períodos la actividad del arquitecto gira alrededor de una obra. El primer documento 
que narra su estancia en el rosellonés está datado en 1410, y en 1420 Guillem Sagrera y su mujer Jaumina Tura 
venden su casa en Perpiñán. De modo que podemos asumir que Sagrera estuvo residiendo en el Rosellón desde 
1410 hasta 1420. En este período sus principales obras fueron la reforma de San Juan “el Nou”2 junto a la 
construcción de su bella Sala Capitular y la participación en la obra de la Loge de Mar de Perpiñán entre 1410-14153. 
Otros trabajos menores fueron las obras en el Campanario de Elna4 en el año 1415 y la participación en la consulta 
sobre el modo en continuar la Catedral de Gerona en 1416.  

 

                                                             
1 Piferrer, P., Parcerisa, F.J., Recuerdos y bellezas de España. Obra destinada a dar a conocer sus monumentos, antigüedades y vistas pintorescas en 

láminas dibujadas del natural y litografiadas por F. J. Parcerisa y acompañadas de texto por P. Piferrer, Mallorca, 1842. 
2
 Está documentado la participación de Sagrera en los años 1415 y 1416. Ver anexo documentación escrita.  

3
 Sabater, T., op.cit. 

4
 Ver anexo documentación escrita.  

1. La Seu de Mallorca, J. Truyol, 1920. Guillem 

Sagrera realizó dos crujías de la Seu.  
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El segundo período, el mallorquín, data desde su llegada a la isla en 1420 hasta su dimisión en la obra de la Lonja y 
su posterior exilio a Nápoles en 1447. En este periodo sus principales obras son la Lonja del Colegio de la 
Mercadería y  la continuación de la Seu de Mallorca, en esta última obra además de continuar en la construcción de 
las naves realiza la Sala Capitular. También destaca otra obra, una pequeña iglesia de Santa Maria de la Gracia situada 
en la calle Socorro de Palma. 

 El tercer período, el italiano, data desde la llegada a Nápoles en 1447 hasta la fecha de su muerte en 1454. Durante 
este periodo proyecta y dirige la reforma del antiguo castillo de los Anjou en su totalidad y la “Gran Sala”. El edificio 
pasó a conocerse como el Castellnuovo.  

Durante la estancia de Guillem Sagrera en Nápoles el arquitecto mallorquín compartió techo con oradores y 
pintores que estuvieron en la corte del rey Alfonso V de Aragón (Alfonso I de Nápoles) entre 1442 y 14585. Entre 
los oradores que estuvieron en la corte destacan Bartolomeo Fazio, quien describió en su obra “De viris illustribus” a 
Van Eyck6 como uno de los mejores pintores de la época, y Lorenzo Valla. Entre los pintores destaca Pisanello, 
quien  pudo ser uno de los autores del Arco de la entrada al castillo (ver capítulo II.8. fig. 2). . 

                                                             
5 “La corte de Alfonso V, más bien frívola en sus relaciones con los escritores, era un medio muy competitivo para los humanistas: la década de 1440 

había sido testigo, entre otras cosas, de la gran vendetta entre Lorenzo Valla y Antonio Panormita, a cuya facción pertenecía Fazio. Esta atmósfera de 
desconfianza y de aceradas críticas ante cualquier detalle, adquiría su forma institucional en las ora del libro, sesiones literarias periódicas en las que 
Alfonso reunía a sus cortesanos, veladas dedicadas a la lectura y al intercambio de puntos de vista. De los testimonios de aquellos más allegados a la 
corte se deduce claramente que tales reuniones ponían a dura prueba los talentos de los humanistas para la actuación en público. Se leía en voz alta un 
texto, generalmente de un historiador, y el lector respondía a continuación a las preguntas y rebatía interpretaciones. Invectivae in Vallam, de Fazio, y 
Recriminationes in Facium de Valla, escritas en forma de diálogos sostenidos en tales reuniones, son reflejo de la acervada rivalidad entre los instruidos 
participantes. A nivel literario el ambiente coincide con un tipo especial de exhibicionismo erudito. Es posible que el elaborado sistema de alusiones y la 
manifestación exasperada de algo constantemente presente en el humanismo cuatrocentista, fueran la defensa más sólida contra la atenta lectura a la 
que estaba expuesto cualquier autor de Nápoles”. Baxandall, M., Giotto y los oradores: la visión de la pintura en los humanistas italianos y el 

descubrimiento de la composición pictórica (1350-1450), Ed. Antonio Manchado, Madrid, 2011. 

6
 “Juan de Galia está considerado como el primer pintor de nuestro tiempo. Era conocedor de algunas disciplinas, sobre todo de la geometría y de 

aquellas artes que contribuyen al enriquecimiento de la pintura; se piensa que por esta razón encontró muchos aspectos relativos a las características 
de los colores que, transmitidos por los antiguos, habría aprendido en la lectura de Plinio y otros autores. Una célebre pintura suya se halla en las 
estancias del Rey Alfonso, en la que aparecen la Virgen María, notable por su belleza y su modestia; un ángel Gabriel, extraordinariamente hermoso y 
con un cabello que supera la realidad, anunciando que el hijo de Dios va a nacer de ella; un Juan el Bautista que manifiesta su admirable santidad y 
austeridad de vida; y un Jerónimo, que parece estar vivo, en una biblioteca de admirable arte: si te separas un poco parece recogerse hacia dentro u 
mostrar todos los libros que hay en ella, peros sus rasgos principales sólo aparecen al aproximarse. En la otra parte de este mismo cuadro está pintado 

2. Mapa de las obras realizadas por Guillem 

Sagrera conocidas hasta hoy. En este mapa se 

ha introducido Gerona por la colaboración de 

Sagrera en la decisión final de la forma de la 

Catedral.  Dibujo del autor.    
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Bautista Lomelini, el dueño de la pintura –al que parece que sólo le falta hablar- y la mujer a la que amaba, de una extraordinaria belleza y representada 
tal como era hasta en sus últimos detalles; entre los que se desliza por una rendija un rayo de sol que parece real.”Ibid. 



3. Guillem Sagrera

 
 

 

 3. Sala Capitular de San Juan en Perpiñán. Obra 

de Guillem Sagrera. Podemos apreciar como las 

jarjas bajan por el fuste del pilar hasta morir en 

la base de este.   

4. Detalle de las jarjas de la Sala Capitular de 

Perpiñán. 

5. Planta de la Iglesia de San Juan de Perpiñán, 

dibujo de G. Alomar. 

6. Planta de la sala Capitular de la iglesia de San 

Juan, dibujo de G. Alomar. 

3. Guillem Sagrera  

 

I. Encargo 
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  7. Vista exterior del Castellnuovo de Nápoles, 

obra de Guillem Sagrera. 

8. Vista de la Gran Sala del interior del castillo. 

Obra de G. Sagrera. 

9. Planta del Castellnuovo de Nápoles, dibujo 

de G. Alomar. 

10. Planta de la Gran Sala, dibujo de G. Alomar.  
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3.2. Los viajes por Europa 

“Así como la generación de Donatello se cansó en Florencia de la sutilezas y refinamiento del estilo gótico 
internacional y aspiró a crear figuras más vigorosas y austeras, así también un escultor de más allá de los Alpes se 
esforzó por lograr un arte más lleno de vida y más realista que le de las delicadas obras de sus predecesores. Este 
escultor es Claus Sluter, que trabajó entre 1380 y 1400 en Dijon, capital entonces del próspero y opulento ducado de 
Borgoña7”.   

La estancia de Sagrera en el Rosellón desde su posible llegada en 1410 y antes de su vuelta a Mallorca en 1420 fue 
decisiva para su carrera artística como arquitecto y escultor. Se puede hacer esta afirmación por tener la seguridad de 
que durante estos mismos años realizó varios viajes con destino a Dijon, capital y corte de los Duques de Borgoña y 
uno de los focos artísticos más importantes de Europa en aquel momento. 

Hoy es reconocido  por los críticos que los primeros años de la estancia de Sagrera en la tierra rosellonesa fueron el 
período crucial para el desarrollo  de su personalidad extraordinaria como escultor. En este proceso la figura genial 
del artista flamenco Claus Sluter8 ocupa un lugar especial. Claus Sluter había nacido en Holanda, probablemente en 
Harlem, aunque sus primeras actividades se desarrollaron en Bruselas. Su filiación es, pues, absolutamente flamenca.  

“Sagrera conocía desde los primeros años de su carrera artística el estilo preborgoñón, creado por el “grupo” de 
compañeros de Sluter en Flandes, al cual pertenecía su gran maestro Jean de Valenciennes. Mientras labraba por 
encargo del Cabildo de Mallorca las estatuas de San Pedro y de San Pablo del Portal del Mirador ha sido 
conquistado por este estilo en tal grado, que ello no hubiera sido posible sin haber admirado directa y personalmente 
las estatuas del Moisés de la “Fuente de los Profetas” de Champmol y la Virgen de la portada9.”  

 

                                                             
7 Gombrich, E. H., Història de l’art, Columna, Barcelona, 1999.  
8
 “Contrariamente a las figuras elegantes y esbeltas que el arte flamenco había heredado de Amiens, de Reims y de Estrasburgo, Sluter creará hombres 

y mujeres de talla corta y cuerpo ancho, ampliamente arropados con holgadísimos mantos de los que emergerán apenas las manos y la cabeza. El 
atuendo constituirá el elemento predominante; sin embargo, como Sluter es un buen escultor, debajo de estos pliegues y de estos atavíos dejará que la 
figura se imponga con su aplomo, con su movimiento, con su proporción”, Alomar Esteve, G., op.cit. 
9
 Alomar Esteve, G., op.cit. 

11. Mapa de los posibles viajes y edificios que 

visitó Guillem Sagrera en su estancia en el 

Rosellón desde 1410 a 1420.  Dibujo del autor.    
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“El momento cumbre de Sagrera en el estilo sluteriano corresponde a los años 1426 a 1445 y se encuentra en la 
Lonja, y más especialmente en otra Virgen, la del portal que corresponde al jardín. Pero al mismo tiempo en la Lonja 
nace otro Sagrera,  que ya no es italiano ni francés ni borgoñón, que es sólo y únicamente sagreriano: el del Ángel de 
la Puerta principal. Todavía podríamos encontrar un eco sluteriano en los cabellos ensortijados de la cabeza de este 
Ángel. Pero a sus grandes alas con las que podría volar un pájaro gigantesco y maravilloso, monstruosamente bello, 
no es posible encontrarles paralelo en el arte medieval10”. 

Durante sus viajes por Francia es posible que Sagrera visitara todas aquellas obras construidas en el siglo XIV  que 
representaban una nueva concepción  del espacio de las Iglesias como es la planta salón (esta tipología de iglesia se 
desarrolla más adelante en capítulo II.5.1.) 

Entre las paradas que debieron ser obligadas de camino a Dijon debieron ser Narbona, Montpellier, Avignon, Lyon, 
Germolles y, finalmente, Dijon. En este trayecto pudo ver la catedral de Narbona, en cuyo claustro existe una 
solución similar al encuentro entre las jarjas y los muros de la Lonja. Otros edificios que pudo visitar en este trayecto 
fueron la Catedral deb Montpellier, el palacio de los Papas, el castillo de Germolles y finalmente en Dijon la Cartuja 
de Champmol en la que se encuentra el Pozo de Moisés y el portal de la iglesia del monasterio con esculturas de 
Claus Sluter.  

Otros lugares que debió visitar, dada la proximidad al trayecto de Perpiñan-Dijon, debieron ser Toulouse, La 
Chaise-Dieu, Riom, Poitiers y Bourges. En estos lugares debió visitar la Catedral de Rodez, el palacio de justicia de 
Poitiers, el claustro de la Chaise Dieu, el cual también tiene una solución similar al claustro de Narbona, y  la 
Catedral de Bourges11.  

Estos viajes, y otros tantos que desconocemos, debieron alimentar el conocimiento de Sagrera hacia nuevas formas 
espaciales y constructivas y formar  parte su aprendizaje y preparación para concebir su obra posterior. De modo 
que la década en la que residió en el Rosellón, entre 1410 y 1420,  tiene vital importancia no sólo por la obra 
construida sino por el conocimiento que adquirió en sus viajes por Europa.     

                                                             
10 Alomar Esteve, G., op.cit. 
11

 Domenge i Mesquida, J., “Guillem Sagrera et lo modern de son temps”, Revue de l’art , 166, p.77-90, Paris, 2009 

12. Escultura del Pozo de Moisés creado para el 

claustro de la Cartuja de Champmol, realizado 

por Claus Sluter entre 1395-1403. 

13. Escultura de San Pedro para el Portal del 

Mirador de la Seu de Mallorca, realizado por G. 

Sagrera datada en 1422. 

14. Escultura de San Pablo para el Portal del 

Mirador de la Seu de Mallorca, atribuida a G. 

Sagrera. 

15. Escultura de San Juan en la Lonja de Palma, 

G. Sagrera. 
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16. El portal de la Lonja con la escultura del 

Ángel custodio, realizado por G. Sagrera. 

17. Escultura de la Virgen en el portal de la 

Lonja que da al Consulado del Mar, realziado 

por G. Sagrera. 

18. Palacio de los Papas en Aviñón construido 

durante dos fases en el siglo XIV. 

19. Claustro de la Catedral de Narbona. 

20. Palacio de Justicia de Poitiers. 
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3.3. La consulta de Gerona 

Uno de los pocos testimonios escritos de Guillem Sagrera que han llegado es la consulta que se realizó en la catedral 
de Gerona en 1416 para decidir si se continuaba con la nave única o se volvía al proyecto original de tres naves. En 
el momento de ser llamado a la consulta, Sagrera era maestro mayor de la Iglesia de San Juan el Nuevo. 

“Entre los años 1312 y 1347 había sido construido totalmente el ábside de esta Catedral románica con la 
interposición de un crucero. El caso es que en 1416 llegó el momento de proseguir la obra empezada, bien según un 
plano de tres naves, bien realizándola con una sola nave, idea que al parecer no era nueva sino que había surgido al 
construirse el ábside (lo demuestra la forma de hallarse despiezados los arranques de ciertos arcos, según Joaquín 
Bassegoda). No se trataba, pues, de un repetir, sino de una solución bella y singularmente atrevida, pues la luz de 
esta grandiosa otra nave única superaría a la de cualquier otra nave ojival construida en toda Europa12”. 

El Obispo Dalmau de Mur y la mayoría del Capítulo quisieron asegurarse de si la continuidad de una sola nave era 
posible estructuralmente y conveniente desde el punto de vista espacial. Para ello convocaron una consulta de mestre 
d’obres de las diferentes catedrales y grandes iglesias de la Corona de Aragón y del Sur de Francia. Este escrito es la 
respuesta de Guillem Sagrera a las preguntas que realizó el maestro mayor de la Seu de Girona, Antoni Canet, a los 
maestros invitados: 

“Guillermus Sagrera Magister operis sive fabricae Ecclesiae Sti. Johannis Perpiniani, ut supra interrogatus, dicto juramento medio 

deposuit.  

Et, primo, super primo articulo interrogatus dixit:  

Que la obra de la Seu de Gerona pus altamente a una nau comensada se poa continuar, ab intencio que quant sia feta sera bona e ben 

ferma e quitia e sens tota dubtansa. E que los reraspatlles ia fets ab los altres quis seguissen de semblant obra son bons e ben bastants a 

tenir la dita obra de una nau.  

Interrogatus, la dita obra de una nau, al cas que seguis, si per terratremol o fortuna de vent seria dubte ques rompes: e dix que per 

semblants terratremols que ells ha vists, ne per los vents qui naturalemnt regnan no es dupte que la dita obra de una nau se rompes ne 

vengues a menys.  
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 Alomar, G., op.cit. 

21. Interior de la Catedral de Gerona donde se 

aprecia la nave única. En el final de la nave se 

ven las tres naves del proyecto original. 

22. Vista del exterior de la Catedral de Gerona. 

En la imagen se aprecia como la nave única 

emerge entre las construcciones. 

23. Vista de la fachada principal de la catedral. 



La Lonja de Guillem Sagrera. El Salón de los Mercaderes 
 

 
 

Super secundo articulo interrogatus dixit.  

Que la obra derrerament de tres naus continuada no es congrua, ne tal que merescha esser continuada, ans deu esser cessada per tal com, 

al cas que la dita obra de tres naus sia continuada, primerament la volta de la segona croerada fa a desfer a les sarges fins als 

capitells e aximateix dels altres pilars fets a puys que puigassen de peu dret en torn XV palms. E encara, ab tot aço, no seria 

consonant que fos obra ledesmament feta ans seria obra de flix e miserable. E lo corrador qui seria perdut, que no y poria esser. E mes 

que entre las capellas pus altasqui son procehides per una nau no porien haver finestraiges deguts tals com pertanyen en la obra, e la 

empenta de les sarges qui serien devers lo corrador responents als pilars nous devers lo cor, E per aquestas rahons e altres, ell deposant 

conclou que la dita obra de tres naus no seria bona profitosa.  

Super tercio articulo interrugatus dixit:  

Que, sens comparacio la obra de una nau seria pus competible e pus proporcionable al cap de la Seu la fet e comensat e acabat, que no 

seria la obra de tres naus. E dix ell deposant esser veritat que lo dit cap fou fet e acabat ab intencio que la altra obra si fahes es seguis a 

una nau13”. 
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 “Guillermo Sagrera maestro de obra de la fábrica de la iglesia de San Juan de Perpiñán, sobre el interrogatorio, dice jurar bajo su supuesto. 

Sobre el primer interrogatorio afirma: Que la obra de la Seu de Gerona  con una nave comenzada puede continuar y cuando esté hecha será buena, bien 

firme y equilibrad  y sin toda duda. Y que los contrafuertes ya hechos y los otros que seguirán semblantes a la obra son buenos y suficientes. Interrogado 

sobre la obra de una sola nave en el caso que sea afectada por un terremoto o por el viento sería posible romperse: Sagrera responde que por los 

terremotos que él ha visto, y por los vientos que naturalmente reinan no es duda que la dicha obra se rompa. 

Sobre el segundo artículo interrogado dice: Que la obra de tres naves no es congruente, y no merece ser continuada, y debe ser cesada como tal. En el 

caso que dicha obra sea continuada en tres naves, primero la bóveda de la segunda crucería va a deshacer las jarjas hasta los capiteles y así como  los 

otros pilares hechos han de subir en torno XV palmos. Y aún y todo esto no sería proporcionado con la obra levantada, sino que sería floja y miserable. 

Se perdería el corredor, que no podría ser. Es más las capillas más altas son provenidas por una nave y no podría haber ventanas debido a la obra 

resultante, y el empuje de las jarjas que serían hacia el corredor responderían  a los pilares nuevos del coro. Por estas razones la dicha obra de tres 

naves no será bien aprovechada. 

Sobre el tercer articulo interrogado responde: Que en comparación la obra de una nave seria más compatible y mas proporcionable para la Seu ya 

hecha, comenzada y acabada que no la de tres naves. Afirmo que es verdad que se debe acabar con la intención de seguir con una sola nave”. 

Arxiu de la Catedral de Girona: Llibre d’Obra XXVIII, fol.34-37 vo. Documento publicado por Jaume Villanueva, Viaje literario de las Iglesias de España, 

Madrid, Imp.Real Academia de Historia, 1850, vol.XII, pag. 325, 333-334.  
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Después de haber oído las razones de todos los técnicos, el Obispo y Capítulo se reunieron, para tomar la decisión 
correspondiente. Finalmente, se adoptó la solución justificada con el criterio de la minoría a la que pertenecía 
Guillem Sagrera, que consistió en continuar  la catedral en forma de nave única, dado que “tendría mayor claridad y 
elegancia”. La participación de Sagrera en la consulta de la Catedral de Gerona contribuye al conocimiento de su 
personalidad como artista y como técnico.  

 

 

24. Cuadro de Nardo Rabicano de 1460. En él 

se ilustra la obra del Castellnuovo y el trabajo 

de cantería. El personaje que está montado a 

caballo podría ser Guillem Sagrera. 

25. Sepultura labrada por Guillem Sagrera por 

la muerte de su esposa, se encuentra en la Seu 

de Mallorca. Dice así: “Sepultura del honrat 

mestre Guillem Sagrera picapedres mestre de la 

present Seu i dels seus  1432”. 




