
Thursday July 11th 2019 
(English version) 
Jerónimo is here showing us the town hall today. We walked 30 minutes or so from the hostel to 
the acre Santa Eulalia which is a town square we know well now. Sara is our guide to show us 
all the offices of the police and politicians. This is the old prison of the city and the owner of the 
prison and the council wanted the building so they exchanged the old town hall for the prison.  
 
The prison was demolished in and the new building was built from  1882 to 1918. Mystical 
creatures are all around the building to protect the building from demons and to help direct rain. 
Dragons, lions with eagle head s and wings, and last a rooster that is also half snake. Imperial 
staircase is the opening walkway principal stair case, presidents office, and chamber are the 
three required elements. The giants are made of the royals and Nobel’s and they are all from 
the 1300’s The giants names are King Jaume II, Queen Esclarmunda De Foix, their son Sanç I, 
and the nephew Jaume III (in order of who got the thrown) Jaume III was the last king of 
Mallorcan royalty. The Irish came to take the thrown and Jaime III died in battle in which 
Mallorca lost it’s independence. We are now on the main floor where the presidents office is.  
 
The three stain glass window is three parts and each part represents each different island with 
the items that are exported in the window the middle is Mallorca the left side is the island of 
Minorca, the right side is Ibiza. The bottoms of the windows are the coat of arms James the 1 
has the bat put into the coat of arms for a bat woke up the troops right before a surprise attack.  
 
The big painting represents the emperor Charles the V coming to Mallorca to start a campaign 
against the pirates and the emperor kneeled in front of the bishop and the emperor’s horse is 
painted black because it was a year after his wife had passed away. The buildings on the 
paintings are not historically accurate but it makes the painting look more impressive. 
 
 We are now in the audience hall this was the presidential office but now the office is on the 
other side of the doors this office is another artistic style it is different from the rest of the 
building especially the ceiling it has all the coat of arms on the ceiling l. The walls are original 
golden silk and the table and the chair are the same. The chairs are the ones for the councilmen 
there are 22 chairs like this around the building and they are the original chairs they also have 
mythical creatures on the arm rests and the backs. The chandelier ways 300 kilos in the 
chamber. 
 
 These chairs are the same as the ones in the presidents room with the mythical creatures. King 
James the first came to take Mallorca from the Arabs and the stained glass window in the 
chamber is some of the 10,000 soldiers he came here with. The treasures are exhibited in the 
museum of Mallorca and they were hidden in caves around town and one stain glass window 
shows the solider that was torchered for the location but he never said. 
 
 They have two Vice Presidents here which is very interesting compared to the states. The left 
and right sides of the parties sit facing each other which must be hectic. Politicians only get 
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three minutes to speak and there are screens to show the amount of time they have left. They 
have a meeting just about once every week.  
 
One month ago was general elections to reform the government and they are going to be there 
for four years. They are in charge of all infrastructure regarding roads, waste treatment, children 
adoptions, etc. and more duties are added on almost yearly. The council presidents secretary 
now meeting with us since the president is busy organizing new events for she has just been 
voted in.  
 
Jueves 11 de julio de 2019 
(Spanish version) 
Jerónimo está aquí mostrándonos el ayuntamiento hoy. Caminamos 30 minutos más o menos 
desde el albergue hasta el acre Santa Eulalia, que es una plaza del pueblo que conocemos 
bien ahora. Sara es nuestra guía para mostrarnos todas las oficinas de la policía y los políticos. 
Esta es la antigua prisión de la ciudad y el dueño de la prisión y el consejo quería el edificio por 
lo que cambiaron el antiguo ayuntamiento por la prisión.La prisión fue demolida y el nuevo 
edificio fue construido de 1882 a 1918. Las criaturas místicas están alrededor del edificio para 
proteger el edificio de los demonios y ayudar a dirigir la lluvia. Dragones, leones con cabeza de 
águila y alas, y duran un gallo que también es mitad serpiente. La escalera imperial es la caja 
de escalera principal de la pasarela de apertura, la oficina de presidentes y la cámara son los 
tres elementos necesarios. Los gigantes están hechos de la realeza y Nobel y todos son de la 
década de 1300.Los nombres de los gigantes son el rey Jaume II, el reina Esclarmunda de 
Foix, su hijo Sana I, y el sobrino Jaume III (por el orden de quien fue arrojado) Jaume III fue el 
último rey de la realeza mallorquina. Los irlandeses vinieron a tomar el lanzamiento y Jaime III 
murió en la batalla en la que Mallorca perdió su independencia.  
 
 
Ahora estamos en la planta principal donde está la oficina de presidentes.La ventana de tres 
manchas de cristal es de tres partes y cada parte representa cada isla diferente con los 
elementos que se exportan en la ventana en el centro es Mallorca el lado izquierdo es la isla de 
Menorca, el lado derecho es Ibiza. La parte inferior de las ventanas son el escudo de armas 
James el 1 tiene el murciélago puesto en el escudo de armas para un murciélago despertó a 
las tropas justo antes de un ataque sorpresa. 
La gran pintura representa al emperador Carlos V que viene a Mallorca para iniciar una 
campaña contra los piratas y el emperador se arrodilló frente al obispo y el caballo del 
emperador está pintado de negro porque fue un año después de que su esposa había fallecido. 
Los edificios de las pinturas no son históricamente precisos, pero hace que la pintura se vea 
más impresionante.Ahora estamos en la sala de audiencias esta fue la oficina presidencial, 
pero ahora la oficina está al otro lado de las puertas esta oficina es otro estilo artístico que es 
diferente del resto del edificio especialmente el techo que tiene todo el escudo de armas en el 
techo l. Las paredes son de seda dorada original y la mesa y la silla son las mismas. Estas 
sillas son las mismas que las de la sala de presidentes con las criaturas míticas. El rey Jaime el 
primero vino a tomar Mallorca de los árabes y la vidriera de la cámara es de algunos de los 



10.000 soldados con los que vino aquí. Los tesoros se exhiben en el museo de Mallorca y 
estaban escondidos en cuevas alrededor de la ciudad y una ventana de vidriera muestra el 
sólido que fue incendiado por el lugar, pero nunca dijo. Tienen dos vicepresidentes aquí que es 
muy interesante en comparación con los estados. Los lados izquierdo y derecho de las partes 
se senten uno frente al otro, lo que debe ser agitado. Los políticos sólo tienen tres minutos para 
hablar y hay pantallas para mostrar la cantidad de tiempo que les queda. Tienen una reunión 
casi una vez por semana.Hace un mes fueron elecciones generales para reformar el gobierno y 
van a estar allí durante cuatro años. Están a cargo de todas las infraestructuras relativas a las 
carreteras, el tratamiento de residuos, las adopciones de los niños, etc. y se añaden más tareas 
casi cada año. La secretaria de los presidentes del consejo se reúne con nosotros ya que la 
presidenta está ocupada organizando nuevos eventos, ya que acaba de ser votada. 
Luego pasamos el resto del día en la playa llamada Cala Comtessa. Todos lo pasamos de 
maravilla. Luego volvimos a casa en el que algunos de nosotros dormimos mientras otros 
cenaban. Todos nos separamos para disfrutar de la ciudad y descubrir cosas nuevas. 















 
 




