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I. LA NUEVA PLANTA Y LAS INSTITUCIONES DEL REINO
DE MALLORCA

La Nueva Planta de Gobierno supuso una sustancial transformación de las
Instituciones del Reino de Mallorca. El Decreto de 28 de noviembre de 1715,
publicado mediante Real Cédula de 16 de marzo de 17161, constituyó el inicio
de un proceso normativo por el que el Reino de Mallorca vio radicalmente alte-
rada su configuración jurídico-pública. Un proceso que, con avances y retroce-
sos, se prolongó durante casi todo el siglo XVIII. 

Hasta hace algunos años, la historiografía venía considerando al Decreto
de 1715 como un hito fundamental, cual si mediante una única disposición nor-
mativa el régimen jurídico del reino de Mallorca hubiese quedado fijado a la
imagen del unitarismo borbónico. Sin embargo, el decreto no desarrolla cum-
plidamente todos los aspectos de la Nueva Planta sino que constituye el punto
de partida para los cambios, desarrollados mediante normas posteriores y la
práctica administrativa, con resultados finales distintos a los esperados2. 
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1 El decreto de 28 de noviembre pub. GAY ESCODA, J. M., El Corregidor a Catalunya, Madrid,
1997, pp. 791-793. La Real Cédula fue impresa en Mallorca por Miguel Capó, impresor, en
1716. Existe edición facsímil: Nueva planta de la Real Audiencia del Reyno de Mallorca: 1716.
Palma, Miguel Font, Editor, 1993, con un estudio preliminar de Román PIÑA HOMS. Texto reco-
pilado en Novísima Recopilación, V 10, 1.

2 BERMEJO CABRERO, J. L., «Los Decretos de Nueva Planta y las Instituciones de la Monarquía
Española», Del Decret de Nova Planta al Constitucionalisme, Palma, 1983, p. 45.

Ivs Fvgit, 13-14, 2004-2006, pp. 409-437
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Hasta las reformas de Felipe V, el Reino de Mallorca constituía una uni-
dad autónoma, incardinada en el seno de la Corona de Aragón y vinculada a la
Monarquía Española por unos lazos que apenas trascendían de la mera unión
personal. En plena Guerra de Sucesión, el 15 de julio de 1707, se produjo
mediante Real Decreto la supresión del Consejo de Aragón cuyas competencias
se trasladaron al Consejo y Cámara de Castilla3. Con la desaparición de este
órgano de la Administración del rey, que constituía el único reflejo institucional
de la coordinación política entre los distintos territorios de la Corona de
Aragón, ésta dejó de tener significación alguna desde el punto de vista del
Derecho público4.

Las normas dictadas por el monarca al finalizar el conflicto, se dirigieron a
privar al Reino de su autonomía y su plenitud institucional. El Reino de
Mallorca gozaba hasta el momento de una constitución política caracterizada
por una forma liberal, pactista, de gobierno. El rey era el titular de una potestad
suprema, pero sus poderes se hallaban limitados por las libertades de sus súbdi-
tos. El conjunto de los súbditos o regnícolas, divididos en brazos y estamentos,
integraba una persona jurídica o universitas, el reino, con capacidad para rela-
cionarse con el monarca. En definitiva, aunque el príncipe disponía de una
potestas regalis muy amplia, en la organización política se distinguían dos esfe-
ras de poder, el Rey y el Reino —Princeps y Respublica— de forma que aspec-
tos fundamentales del derecho público nacían del pacto entre ambas entidades.
La concepción pactista tenía en Mallorca, un claro carácter jurídico y una base
contractual5, y se manifestaba en el juramento recíproco que tenía lugar en el
inicio de cada reinado. Los regnícolas debían prestar juramento de fidelidad al
nuevo monarca, el cual, como contrapartida, debía jurar la observancia de sus
privilegios y franquezas, aunque desde el reinado de Felipe II lo hacía con una
cláusula limitativa, prout et quemadmodum eis hactenus usi sunt et in presen-
tiarum in eorum et cuiuslibet eorum possessione existunt6.

El reino gozaba de personalidad definida ante el monarca, era una univer-
sitas representada por un órgano peculiar, el Gran i General Consell, que en
determinados aspectos hacía las veces de las Cortes de los otros reinos de la
Corona. La Universitas Regni Maioricarum comprendía a su vez «otras dos
subalternas, la de la Ciudad, y la de los pobladores de las villas, castillos y
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3 En el caso del Reino de Mallorca las competencias fueron asumidas, aunque efímeramente, por el
Consejo de Italia. Cfr. BERMEJO CABRERO, J. L., «Los Decretos de Nueva Planta...», pp. 48-49.

4 Sobre la supresión del Consejo Cfr. ARRIETA ALBERDI, J., El Consejo Supremo de la Corona de
Aragón (1494-1707), Zaragoza, 1994, pp. 215-227.

5 Sobre la concepción pactista vid. LALINDE ABADÍA, J., «El pactismo en los reinos de Aragón y
Valencia», El pactismo en la Historia de España, Madrid, 1980, pp. 113-142.

6 A.R.M., Pergaminos Reales. Felipe II, perg. 1.
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parroquias de la Parte Forana»7. Existía por tanto una entidad supramunicipal,
la Universitas Forensis, dotada de personalidad jurídica y representada por
unos órganos propios, los síndicos foráneos y el Consell del Sindicat. Como
vestigio de la época en que toda la isla constituía un solo municipio, los jurados
de la Ciudad eran simultáneamente la máxima magistratura ejecutiva y directi-
va del Reino, bajo la denominación de Jurats de la Ciutat i Regne de Mallorca.

El Decreto de 28 de noviembre de 1715, en lo que atañe a la Admi-
nistración municipal, se limitó a establecer que el gobierno económico y políti-
co de la ciudad de Palma correspondería a veinte jurados, y a doce el de la ciu-
dad de Alcudia, unos y otros de designación real. En cuanto a las villas, el
número de jurados dependería de su población, y serían designados por la Real
Audiencia dando cuenta al rey.

Nada se decía acerca de la continuidad de los órganos supramunicipales, el
Gran i General Consell y el Consell del Sindicat, aunque la limitación de las
atribuciones políticas y económicas de los jurados de la ciudad al ámbito de
ésta, suponía implícitamente la supresión de ambas instituciones. A pesar de
ello, el Gran i General Consell se siguió reuniendo y celebró su última sesión el
27 de octubre de 17178.

El monarca señalaba en el decreto que las turbaciones de la última guerra
le han dexado en estado que necessita de algunas providencias para su mayor
seguridad, paz y quietud de sus naturales. Hasta aquí tenía poco de novedoso,
pues en el pasado, los monarcas, tras hechos bélicos o conmociones sociales, a
menudo adoptaron medidas semejantes inaugurando autoritariamente un nuevo
régimen que rompía con el anterior y encomendaba los cargos públicos del rei-
no a personas afectas a la Corona.

Por Real Orden de 18 de agosto de 1717 se determinó que tomasen pose-
sión de sus cargos los nuevos jurados de Palma. El Comandante General,
Marqués de Casafuerte, demoró el cumplimiento de la Real Orden y elevó al
monarca, el 21 de septiembre, una exposición en la que señalaba la imposibili-
dad de ejecutarla puesto que en la citada Real Scédula [...] no queda estableci-
da providencia alguna para el Govierno Universal del Reyno, ni en quién ha de
residir su representación, facultat, y administración de los caudales de la
Universitat. A continuación expuso cinco dudas cuya resolución consideraba
precisa para dar cumplimiento a la Nueva Planta de Gobierno, entre ellas si han
de subsistir los síndicos de la Parte Forense como hasta aora, y cuyo ha de ser
el nombramiento. 
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7 BAUZÁ FERRANDO, B, Por la Junta de la Universal Consignación con los Magníficos Jurados
sobre la más segura observancia de los Capítulos de la Concordia de 1684, Palma, 1767, p. 3.

8 PIÑA HOMS, R., El Gran i General Consell. Asamblea del Reino de Mallorca, Palma, 1977, p. 171.
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La respuesta a las dudas planteadas por el Marqués de Casafuerte se produjo
mediante la Real Resolución de San Lorenzo el Real de 22 de julio de 1718 :
Quiero y es mi voluntad se observe puntualmente lo que tengo mandado en el
Decreto de Nueva Planta de esse Reino de Mallorca, y en su consequencia he
resuelto que no haya cuerpo que represente al Reino ni el Grande y General
Consejo que havía antes, y que en ninguno de los oficios haya sorteo, aunque en
cuanto a los jurados, mando que no se nombren tales, sino regidores, como en
los demás lugares de mis reynos, y en esta forma haréis se les ponga en posesión
a los nombrados para estos oficios, y que se ciñan en los títulos y facultades a lo
económico y político de la población y distrito particular de cada ciudad, villa o
lugar9. 

La contestación fue rotunda y tajante. Con la desaparición de sus órganos
representativos, el Reino de Mallorca quedó convertido en una simple provincia
de la Monarquía Española. Aunque mantuvo su título de reino con carácter
honorífico, careció de otra representación que el voto en las Cortes de Castilla
que se concedió a la ciudad de Palma —por el reyno de Mallorca— mediante
real resolución de 12 de octubre de 171710.

De esta forma, los antiguos Jurados —Caps de la administració de la
República i pares de la pàtria—11 quedaron convertidos en simples regidores de
la ciudad de Palma, con atribuciones circunscritas a su ámbito municipal. La
vieja constitución política pactista fue sustituida por una nueva concepción
absolutista del poder, que implicaba la identificación plena de la soberanía con
el rey, sin circunstancia alguna que la modificase12. Las atribuciones que hasta
entonces habían ejercido los Jurados y el Gran i General Consell, en materia
militar, normativa o judicial, y su intervención en la designación de algunos de
los oficiales reales, fueron suprimidas de forma radical, pues suponían una cier-
ta limitación a la soberanía del monarca.

Sin embargo, la mera supresión de los órganos de representación universal
implicaba un vacío normativo acerca de quién debía asumir sus funciones. La
Real Resolución se desentendía de los problemas que se derivaban de su cum-
plimiento. La existencia de una importante deuda pública común a todo el
Reino y la indisociable vinculación económica entre la ciudad y las villas, espe-
cialmente en materia de abastos, requerían una gestión común a toda la isla que
hubo de ser arbitrada por la Real Audiencia.
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9 A.R.M., L.R.99, ff. 73-75.
10 A.R.M., Códice 159. SANTAMARÍA, A., Nueva Planta de Gobierno de Mallorca. Enfiteusis urba-

na y Real Cabrevación, I, Palma, 1990, pp. 492-493.
11 PLANAS ROSSELLÓ, A., Recopilación del Derecho de Mallorca. 1622. Por los doctores Pere

Joan Canet, Antoni Mesquida y Jordi Zaforteza, Palma, 1996, p. 104.
12 IGLESIA FERREIRÓS, A., «El Estado en Cataluña y Castilla», Ius Fugit, 3-4 (1996), p. 119.
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Por Real Auto de 8 de agosto de 1718 se determinó que los síndicos clava-
rios se conserven por ahora en el ejercicio de sus funciones como los restantes
oficiales universales. Con esta precaria base legal, los síndicos concurrieron a
las sesiones del Ayuntamiento de Palma para deliberar sobre cuestiones univer-
sales en representación de la Universidad Foránea. Síndicos y regidores actua-
ban conjuntamente como meros administradores de una herencia yacente: los
bienes, derechos y cargas de la Antigua Universidad.

Ante el silencio de la Administración central, esta solución provisional se
fue consolidando paulatinamente. Con el tiempo se impuso la concepción de que
regidores y síndicos foráneos constituían una corporación representativa de la
Universidad General del Reino, considerada como un ente activo. Con la anuen-
cia del Real Acuerdo, la prohibición de que hubiese un cuerpo que representase al
reino se vio desbordada por la realidad. Los síndicos foráneos compartieron con
los regidores de la ciudad algunas atribuciones que en la época anterior eran pri-
vativas de los jurados de la ciudad y reino13. Sin embargo, la designación autorita-
ria de unos y otros implicaba una grave desconexión con la base social a la que
teóricamente debían representar, y el ejercicio de tales facultades estuvo siempre
intensamente controlado por los órganos de la administración del rey.

Las instituciones municipales mantuvieron, por tanto, ciertas peculiaridades
con respecto al derecho castellano. Ciertamente, la presidencia de los corregidores
y la designación autoritaria de los regidores, pertenecientes a los estamentos privi-
legiados, contribuyeron a desdibujarlas. Las reformas de Carlos III, con la creación
de los síndicos personeros, diputados del común y alcaldes de barrio, dieron un
nuevo paso en la unificación del régimen municipal en España14. Pero muchos
aspectos siguieron rigiéndose por el antiguo Derecho. Una carta orden del Consejo
de Castilla de 18 de octubre de 1755 dispuso que todos los ayuntamientos del rei-
no en el plazo de seis meses formasen unas ordenanzas arreglándose en todo a las
leyes del reyno y gobierno de Castilla. El 22 de noviembre de 1757 se reiteró el
mandato, con carácter específico, respecto a la ciudad de Palma, pero todavía en
los inicios del siglo XIX tales ordenanzas no habían sido formadas15.

II. EL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO EN EL SIGLO XVIII

El Derecho de Mallorca no se extinguió plenamente a raíz del Decreto de
Nueva Planta, cuyo capítulo 13 y último dispone que en todo lo demás que no
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13 PLANAS ROSSELLÓ, A., El Sindicat de Fora. Corporación representativa de las villas de
Mallorca, Palma, 1995, pp. 282-288.

14 GUILLAMÓN, J., Las reformas de la Administración Local durante el reinado de Carlos III,
Madrid, 1980.

15 A.R.M., A.A. 652, ff. 62v-63 y 129v-130.
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está aquí comprehendido se apliquen todas las reales pragmáticas y privilegios
con que antiguamente se governava ese reyno. 

No se trata de una nueva concesión, según la fórmula que había propuesto
la mayoría de consejeros de Castilla en la Consulta de 18 de agosto de 1715,
sino de una mera confirmación16. La diferencia es sustancial con respecto al
principado de Cataluña, cuyo decreto de 9 de octubre de 1715 manda que se
observen en todo lo demás las constituciones que antes había, entendiéndose
que son establecidas de nuevo por este decreto17.

El hecho de que en Cataluña el antiguo derecho se conservase por nueva
concesión, supuso que dejase de tener un origen contractual y, por tanto, que
fuese susceptible de ser modificado o derogado unilateralmente por el monarca.
En el caso de Mallorca, este cambio no se manifiesta de forma tan palmaria en
el texto del decreto, pero en la práctica operó con la misma efectividad. Las
propias autoridades mallorquinas, al aceptar la respuesta del caballero
d’Aspheld a su propuesta de capitulación habían asumido su nueva situación
política, pues se cuidaron de precisar que su intento de conservar los privilegios
del reino, no tenía lugar per via de pacte ni capitulació, per reconèxer que assò
no te lloch entre el Príncep i sos vassalls, sinó d’obtenir la concessió per via de
gràcia dimanada de la Real Benignitat y Clemència18. 

Aunque Mallorca pudo conservar su antiguo Derecho en materia, civil,
penal, procesal y mercantil, la legislación dictada a partir de entonces por los
Reyes de España, salvo que expresamente señalase lo contrario, pasó a regir en
el conjunto de sus reinos y, en consecuencia, fue modificando de forma paulati-
na el viejo sistema jurídico mallorquín. La carencia de unas sólidas institucio-
nes representativas del reino privó a Mallorca de la posibilidad de renovar su
sistema jurídico de forma autónoma y dio lugar a su fosilización.

A lo largo del siglo XVIII la creación del Derecho residió exclusivamente
en el monarca y su Consejo mediante pragmáticas-sanciones, decretos, reales
cédulas, reales órdenes, instrucciones, etc. En raras ocasiones los monarcas de
la casa de Borbón dictarán normas específicas para este reino. Por el contrario,
sus disposiciones, que por lo general, confirman, suprimen o modifican el dere-
cho castellano, suelen publicarse con carácter común para toda España, como
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16 Según el Fiscal se deberá entender que todo lo que se ejecute de acuerdo con los antiguos fueros
lo será por nueva concesión y gracia especial de Vuestra Magestad sugeto a revocación, siem-
pre y quando fuere de su real beneplácito, por quedar reservado a su regalía y suprema autho-
ridad y potestad el alterar, revocar, mudar, añadir y dar nuevas leyes y providencias, que fue-
ren de su real voluntad y parecieren convenientes (GAY ESCODA, J.M., El Corregidor a
Catalunya, p. 779). 

17 GAY ESCODA, J. M., El Corregidor a Catalunya, p. 767. 
18 SANTAMARÍA, A., Nueva Planta de Gobierno de Mallorca..., p. 175.

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 414



leyes generales del reino. El Real Acuerdo de Mallorca, estableció algunas dis-
posiciones de vigencia exclusiva en la isla, mediante sus autos acordados, que
sustituyeron a los antiguos presidales decretos. Pero éstos, que jamás fueron
recopilados, no pretendieron formar un cuerpo de derecho mallorquín adaptado
a las nuevas circunstancias sino que se limitaron a resolver cuestiones de
gobierno u ordenar la publicación de las disposiciones comunicadas por las
autoridades centrales, y apenas establecieron algunas reglas puntuales en mate-
ria de derecho procesal. 

La participación de los representantes del reino en la creación del Derecho,
hasta entonces garantizada mediante diversos mecanismos, quedó completa-
mente suprimida. En el propio momento de la capitulación, el caballero
d’Aspheld recomendó derogar el privilegio que obligaba al lugarteniente gene-
ral a someter sus decretos al dictamen de los jurados del reino con carácter pre-
vio a su publicación19.

El único medio de que disponían los cuerpos representativos del reino para
intentar influir en la creación de las normas era el ejercicio motu proprio del dere-
cho de petición o la elaboración de informes a solicitud del Consejo de Castilla.
En septiembre de 1716 los jurados de Mallorca, como representantes del reino,
dirigieron al monarca un memorial que fue estimado en parte, y que permitió que
se confirmase la obligación de motivar las sentencias civiles y se aprobasen otras
reglas en materia procesal, contra el criterio de la nueva Real Audiencia20. No fue
ésta la última representación elevada por el reino. La defensa de sus intereses se
podía actuar a través de embajadas o mediante las gestiones de los procuradores o
agentes ordinarios del reino en la Corte. Las embajadas, de acuerdo con lo dis-
puesto con carácter general para toda España por la Real Orden de 24 de diciem-
bre de 1716, requerían la previa aprobación del Consejo de Castilla, al que se
debía informar de los motivos que movían a enviarlas con expresión de todas las
circunstancias21. El nombramiento de procuradores y agentes, de acuerdo con la
R.O. de 6 de febrero de 1745, exigía la aprobación del comandante general o del
regente de la Audiencia22. En ambos casos, para poder ejercer el derecho de peti-
ción en nombre del reino, se debía contar con el consentimiento conjunto del
Ayuntamiento de Palma y de los síndicos foráneos23. A pesar de ello, su posición
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19 SAMPERE MIQUEL, F., «Papeles sobre el nuevo reglamento para el Gobierno del Reino de
Mallorca», B.S.A.L., XI (1905), p. 206.

20 GAY ESCODA, J. M., El Corregidor a Catalunya, pp. 143-144. 
21 A.S.A.L., Ms. 107, f. 60. El 18 de junio de 1718 los regidores de la Ciudad agradecieron al

Cardenal Alberoni una autorización para enviar embajadores para exponer el estado de la isla
(A.S.A.L., Ms. 107, f. 273).

22 A.R.M., L.R. 106, f. 50.
23 Los síndicos podían en cualquier momento podían retirar sus poderes a los embajadores, en

nombre de la Universidad Foránea, de forma que la embajada pasara a representar exclusiva-
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negociadora era muy diferente a la que tuvieron los jurados bajo el régimen pac-
tista, de forma que las posibilidades de éxito de sus planteamientos eran muy
limitadas. A lo largo del siglo XVIII tan sólo en unas pocas ocasiones obtuvie-
ron el reconocimiento de alguno de sus antiguos privilegios, o consiguieron fre-
nar la reforma de alguna de sus instituciones. El caso más resonante fue la
defensa de la vigencia en Mallorca del derecho común que, con ocasión de un
pleito sobre las detracciones y liquidación de cierto fideicomiso, dio lugar a un
memorial presentado por los regidores y síndicos clavarios en 1734, sobre el que
el Consejo de Castilla pidió un informe a la Real Audiencia en febrero de 173524.
El monarca, mediante Real Cédula de 31 de agosto de 1736, reprodujo íntegra-
mente la argumentación de las instituciones del reino, y declaró la vigencia del
derecho común en la isla, como costumbre y práctica de juzgar tan uniforme25.

La pervivencia del Derecho común, reconocida implícitamente por la men-
cionada real cédula, contribuyó eficazmente a la conservación del acervo jurí-
dico mallorquín. 

El Derecho romano justinianeo constituía la base del sistema jurídico de
Mallorca, que se completaba con las pocas excepciones de Derecho propio intro-
ducidas a lo largo de la Historia. En definitiva, se configuraba con la doble vertien-
te de derecho supletorio e integrador. El 30 de enero de 1300 Jaime II había dis-
puesto en su modificación de la antigua carta de población que los jueces resolvie-
sen los pleitos servatis consuetudinibus et libertatibus civitate et insule supradicte
[...] et illis deficientibus [...] secundum ius commune, en la que constituye la más
antigua recepción oficial del Derecho común en un reino hispánico26. Sin embargo,
desde la derogación de esta norma por Sancho I el 4 de julio de 131127, la vigencia
de este ordenamiento se derivaba de su aplicación en la práctica, aunque su reco-
nocimiento oficial fuese dudoso28. Como señala un memorial del año 1788 tenía su
fuerza más por costumbre que por autoridad de legislador29. 
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mente a la Ciudad. Por ejemplo, en 1760, el síndico clavario Melchor Salom de la Torre, de
Binissalem, revocó los poderes otorgados al agente del Reino en la Corte, por haber iniciado
gestiones que vulneraban las instrucciones aprobadas por el cabildo de la ciudad y síndicos forá-
neos (A.R.M., A.A. 726 / 10). 

24 A.R.M., A.A. 679 / 9.
25 ZAFORTEZA DE CORRAL, L., La Compilación de 1961 a través de su proceso formativo.

Antecedentes, documentos y actas, Palma, 1992, pp. 19-25.
26 PLANAS ROSSELLÓ, A., «La participación popular en la administración de justicia del reino de

Mallorca», A.H.D.E., LXVI (1996), pp. 173-174.
27 A.R.M., Llibre de privilegis dels reis, ff. 120-123 ; Llibre d’en Sant Pere, ff. 17-18; Pergaminos

reales. Sancho I, perg. 1.
28 ROCA TRÍAS, E., «Sistema de fuentes del derecho de Mallorca», Anuario de Derecho Civil,

XXXV (1982), p. 36.
29 FERRER VANRELL, M.P., La aplicación del Derecho como elemento reforzador de la soberanía,

Palma, 2001, p. 171.
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La pervivencia del derecho romano no resultó problemática, pues su cono-
cimiento estaba suficientemente garantizado por el estudio universitario y la
constante interpretación jurisprudencial. En cambio, las nuevas circunstancias
propiciaron cierta confusión entre los profesionales del derecho, acerca de la
vigencia y fuentes del derecho propio o, en terminología de la época, municipal. 

La Real Audiencia —en la que hubo siempre dos plazas reservadas a juris-
tas naturales de Mallorca—30 se propuso clarificar la situación mediante una
adecuada redacción de las fuentes. Un auto del Real Acuerdo de 6 de noviem-
bre de 1738 señaló que muchos privilegios y pragmáticas antiguos eran desco-
nocidos (en los tribunales frequentemente se duda sobre dichos privilegios y
pragmáticas a causa de [...] estar dispersos y muchas veces no poderse hallar),
en perjuicio de los litigantes, y ordenó que se imprimiese una recopilación de
los mismos para facilitar su conocimiento, tanto a los abogados para patrocinar
a sus clientes como a los jueces para sentenciar los pleitos31. Para realizar este
trabajo se comisionó a un jurista de reconocida experiencia en la materia, el
doctor Miquel Serra Maura que, sin embargo, no llegó a culminarlo. La misma
necesidad motivó que, años más tarde, en marzo de 1770, el síndico personero
y diputados del común solicitasen al Real Acuerdo que ordenase la formación
de una recopilación semejante, pero su petición quedó asimismo en el olvido32. 

La ignorancia de las leyes antiguas no sólo afectaba a los jueces forasteros
sino a los propios juristas insulares y, señaladamente, a los abogados. Como
denunciaba el catedrático de cánones de la Universidad Literaria de Mallorca
Buenaventura Serra Ferragut (1728-1784) en sus interesantes Reflexiones críticas
sobre el estado presente de la Jurisprudencia, los abogados mallorquines pensa-
ban que el derecho común era el único derecho de Mallorca y, todo lo más, las
disposiciones contenidas en las Ordinacions i Sumari del privilegis recopiladas
por Antoni Moll en 166333, aunque con ser tan breve apenas hay abogado que lo
estudie ni lo mire, muy satisfechos con su derecho común34. Así, en una alegación
jurídica presentada por el letrado Pablo de Mora y Jaraba ante el Consejo de
Castilla, afirma que en el reino de Mallorca no hay fueros ni leyes particulares,
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30 Esta regla se respetó a lo largo de la centuria, a pesar de que el decreto, de forma deliberada, no
precisó cuál debía ser la procedencia de los oidores. El Fiscal del Consejo de Castilla, en con-
sulta de 18 de agosto de 1715 había expuesto que era conveniente que hubiese algunos oidores
mallorquines, como no sea asignándoles determinadamente a mallorquines plaza alguna preci-
sa para ellos (GAY ESCODA, J. M., El corregidor a Catalunya, p. 784). 

31 A.R.M., A.A. 651, ff. 84-85.
32 A.R.M., A.A. 742 / 27.
33 MOLL, A., Ordinacions y sumari dels privilegis consuetuts y bons usos del regne de Mallorca,

Mallorca, 1663.
34 SERRA FERRAGUT, B., Reflexiones críticas sobre el estado presente de la jurisprudencia, Cap. 21

(Ms. en BBM).
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como en Aragón, Valencia y Cataluña, porque ahí sólo el derecho común y esti-
los de sus tribunales tienen fuerza de ley por donde se deciden las causas35. De
este desconocimiento del Derecho propio es asimismo reflejo el memorial diri-
gido en 1788 a la Junta del Colegio de Abogados por el Dr. Joaquín Fiol y
Estades de Montcaire, en el que se propuso demostrar la existencia en Mallorca
de algo tan evidente como un Derecho municipal, propio, cuyas fuentes debían
aplicarse con preferencia a las normas del Derecho romano36. El autor propugna
que se mantenga el orden de prelación de fuentes propuesto por Canet,
Mesquida y Zaforteza en su proyecto de recopilación de 1622, según el cual, en
defecto de disposiciones de derecho municipal debían aplicarse las del derecho
canónico y, a falta de éstas, el derecho común civil37. La situación, como puede
verse, era muy semejante a la de Cataluña donde Finestres defendía que, siendo
tan escasas las leyes autóctonas, lo que se imponía era la aplicación del derecho
romano, verdadero derecho patrio38.

No hay indicios de que, por entonces, el derecho castellano constituyese
un elemento problemático en la prelación de fuentes. En Mallorca no se planteó
el problema de la vigencia supletoria del Derecho castellano, a diferencia de lo
que ocurrió en Cataluña donde una Real Cédula de 27 de noviembre de 1768,
confirmada por otra de 2 de octubre de 1785, dispuso que en defecto de leyes
municipales no revocadas se debían aplicar las leyes generales del reino, enten-
diendo por tales las leyes de Castilla39. Si en el Principado la Real Audiencia
hizo caso omiso de las mencionadas disposiciones, en Mallorca, la cuestión se
dio por zanjada a partir de la Real Cédula de 31 de agosto de 1736. El doctor
Joaquín Fiol, en su mencionado memorial, no hace alusión alguna al asunto. La
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35 MORA Y JARABA, P., Defensa legal por D. Guillermo Gallard del Cañar, (...) en el pleito con
Don Miguel Gallard su hermano, sobre nulidad de la elección que hizo su padre en dicho Don
Miguel en el fideicomiso fundado por Don Bartolomé Gallard, Madrid, 1759, f. 6v.

36 FIOL Y ESTADE, J., Discertación apologética, en razón del derecho que rige o deve regir para ins-
truir y sentenciar las causas aquí en Mallorca, 1788. Publicado por FERRER VANRELL, M.P., La
aplicación del Derecho como elemento reforzador de la soberanía, Palma, 2001, pp. 167-184.

37 La observansa del Dret és totalment necessària per la bona administratió de justítia per quant
lo Dret municipal fins vuy statuït no ha provehit a tots los casos ni és possible per ço com són
més los negocis que los vocables, statuïm e ordenam que primerament en tot lo que.s trobarà
disposat per las franquesas, privilegis, pragmàticas, ordinations, stils e bons usos de aquest
regne sia observat com a Dret municipal que és de aquell, en lo cas emperò o casos que no.s
trobarà dispositió de Dret municipal, sia observat lo Dret canònich y en deffecte de dispositió
de dit Dret canònich se observa lo Dret comú civil (PLANAS ROSSELLÓ, A., Recopilación del
Derecho de Mallorca..,. p. 93).

38 SOBREQUÉS I VIDAL, S., Historia General del Derecho catalán hasta el siglo XVIII, Barcelona,
1989, p. 119.

39 GAY ESCODA, J. M., «Notas sobre el Derecho supletorio en Cataluña desde el Decreto de Nueva
Planta (1715) hasta la Jurisprudencia del Tribunal Supremo», Hispania entre derechos propios
y derechos nacionales, II, Milán, 1989, pp. 809-865.
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única mención del derecho castellano se introduce para fundamentar la prefe-
rencia del derecho mallorquín sobre el romano, afirmando —con una cita de
Solórzano Pereira respecto a la aplicación del derecho de Castilla en las
Indias— que en cada provincia conviene que [las leyes] sean diversas, según la
diversidad de los genios40.

Es posible que, como en Cataluña, los abogados no dejasen de invocar el
derecho castellano, comprendidas las Partidas o las leyes de Toro, por ignoran-
cia o por picaresca, si creían que podía beneficiar a su cliente41. Sin embargo, en
las numerosas alegaciones jurídicas mallorquinas del siglo XVIII que hemos
examinado, incluidas las realizadas por abogados peninsulares para presentar
en apelación ante el Consejo de Castilla, no hemos podido detectar ningún caso
en que esto suceda. Por el contrario, en una alegación presentada por Pablo de
Mora y Jaraba ante aquel tribunal en 1759 se señala que El Consejo y los tribuna-
les supremos, en las causas de aquellas provincias, siguen y están obligados a
seguir sus leyes particulares, sus costumbres, sus opiniones y dictámenes comu-
nes de sus maestros y doctores, especialmente aquellos que siguen y abrazan
constantemente sus tribunales, en que consiste lo que se llama estilo y práctica
verdadera de juzgar42. 

De todas formas, resulta muy verosímil que así se actuara, puesto que nos
consta que incluso se invocaba el derecho catalán cuando interesaba su aplica-
ción. En 1759, el síndico perpetuo de la ciudad de Palma, solicitó a la Real
Audiencia que hiciese extensiva a Mallorca la condonación de deudas fiscales por
razón del catastro que Carlos III había concedido a Cataluña, alegando que el
Reino de Mallorca era parte del Principado según un controvertible privilegio de
1365, que en aquella época carecía completamente de sentido43. Precisamente
sobre la supuesta vigencia del derecho catalán en Mallorca escribió el doctísimo
Buenaventura Serra Ferragut, unas expresivas palabras: «Es digna, sin duda, no
sé si diga de admiración o de risa, la manía de los catalanes en querer que todos
se gobiernen por sus leyes o en querer darlas a los demás, quando afirman algu-
nos que Mallorca está sujeta a sus constituciones y Usatges» para, tras citar un
conocido pasaje del Apparatus de Tomàs Mieres, concluir que «muy unidos nos
quería este hombre, y debemos estarlo todos con el vínculo de la caridad»44.
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40 FERRER VANRELL, M.P., La aplicación del Derecho...., p. 174.
41 FONT I RIUS, J.M., «Las fuentes históricas de la Compilación», R.J.C., 1960, p. 405. POZO

CARRASCOSA, P., «L’aplicació del dret civil català a l’Audiència de Barcelona a la segona meitat
del segle XIX», V jornades de Dret Català a Tossa, Barcelona, 1990, p. 7. ROCA TRÍAS, E., El
mecanisme del Dret supletori i la intenció política a Catalunya, Barcelona, 1996, p. 11.

42 MORA Y JARABA, P., Defensa legal por D. Guillermo Gallard del Cañar..., Madrid, 1759, f. 1.
43 A.R.M., A.A. 724 / 2. A.M.P., LN 2.059 / 35.
44 SERRA FERRAGUT, B., Reflexiones críticas sobre el estado presente de la jurisprudencia, Cap.

36, f. 3.
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En 1777 los Fiscales del Consejo de Castilla elaboraron un informe sobre
el plan de estudios de la Universidad Literaria de Mallorca, en el que propusie-
ron que se estudiase derecho patrio (Recopilación y autos acordados), sin olvi-
dar las ordenanzas municipales de Mallorca en su respectivo lugar45. En esa
época todavía no existía una identificación completa entre derecho patrio y
derecho de Castilla.

Las ordenanzas para los corregidores publicadas mediante Real Cédula de
15 de mayo de 1788 dispusieron en su cap. 67 que cuidasen de que la custodia
del cuerpo de leyes del reino tuviese lugar en las casas capitulares. En conse-
cuencia, el Ayuntamiento acordó la compra del cuerpo legal prevenido en la ley
15, tit. 6, Lib. 3 de la Nueva Recopilación, que incluía Las Partidas, el Fuero
Real y la propia Recopilación, puesto que carecía de tales libros por considerar-
los innecesarios46. Sin embargo, no se puede deducir de este mandato que se
auspiciase la vigencia de tales fuentes castellanas, salvo en la medida en que
algunas leyes generales del reino, posteriores a la Nueva Planta, se remitían
expresamente a ellas.

En los primeros años del siglo XIX, se advierte en la actitud de las autori-
dades centrales un cierto desconocimiento de las peculiaridades del derecho de
los reinos de la Corona de Aragón, y una voluntad uniformista más acentuada.
Las reales órdenes del marqués de Caballero de 1802 propugnaron la unifica-
ción parcial de los planes de estudio de Derecho en las Universidades, obligan-
do a la enseñanza de las leyes del reino, entendiendo por tales las de Castilla47.
La Junta de Claustro plena de la Universidad Literaria de Mallorca, el 21 de
marzo de 1803, como única medida para adaptarse a la nueva norma, acordó
que la enseñanza del derecho patrio quedase encomendada al catedrático de
Instituta48, de quien en 1817 decía el fiscal de la Audiencia que no lo ha cursa-
do él mismo, ni tiene motivos de haberse versado en él, y que ha manifestado su
poco conocimiento y experiencia en el ramo, y aún su poca disposición para
enseñarle cuando le reputa inútil en este país49.

A raíz de los trabajos preparatorios para la reforma de la legislación del
reino, el Consejo de Castilla, mediante R.O. comunicada a la Audiencia de
Mallorca el 14 de octubre de 1803, solicitó un informe acerca del grado de
cumplimiento de las leyes formularias reunidas en los veintidós primeros títulos
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45 A.H.U.I.B., U.L., leg. 11.
46 A.R.M., A.A. 784 / 64.
47 PESET REIG, M., «La recepción de las órdenes del Marqués de Caballero de 1802 en la

Universidad de Valencia. Exceso de abogados y reforma en los estudios de leyes», Saitabi,
XIX, pp. 119-140. 

48 A.H.U.I.B., U.L. leg. 1, nº 5.
49 ALOMAR ESTEVE, C., «Los estudios de Derecho en Mallorca 1721-1829», E.B., 11 (1983), p. 32.
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del libro IV de la Nueva Recopilación. La Audiencia dio traslado de este man-
dato al Colegio de Abogados, que el 20 de junio de 1804 expuso que si los tri-
bunales de Mallorca se gobernasen por las leyes formularias de Castilla no sería
difícil cumplir tal encargo, pero no son estas leyes las que rigen en Mallorca en
éste y otros puntos, sino por lo general las del derecho común de los romanos y
demás de que se hará mención, […] y no estando por lo general recopiladas
[…] es sumamente dificultoso adquirir la noticia individual de todas para
señalar las que convenga ponerse en observancia, haviendo dexado de tenerla,
y las que fuere mejor quedar sin uso50.

En esta época, las distintas instituciones del reino defendían unánimemen-
te la preservación del antiguo derecho. En su informe a las Cortes de 15 de julio
de 1809, la Junta Superior de Observancia y Defensa del Reino de Mallorca,
considera que Castilla y los reinos de la Corona de Aragón poseen una legisla-
ción diferenciada y que será imposible y perjudicial arreglar la uniformidad en
todo el reino51. Asimismo, el Ayuntamiento de Palma, en su informe de 20 de
septiembre del mismo año defiende que, como todas estas leyes se dan general-
mente para todas las provincias de España, es conveniente para Mallorca que
subsistan las del Derecho común, o de los ramos con que siempre se ha gober-
nado la Isla, cuyos usos y costumbres antiguas se mandaron guardar en la
Real Cédula del 31 de agosto de 173652. En definitiva, el Ayuntamiento consi-
dera que el Código debe ser adaptable a cada una de las provincias en particu-
lar, pues no pueden ser convenientes unas mismas leyes para todos53. Miguel
Artola, tras analizar los informes elaborados desde todos los puntos de España
señala que es abrumadora la mayoría de los que postulan la completa unifica-
ción jurídica, sin hacer salvedad alguna respecto a los derechos regionales. La
postura de los mallorquines tuvo en este aspecto un carácter excepcional54.

Como es sabido, la Constitución de 1812 adoptó un criterio uniformista en
lo jurídico, que debía concretarse en la publicación de unos códigos civil, penal
y de comercio, que serían únicos para toda la monarquía, de acuerdo con su art.
258. Su derogación, tras la restauración de la monarquía absoluta no supuso el
completo abandono de esta línea. En 1815 el gobierno ordenó que se implantase
el plan de Salamanca de 1771 a fin de que la enseñanza pública sea uniforme en
lo posible en todas las universidades55 y, en consecuencia, el Real Acuerdo de
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50 A.I.C.A.B., Libro de determinaciones 1792-1838, ff. 85v-93.
51 SUÁREZ, F., Cortes de Cádiz. I. Informes oficiales sobre Cortes, Baleares, p. 133.
52 SUÁREZ, F., Cortes de Cádiz. I. Informes oficiales sobre Cortes, Baleares, p. 198.
53 SUÁREZ, F., Cortes de Cádiz. I. Informes oficiales sobre Cortes, Baleares, p. 200.
54 ARTOLA GALLEGO, M., Los orígenes de la España contemporánea, Madrid, 1975, I, p. 356.
55 PESET REIG, M., «La enseñanza del derecho y la legislación sobre universidades durante el rei-

nado de Fernando VII (1808-1833)», A.H.D.E., LVIIII (1968), p. 299.
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Mallorca dispuso que el catedrático de Instituta impartiese el derecho patrio espa-
ñol durante una hora y media todas las tardes56. A pesar de ello, en 1817 el cate-
drático de derecho patrio Dr. Valentí Terrers, manifestó al Real Acuerdo que la
R.O. no era de aplicación en Mallorca y afirmó que a V.E. le consta muy bien que
en Mallorca rige el derecho común de los romanos. Como vemos, la razón de
esta negativa no era que considerase que Mallorca poseía un derecho peculiar,
sino que estaba vigente en la isla el derecho romano, con la consideración de
derecho propio. El Fiscal de S.M. le respondió que esta afirmación era blasfemia
legal y política, pudiendo a lo más concederse que haga veces en Mallorca de un
fuero municipal cuya observancia se limita a aquello en que se halle en práctica
y no se oponga a las pragmáticas, reales órdenes y leyes generales últimamente
recopiladas57. Por su parte, el Colegio de Abogados formó una Academia de
Jurisprudencia Práctica de San Basilio Magno, en cuyas sesiones, de acuerdo con
sus estatutos de 21 de diciembre de 1816, se debían utilizar las Partidas, recopila-
ciones y demás cuerpos legales de la Nación58. Durante el Trienio Liberal, el cri-
terio uniformista experimentó un avance muy pronunciado, sin que tengamos
noticias de nuevas disputas sobre aquel asunto. Cuando en 1822 la Audiencia
solicitó un informe acerca de la reforma del enjuiciamiento criminal, el Colegio
de Abogados contestó que es necesario uniformar el método de enjuiciar, distinto
en cada una de las provincias según la diversidad de sus respectivos fueros parti-
culares59. En esta época ya se había extinguido casi sin remedio la voluntad de
mantener las peculiaridades procesales mallorquinas.

III. EVOLUCIÓN DE LAS DISTINTAS RAMAS DEL DERECHO
EN EL SIGLO XVIII

1. El Derecho penal

El decreto de Nueva Planta respetó el viejo derecho penal de Mallorca, salvo
en las causas de sedición y lesa majestad. Sin embargo, durante el Antiguo
Régimen el ordenamiento penal se basaba sustancialmente en la jurisprudencia y
el arbitrio judicial mientras que las disposiciones legales con el rango de privile-
gios y franquezas eran muy escasas, como lo demuestra la parquedad de las reco-
gidas en el libro V de la recopilación de Canet, Mesquida y Zaforteza de 162260.
Por este motivo su conservación tuvo una importancia muy relativa.
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56 A.R.M., A.A. 521 / 25.
57 A.R.M., A.A. 521 / 25, ff. 29-31.
58 PIÑA HOMS, R., Los abogados de las Baleares y su defensa corporativa, Palma, 2004, p. 221.
59 A.I.C.A.B., Libro de determinaciones 1792-1838, ff. 185v-191.
60 PLANAS ROSSELLÓ, A., Recopilación del Derecho de Mallorca..., pp. 221-230.
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El principal privilegio de que disponía el reino era una provisión de
Alfonso V, de 11 de agosto de 1430, confirmatoria de una antigua costumbre,
que prohibía condenar a flagelación a los mallorquines libres de cualquier con-
dición61. Los edictos virreinales de la época moderna lo habían respetado escru-
pulosamente. Una Real Orden de 20 de marzo de 1717 dispuso que en todos los
reinos y señoríos de la Corona se impusiesen a los defraudadores de las rentas
de tabacos las penas previstas por la Real Cédula de 12 de marzo de 1709, que
castigaba diversos supuestos con la de doscientos azotes62. En una resolución de
dudas de 11 de diciembre de dicho año Felipe V confirmó el antiguo privilegio
que impedía que los mallorquines fuesen condenados a la pena de flagelación, a
pesar de que la Audiencia la consideraba imprescindible para erradicar la delin-
cuencia63. Por ello, el 10 de septiembre de 1720 el Consejo de Castilla tuvo que
emitir su parecer sobre la forma de castigar en Mallorca el contrabando de taba-
cos, en sustitución de la pena ordinaria de azotes64.

Con esta única excepción, las nuevas disposiciones en materia penal otor-
gadas por los monarcas de la Casa de Borbón, pasaron a estar en vigor en toda
España, como leyes generales del reino. En 1716 se publicaron en Mallorca,
como en los otros reinos de la Monarquía, las primeras disposiciones generales
de carácter penal, como las pragmáticas sobre falsificación de moneda, duelos y
desafíos y sobre prohibición de rifas. Incluso en algún caso excepcional, los
monarcas ordenaron que se aplicasen en los reinos de la Corona de Aragón
algunas viejas pragmáticas castellanas. Por ejemplo, en 1761 Carlos III revalidó
diversas disposiciones en materia de restricción de armas, para todos mis rey-
nos y señoríos, inclusos los de Aragón y Valencia, Cataluña y Mallorca65. 

La principal fuente legal en materia penal durante la época de los Austrias
eran los edictos de los lugartenientes generales. Se trataba de normas dictadas
motu proprio, contra las que los jurados se quejaron en muchas ocasiones, porque
introducían penas inusitadas en la isla —como la demolición de casa— o vulne-
raban flagrantemente el principio de proporcionalidad66. Tras la Nueva Planta, los
edictos del siglo XVII siguieron siendo invocados en las alegaciones jurídicas67.
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61 A.R.M., Llibre d’en Sant Pere, f. 147v; L.R. 55, f. 145 Pub. PLANAS ROSSELLÓ, A., El Derecho
penal histórico de Mallorca (Siglos XIII-XVIII), Palma, 2001, pp. 183-184. 

62 A.R.M., A.H. 4407, f. 17.
63 A.R.M., L.R. 100, ff. 76v-77. Pub. PLANAS ROSSELLÓ, A., El Derecho penal histórico..., p. 208.
64 A.H.N., Consejos, leg. 6815 / 50.
65 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, XII, 19, 19. 
66 PLANAS ROSSELLÓ, A., El Derecho penal histórico..., pp. 15-17. 
67 La regulación del delito de falsedad documental en pleito civil por los edictos del virrey

Cardona de 1634 y del virrey Cebrián de 1671 se invoca en la alegación de SABATER Y

BLANQUER, J., Por Dª Maria y Dª Margarita Laules de nación irlandesas hermanas, y successo-
ras por mitad de el Excelentísimo señor D. Patricio Laules, Palma, 1744, p. 6, n. 4. 
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Por el contrario, los comandantes generales, sucesores de los antiguos lugarte-
nientes, dejaron de dictar edictos específicos para el reino de Mallorca.

En principio no sucedió así en Cataluña, donde el 21 de octubre de 1716 el
capitán general, marqués de Castel-Rodrigo publicó un bando en el que se reco-
gían las viejas constituciones y capítulos de Cortes, y otras fuentes penales en
vigor68. En Mallorca sólo se dictaron bandos esporádicos y específicos sobre
materias de orden público, como la posesión de perros de presa sueltos, la caza
furtiva o los juegos ilícitos. Una disposición de Felipe V de 10 de abril de 1717,
a consulta de la Audiencia de Zaragoza, dispuso que en los reinos de la Corona
de Aragón tales bandos deberían publicarse en nombre del comandante general,
como Presidente de la Real Audiencia, y del Regente y Oidores69. El 29 de
octubre de 1718 el gobernador del Consejo de Castilla escribió al regente y
Real Audiencia para reprenderle por diversos abusos, entre ellos el haber publi-
cado un bando en el que imponían pena de muerte a quienes hicieran circular
determinadas monedas. El gobernador ordenó que se retirase el bando porque la
Audiencia carecía de autoridad para señalar semejante pena, que por otra parte
era desproporcionada con la entidad del delito70. 

Con el tiempo se implantó la costumbre de que firmase los bandos sólo el
comandante general. Un Real Auto de Acuerdo de 5 de marzo de 1778 dispuso
que fuesen firmados por el Regente y los dos oidores más antiguos71. Esta deci-
sión dio lugar a un enfrentamiento con el comandante general, que ordenó que
no se repartiesen los bandos impresos con sus firmas. La Audiencia presentó
una exposición al Consejo, que resolvió a favor de sus tesis mediante R.O. de 8
de noviembre de 178172.

La supresión de la pena de galeras, que era la ordinaria para castigar los deli-
tos de una cierta gravedad cometidos por varones, mediante Real Orden de 16 de
noviembre de 1748, supuso la generalización de los trabajos forzados en los pre-
sidios de África, arsenales y minas, para los delitos antiguamente sancionados
con aquélla73. Los delitos considerados de menor entidad pasaron a ser castigados
con la pena de servicios forzosos en obras reales y públicas. En abril de 1750, en
atención a los gastos de manutención que suponían para la Monarquía los conde-
nados a dicha pena, el Consejo de Castilla dispuso que se estudiase la posibilidad
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68 A.R.M., A.H. 4407, ff. 62-82.
69 A.R.M., A.A. LXXXIII / 10.
70 A.S.A.L., Ms. 107, f. 84.
71 A.R.M., A.A. 763 / 1. 
72 A.R.M., A.A. LXXXIII / 71.
73 Sobre las penas de servicio en presidios y arsenales cfr. SALILLAS, R., La cárcel real de esclavos

y forzados de las minas de azogue de Almadén y las características legales de la penalidad uti-
litaria, Madrid, 1913.
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de enviarles a realizar dichas obras en los arsenales o a formar parte de los regi-
mientos fijos de Ceuta y Orán. Por pragmática de Carlos III de 12 de marzo de
1771 se asignó el arsenal de Cartagena como lugar de cumplimiento de la pena
de trabajos forzados para los condenados naturales de los reinos de la Corona
de Aragón74. Sin embargo, mediante real orden de 19 de noviembre del mismo
año se permitió que los reos cumpliesen la condena trabajando en la limpieza y
reparación del muelle de la ciudad de Mallorca o, si no había trabajo, en los
caminos públicos de la isla75. 

El desconocimiento del derecho propio al que hemos aludido de forma gené-
rica, se manifestó asimismo en el campo de las instituciones penales. Mallorca
disponía de un privilegio de 7 de julio de 1469 que prohibía reclutar remeros for-
zosos en galeras, salvo que fuesen condenados por sus crímenes76. Sin embargo,
algunos autores, como Buenaventura Serra, lo interpretaron como una prohibi-
ción de imponer la pena de galeras a los mallorquines libres y se lamentaron de
que el privilegio no fuese observado en su época77.

La Real Audiencia, en uso de su arbitrio judicial, no tuvo limitaciones para
imponer penas de tradición castellana, hasta entonces desconocidas en la isla.
Por ejemplo, la antigua pena romana del culleus -que consistía en introducir al
reo en un odre junto con un mono, una víbora, un perro y un gallo, y arrojarlo
al mar- no se había aplicado nunca en Mallorca, pese al influjo del ius commu-
ne. En cambio, nos consta que en 1776 una parricida fue arrojada al mar, des-
pués de muerta, en el interior de un tonel en el que se habían pintado ciertos
animales feroces78. Esta forma simbólica de aplicar el culleus era utilizada en
Castilla para castigar a los parricidas79.

2. El Derecho procesal. Sistema judicial y proceso civil

Las instituciones de derecho procesal se conservaron sustancialmente tras
la Nueva Planta. La organización judicial fue objeto de algunas reformas, pero
no se constituyó una nueva organización unificada en España. La supresión del
oficio de baile se produjo de forma inmediata y, a tenor del decreto de nueva
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74 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, XII, 40, 7, 4ª.
75 A.R.M., A.H. 844.
76 A.R.M., Llibre d’en Sant Pere, f. 185. PLANAS ROSSELLÓ, A., El Derecho penal histórico..., p. 188. 
77 SERRA FERRAGUT, B., Reflexiones críticas sobre el estado presente de la Jurisprudencia, c. 44, 1v.
78 CAMPANER, A., Cronicón Mayoricense. Noticias y relaciones históricas de Mallorca desde 1229

a 1800, Palma, 1881, p. 573.
79 DE LA PRADILLA, F., Suma de las leyes penales, Madrid, 1639, p. 10; BERNI, J., Práctica crimi-

nal, Valencia, 1749, p. 48.
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planta, sus competencias se traspasaron a la Real Audiencia. Sin embargo, los
importantes inconvenientes que supuso para este tribunal la asunción de los
numerosísimos pleitos sobre materia de censos, motivaron que solicitase al
monarca la restauración del antiguo cargo de baile. Finalmente, en 1722, para el
ejercicio de tales competencias se creó el cargo de juez privativo de censos, que
debía ser desempeñado por un jurista, natural de la isla y de la mayor literatura
y práctica80.

Los conflictos entre las jurisdicciones real y eclesiástica, ante el silencio del
decreto de Nueva Planta, se siguieron dirimiendo por la jurisdicción del Canciller
de Competencias, de acuerdo con la Concordia entre la Reina Leonor y el
Cardenal de Comenge de 1372, como en los restantes reinos de la Antigua
Corona de Aragón81. En abril de 1773 la Real Audiencia de Mallorca, elevó al
Consejo de Castilla un dictamen en el que criticó diversos aspectos del régimen
de competencias, como la posibilidad de prorrogar indefinidamente los plazos
legales, que se entendiesen resueltas en favor de la curia eclesiástica cuando el
Canciller no dictase sentencia en el plazo prescrito y, especialmente, que el
Canciller pudiese decidir la causa sin seguir el parecer de los oidores de la Real
Audiencia que actuaban como asesores y sin motivar suficientemente sus sen-
tencias82. Sin embargo, el Consejo no llegó a introducir reforma alguna en el
régimen y práctica procesal del juzgado de competencias. Fue en el periodo libe-
ral, cuando por real decreto de las Cortes de 12 de noviembre de 1813 se decla-
raron suprimidos los empleos de Canciller de Contenciones en la Antigua
Corona de Aragón y se dispuso que las competencias con los jueces eclesiásticos
se decidiesen por las Audiencias mediante el medio legal de los recursos de fuer-
za, que deberían tener lugar como en las demás provincias de la monarquía83. 

El Decreto de Nueva Planta, tras dar nueva forma a la más alta instancia
judicial de la isla, ordenó que observasen las pragmáticas y estilos antiguos en
cuanto al modo de proceder en las causas civiles y criminales84. Ello no supuso,
sin embargo, la completa fosilización del proceso. A partir de su promulgación
se introdujeron algunas reformas comunes para toda la monarquía y unas pocas
disposiciones específicas para Mallorca. Ya en diciembre de 1717 se ordenó
que las sentencias y provisiones de la Real Audiencia, así definitivas como
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80 GAY ESCODA, J. M., El corregidor a Catalunya, p. 165.
81 Incluso el más drástico de los decretos de Nueva Planta, el otorgado a Valencia y Aragón en

1707 dispuso que en las controversias y puntos de jurisdicción eclesiástica se observase la prác-
tica y estilo que hubiere habido hasta aquí en consecuencia de las concordias ajustadas con la
Santa Sede. Vid. PLANAS ROSSELLÓ, A., «El Canciller de Competencias de Mallorca y los con-
flictos entre las jurisdicciones real y eclesiástica (1549-1835)», B.S.A.L., LIX (2003), pp. 8-34.

82 A.R.M., A.A., Exp. XV / 1502.
83 A.R.M., A.A. 594.
84 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, V, 10, 1.
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interlocutorias, se redactasen en castellano y no en latín85. Por resolución de 8
de noviembre de 1738 se dispuso que se admitiesen los grados de segunda
suplicación de las sentencias de la Audiencia, de acuerdo con lo previsto por el
derecho castellano86. Se trata de la llamada suplicación a mil quinientas doblas,
porque, de acuerdo con una disposición de Juan I de 1390, para ser admitida se
debía aportar una fianza de esta cantidad. Respecto a la forma de introducir este
recurso se dictaron reglas especiales para Mallorca en la real cédula de 7 de
julio de 174687. La pragmática de 17 de abril de 1774 estableció un plazo espe-
cial de 90 días para suplicar ante la Real Persona las sentencias de revista de las
audiencias de Mallorca y Canarias88. 

En el ámbito insular, el Real Acuerdo, mediante auto de 18 de julio de 1740,
extendió a los tribunales inferiores la obligación de redactar en castellano las
sentencias y provisiones89, un nuevo auto de 5 de abril de 1742 reguló la forma
de proceder en las causas de concurso de acreedores y de practicar los embar-
gos de bienes90, y otro de 27 de junio de 1750 estableció las reglas para el pago
de los acreedores y de las costas ocasionadas por estos pleitos.

Tras la implantación del nuevo régimen había habido voces en el Consejo de
Castilla a favor de que se eliminase la práctica de motivar las sentencias, por con-
siderar que de esta forma se resolvería con mayor deliberación91, pero el monarca,
mediante resolución de 11 de diciembre de 1717, confirmó el antiguo uso. Sin
embargo, esta característica, que no se avenía bien con la nueva concepción abso-
lutista del poder, no podía durar mucho tiempo. Finalmente, a través de la Real
Cédula de 23 de junio de 1768 Carlos III ordenó que se actuase todo el proceso
en lengua castellana y dispuso que los jueces cesasen en la práctica de motivar las
sentencias y se limitasen a recoger las palabras decisorias como se venía obser-
vando en el Consejo de Castilla y demás tribunales ordinarios del reino92. Se justi-
ficaba dicha medida en que daban lugar a cavilaciones de los litigantes, requerían
mucho tiempo para su formación y elevaban las costas del proceso. 
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85 A.R.M., L.R. 99, ff. 53v-54.
86 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, XI, 22, 19.
87 A.I.C.A.B., Libro de determinaciones 1792-1838, f. 104v.
88 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, XI, 22, 3.
89 A.R.M., A.A. 651, f. 125.
90 A.R.M., A.A. 735 / 12. Fue impreso con el título Auto acordado por la Real Audiencia de esta

ciudad de Palma, y Reyno de Mallorca, sobre la formación, y seguimiento de causas de concur-
sos especialmente de los causado por los misinos deudores comunes ...

91 Porque el tiempo que avían de gastar los ministros en la materialidad de formar y motibar las
sentencias le podrán ocupar en sus casas en estudiar con quietud los puntos, dudas y artículos
de gravedad (GAY ESCODA, J.M., El corregidor a Catalunya, p. 800).

92 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, XI, 16, 8, cap. 5. A.R.M., A.H. 4365, ff. 185-190. Sobre la Real
Cédula vid. LLOMPART, G., «La Real Cédula de 1768 sobre la difusión del castellano y su reper-
cusión en la diócesis de Mallorca», B.S.A.L., XXXII (1965), pp. 357-379.
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De esta forma, la jurisprudencia perdió su carácter de fuente complementaria
del Derecho de Mallorca, en una época en la que había constituido un elemento
vivificador. La falta de motivación de las sentencias no fue bien acogida en la
isla. Todavía en 1809 el Ayuntamiento de la Ciudad de Palma solicitó en un
informe sobre Cortes que se volviese al antiguo uso, pues consideraba que con su
eliminación se había privado al litigante del consuelo y de la luz conveniente para
corregir y mejorar la instrucción y justificación de su justicia, y dando margen
que crea o a lo menos sospeche la arbitrariedad e injusticia del juez93.

En algunos casos, por no existir una regulación de derecho propio, la Real
Audiencia solicitó que se extendiesen a Mallorca algunas disposiciones de dere-
cho castellano. Por ejemplo, puesto que no existía ninguna norma que regulase el
número de oidores necesarios para poder votar las sentencias civiles, el 15 de
febrero de 1743 el tribunal solicitó al Real Consejo que se aprobase la regla pre-
vista en las leyes castellanas para las chancillerías y audiencias, aunque modifi-
cando la cuantía señalada en ellas por la de cien libras mallorquinas94.

La citada Real Cédula previno nuevamente que no quedan derogadas las
leyes municipales ni la práctica judicial recibida, en todo lo demás. El hecho de
que los estatutos fundacionales del Colegio de Abogados, aprobados por real cédu-
la de 23 de octubre de 1779, promoviesen la tarea de crear una Práctica Judiciaria,
que interesa mucho por no haberla fija en el reyno de Mallorca, demuestra que el
procedimiento mantenía en Mallorca sus propias pautas95. La elaboración de este
texto no sólo era necesaria para la enseñanza de la escuela de práctica, sino que se
consideraba imprescindible para el orden de los procesos, pues el hecho de que los
usos y estilos de los tribunales no estuviesen fijados por escrito ocasionaba fre-
cuentes controversias96. Todavía en 1817 el presidente de la Academia de
Jurisprudencia Práctica, doctor Gaspar Coll, se ofreció a llevar a cabo la redacción
de la práctica de enjuiciar conforme a nuestros usos y privilegios97.

3. El Derecho procesal penal

A diferencia del proceso civil, el procedimiento penal fue objeto de refor-
mas significativas desde los inicios de la andadura de la nueva Real Audiencia.
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93 SUÁREZ, F., Cortes de Cádiz. I. Informes oficiales sobre Cortes, Baleares, Pamplona, 1967, p.
201.

94 A.R.M., A.A. exp. CXV / 46.
95 Estatutos del Real Colegio de Abogados..., Palma, 1780, cap. 35.
96 PLANAS ROSSELLÓ, A., Una práctica judiciaria mallorquina de finales del Antiguo Régimen

(1815-1820), Palma, 2002, p. 12.
97 A.I.C.A.B., Libro de determinaciones 1792-1838, f. 163.
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La mayor parte de ellas se introdujeron a través de la Real Resolución de 19 de
diciembre de 1717. 

Un aspecto de gran importancia fue la introducción del juicio en rebeldía,
que hasta entonces no se había admitido en Mallorca. De acuerdo con un privile-
gio de Jaime II del año 1301, cuando el inculpado no comparecía ante la curia,
pese a haber sido citado y pregonado, se debía proseguir la sumaria recibiendo los
testigos, pero no se podía proceder a publicarla hasta que el reo se hallase a su dis-
posición98. En el siglo XVII, como en los restantes reinos hispánicos, Felipe IV
pretendió derogar aquella regla a través de una pragmática de 29 de agosto de
1625, que no llegó a entrar en vigor por la firme oposición del reino. Esta peculia-
ridad mallorquina quedó suprimida a raíz de la Nueva Planta. En 1717 la
Audiencia elevó al monarca una exposición en la que argumentó que el estilo de
suspender las diligencias sumariales en ausencia del reo era perjudicial para la jus-
ticia porque con el transcurso del tiempo, por muerte de los escribanos y disposi-
ción de los reos, se pierden y ocultan las sumarias y cuando llega el caso de pren-
der a los reos, por falta de sumarias noticias de los que fueron testigos, quedan
los delitos sin aberiguación y los delincuentes sin castigo. El monarca, atendiendo
estas consideraciones, resolvió que tales causas se sustanciasen y prosiguiesen
hasta sentencia definitiva99. De esta forma se produjo una asimilación con el
Derecho castellano y el de otros reinos de la Corona de Aragón, que desde antiguo
permitían el juicio y condena en rebeldía100. Respecto a los delitos cometidos por
cuadrillas entraron en vigor las pragmáticas de Felipe IV de 15 de junio y 6 de
julio de 1663, que eliminaban los plazos de un año establecidos en las Ordenanzas
de Alcalá de 1503101. Una real orden de 18 de septiembre de 1726 dispuso expre-
samente la aplicación de la pragmática castellana de 15 de junio de 1663102.

Asimismo se eliminó la presencia de los Jurados del reino en los actos de
tortura de los reos, puesto que la Real Audiencia, en su informe de 17 de
diciembre de 1719, interpretó que los regidores de la ciudad no podían subro-
garse en el lugar de aquéllos, y que habían desaparecido los posible abusos que
dieron lugar a tal garantía103.

La intervención del abogado fiscal en el acto de votación de las sentencias
penales, documentada en la Práctica Criminal mallorquina del siglo XVII, que-
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98 A.R.M., Llibre d’en Sant Pere, f. 34v. PLANAS ROSSELLÓ, A., El proceso penal en el reino de
Mallorca, Palma, 1998, p. 141.

99 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, V, 10, 5, 4ª ; SANTAMARIA, A., Nueva Planta de Gobierno..., p. 328.
100 ALONSO, M.P., El proceso penal en Castilla (Siglos XIII-XVIII), Salamanca, 1982, pp. 175-177. 
101 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, XII, 17,1. La regulación coincidía sustancialmente con lo dispuesto por

la pragmática mallorquina de 29 de agosto de 1625, que no llegó a entrar en vigor en su día por la
firme oposición del reino (PLANAS ROSSELLÓ, A., El proceso penal..., pp. 131-136 y 181-184).

102 A.R.M., L.R. 105, f. 52.
103 A.R.M., L.R. 103, f. 23.
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dó también suprimida104. La Resolución de dudas sobre el Decreto de Nueva
Planta, de 11 de diciembre de 1717, dispuso que el Fiscal debiese asistir a la vista
de las causas, pero no al acuerdo cuando se votasen, pues quando se ven podrá
pedir y alegar todo lo que conduzca a favor del Fisco y de la vindicta pública105.

Las últimas reformas se centraron en el régimen de las apelaciones. La
Recopilación de Canet, Mesquida y Zaforteza, de 1622, recoge un viejo privilegio
que prohibía la apelación de las sentencias absolutorias, expresando la convenien-
cia de que se aplique según su tenor106. Pero con el tiempo, de forma abusiva, se
había impuesto la costumbre de que el fiscal tampoco pudiese apelar las senten-
cias condenatorias. La Real Audiencia en el mencionado memorial expuso al
monarca que por este motivo delitos muy graves quedaban sin castigar o lo eran
con penas muy inferiores a las que les correspondían, con gravísimo perjuicio de
la vindicta pública. Por Real Resolución de 20 de diciembre de 1717 se dispuso
que el fiscal pudiese apelar en todos aquellos casos en que le pareciese justa la
apelación107. Por otra parte, las sentencias condenatorias se ejecutaban de forma
inmediata a su publicación, aunque el reo no estuviese convicto y confeso, sin
concederle la apelación en ningún caso. En la mencionada resolución, Felipe V, a
consulta de la Real Audiencia, dispuso que se demorase la ejecución de la senten-
cia, siempre que el reo apelase, salvo que no pudiese mejorar su derecho y defen-
sa por estar convicto y confeso en primera instancia108.

Con posterioridad a las reformas mencionadas, el procedimiento criminal
permaneció prácticamente inalterado. La Real Provisión de 20 de diciembre de
1721 dispuso que en lo criminal observéis y hagáis se observe en el modo de
proceder la práctica y estilos antiguos si y conforme está prevenido en el refe-
rido decreto de la Nueva Planta y órdenes expedidas después de él109. La Real
Cédula de 1768 no afectó al derecho procesal penal, puesto que desde mediados
del siglo XVI las sentencias penales no recogían los motivos. Nos parece opor-
tuno destacarlo ya que algunos autores han creído que se refería tanto a las sen-
tencias civiles como a las criminales110. 

Desde muy antiguo, en el proceso penal se tomaba la confesión al reo pre-
viniéndole que el juramento no recaía sobre hecho propio sino sobre ajenos y
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104 El abogado fiscal tenía derecho a discurrir a favor del Fisco antes de que se procediese a la vota-
ción de la sentencia y estaba presente durante la misma (PLANAS ROSSELLÓ, A., El proceso
penal..., p. 102).

105 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, V, 10, 4.
106 PLANAS ROSSELLÓ, A., Recopilación..., p. 154.
107 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, V, 10, 5, Duda 8ª. SANTAMARIA, A., Nueva Planta de Gobierno...,

p. 329.
108 SANTAMARÍA, A., Nueva Planta de Gobierno..., p. 329.
109 A.R.M., A.A., exp. CXV / 9.
110 TOMÁS Y VALIENTE, F., El Derecho penal de la Monarquía absoluta, Madrid, 1969, p. 182;

ALONSO, M. P., El Proceso penal en Castilla..., p. 260.
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que no estaba obligado a declarar en su propio perjuicio, para evitar que se vie-
se forzado a incurrir en perjurio para evitar su condena. La regla se aplicaba
asimismo en Cataluña111 y Valencia112. Por el contrario, no se consiguió introdu-
cir nunca en Castilla, a pesar de las reiteradas peticiones de las Cortes . En
1717, la Audiencia de Mallorca solicitó al monarca que se revocase esta obser-
vancia, para que los reos, por respeto al juramento, confesasen su culpa. Ante la
oposición de los jurados, el monarca, mediante Real Resolución dictaminó que
siguiese en vigor, pues el proceso en Mallorca seguía principios distintos al rei-
no de Castilla114. En 1771 el Consejo Real revocó ciertas actuaciones y ordenó
que se repusiesen los autos en la forma en que estaban antes de una confesión
del reo en la que no se hicieron las prevenciones señaladas115. A raíz de ello en
1777 la Audiencia solicitó al monarca que ordenase que, como en las demás
Audiencias y Chancillerías del reino, se tomase a los reos juramento de decir la
verdad tanto respecto a los hechos ajenos como a los propios116. Aunque el tri-
bunal ya no confiaba, como sesenta años antes, en la eficacia del juramento
para forzar las confesiones117, consideraba que el privilegio debía ser revocado
para evitar la demora que suponía la reposición de los autos al momento de la
confesión, en aquellos casos en los que la prevención se omitía por descuido.
Sin embargo, el privilegio siguió siendo aplicado eficazmente, como lo
demuestra el hecho de que la Práctica Judiciaria de Mallorca de 1815-1820 así
lo consigne118.

El único intento unificador anterior a la época constitucional, se planteó
mediante Real Orden de 13 de septiembre de 1795 por la que el monarca orde-
nó a las distintas Audiencias que informasen acerca de la substanciación de las
causas por estupro y las penas que se aplicaban a este delito, con la intención de
uniformar su régimen en toda España119. Finalmente, la Real Cédula de 30 de
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111 FERRO, V., El Dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta,
Barcelona, 1987, p. 362. 

112 Por fur de las cortes de 1564. SALVADOR ESTEBAN, E., Cortes valencianas del reinado de Felipe
II, Valencia, 1973, p. 25. 

113 ALONSO, M.P., El proceso penal en Castilla..., p. 211. 
114 SANTAMARÍA, A., Nueva Planta de Gobierno..., p. 326.
115 A.R.M., R.A. 1771 / 36.
116 A.R.M., A.A. 15 / 1532.
117 «Porque si los reos son personas honradas y de buena conciencia y no muy graves los delitos

confiessan la verdad porque, aunque no les obligue la religión del juramento que no prestan en
hechos propios les obliga la conciencia [...] y si son ruines y de rasgada conciencia aun en lo
que toca a los hechos agenos en que recae el juramento faltan a la verdad ; por consiguiente
faltarían también a ella en los hechos propios quando recaiese en ellos el juramento para eva-
dir la pena, pues éstos ningún respeto tienen al juramento como se experimenta en la mayor
parte de los reos de delitos graves «.

118 PLANAS ROSSELLÓ, A., Una práctica judiciaria mallorquina..., p. 97.
119 A.R.M., A.A. 794 / 28.
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octubre de 1796 se limitó a ordenar que no se encarcelase a los imputados por
tales delitos, que deberían quedar en libertad dando fianzas seguras120.

4. El Derecho mercantil

En materia de derecho mercantil los cambios fueron poco profundos pues se
mantuvo el Consulado de Mar por disposición expresa del decreto de Nueva
Planta. Sin embargo, paulatinamente se introdujeron algunos elementos que ten-
dieron a desnaturalizarlo y a fomentar el progresivo influjo del Ius Commune. La
Real Audiencia, en consulta de 19 de julio de 1717 propuso la supresión del
Juzgado de Apelaciones, a fin de que las sentencias dictadas por los cónsules de
mar fuesen directamente apelables ante ella. Pero el monarca resolvió que se
mantuviese en el estado en que se hallaba antes de la Nueva Planta121. 

Las reformas en la materia tuvieron lugar de forma más sutil y casi inad-
vertida. En 1726 Felipe V creó el cargo de juez asesor del Consulado de Mar122,
a quien se atribuyeron, con carácter exclusivo, las funciones consultivas que
antaño desempeñaban algunos juristas llamados a dictaminar sobre los puntos
de derecho que se discutían en los pleitos mercantiles. El Ayuntamiento de
Palma elevó una queja al monarca, aduciendo que constituía un grave perjuicio
para las causas mercantiles, que las más se terminan verbalmente y sin atención
a los ápices del Derecho, y según la buena fe y la razón natural que requiere el
comercio, por lo que sólo en casos muy difíciles y fuera de las costumbres del
comercio es necesario consejero, cuyo voto es consultivo y dependiente del
magistrado del Consulado123. Pero su oposición, más testimonial que otra cosa,
no consiguió evitar que el cargo quedase consolidado. En realidad, como se
señala en un informe del siglo XVIII, los consultores descansaban a los cónsu-
les de su trabajo, estudiando el proceso y formando la sentencia, de forma que
eran ellos quienes percibían el íntegro salario que correspondía a los cónsules
por cada causa124. Asimismo, desde el año 1728 el Real acuerdo designó inva-
riablemente a un jurista para cubrir el cargo de juez de apelaciones. Esto supuso
que la influencia del Ius commune en la jurisdicción mercantil, que ya había
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120 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, XII, 29, 4.
121 GAY ESCODA, J. M., El Corregidor a Catalunya, p. 807. 
122 A.R.M., L.R. 99, f. 271. Se le asignó el salario ordinario que percibía hasta entonces (4 dineros

por libra de la cuantía del litigio, con un máximo de 40 £ y un mínimo de 16 sueldos), supri-
miendo los peajes de una libra que se le pagaban cada vez que debía desplazarse a la curia para
oír a las partes. 

123 FAJARNÉS, E., «Curiosidades históricas», B.S.A.L., VII, p. 232. 
124 A.R.M., A.H. 6587, exp. 6.
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hecho progresos desde el siglo XVII, jugase un papel creciente. De esta forma,
el Consulado de Mar dejó de ser un tribunal gremial, para convertirse en un
simple tribunal especial, por razón de la materia, en el seno de la jurisdicción
regia. No obstante, la verdadera unificación jurídica en materia mercantil sólo
tuvo lugar a raíz de la promulgación del Código de Comercio de 1829.

5. El Derecho civil

El derecho civil de Mallorca se basaba principalmente en las fuentes roma-
no-justinianeas, algunas disposiciones regias y un importante acervo de origen
consuetudinario. Sus principales instituciones se habían recogido en una compi-
lación oficial conocida como Estils d’Arnau d’Erill iniciada en 1344 por man-
dato de este gobernador, mientras que otras, a pesar de no haber sido reducidas
a escrito, permanecían vivas en la conciencia popular y se reflejaban en los tra-
tados y formularios de notaría, tan abundantes en la época125. 

El reconocimiento del carácter supletorio del derecho romano, mediante la
citada real cédula de 31 de agosto de 1736 cerró el paso a la intromisión de nor-
mas extrañas al antiguo ordenamiento mallorquín. La interpretación de las nor-
mas justinianeas se llevaba a cabo por la Real Audiencia, cuyas decisiones
motivadas eran objeto de colecciones privadas muy usadas por los profesiona-
les del foro. Aunque se invocaba la jurisprudencia de los diferentes tribunales
en los que se aplicaba el Ius commune, la de la Audiencia mallorquina tenían
una superior autoridad. Como señala una alegación jurídica de 1753 su decisión
es más del caso que quantas puedan sacarse de qualquier Senado del mundo126.
Asimismo, como en el pasado, la jurisprudencia de la Audiencia de Cataluña
tuvo una gran influencia, hasta el punto de que alguna de las mencionadas
colecciones recoge conjuntamente las decisiones del Senado de Cataluña y de
Mallorca127. Pablo de Mora y Jaraba en 1759 fundamenta una alegación jurídica
ante el Consejo de Castilla en las opiniones de Cataluña, a quien y a sus docto-
res sigue la Audiencia de Mallorca, porque carece enteramente de escritores
mallorquines128.
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125 ZAFORTEZA, L., MUT, A., OLIVER, M., Tratados de Notaría en el reino de Mallorca, Guadala-
jara, 1995.

126 MATHEU, F., Por D. Siguismundo Andreu y de Avellone..., Palma, Viuda de Frau, 1753, p. 14.
127 CIRER Y CERDÁ, M., Decissiones ilustratae Senatus Cataloniae et Majoricensis, comprobatas-

que cum celeberrissimis autoribus..., Mallorca, 1726 (BPM, Ms. 554). ARTIGUES, J. A., Liber
exemplarium, (BBM Reg. 12392), cuya segunda parte titulada Decisiones Barchinone in jure et
auctoritatibus recoge decisiones de la Audiencia del Principado.

128 MORA Y JARABA, P., Defensa legal por D. Guillermo Gallard del Cañar..., Madrid, 1759, f. 1.
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En los inicios de la década de 1750 el Consejo de Castilla dispuso que se
llevase a cabo una visita a los notarios de Mallorca. Con ocasión de ella, el Real
Acuerdo expuso una duda acerca de si se debía formar una instrucción arregla-
da a las ordinaciones deste reyno, y a las leyes de Castilla o si deberían ajustar-
se a las instrucciones formadas por el Consejo con carácter general para el
reino129. Finalmente, el 24 de agosto de 1753 se aprobaron unas instrucciones,
en las que se optó por acoger las especialidades del Derecho de Mallorca130. Por
ejemplo, la fórmula de testamento nuncupativo recogida en las redacciones de
derecho consuetudinario, permitía que no se pronunciase verbalmente ante los
testigos, sino sólo ante el fedatario público que debía redactarlo, de forma que
aquéllos se limitaban a dar fe de que el testador lo había otorgado en poder del
notario, estando en plenitud de facultades131. Este sistema, que era el propio de
Barcelona, de acuerdo con el Recognoverunt Proceres, fue suprimido en Cataluña
por real provisión de 24 de julio de 1755132. Por el contrario, el testamento nuncu-
pativo secreto quedó confirmado en Mallorca por las instrucciones notariales de
1753 y 1765. 

A lo largo del siglo XVIII la reforma de las instituciones de derecho civil,
a través de las leyes generales del reino, afectó a muy pocas cuestiones. 

En materia matrimonial, se introdujo la pragmática de Carlos III de 23 de
marzo de 1776, respecto a los matrimonios desiguales133, y otras disposiciones
complementarias. Con su entrada en vigor quedó derogado un antiguo capítulo
aprobado por Juan II el 20 de septiembre de 1460, que castigaba con la declara-
ción de ingratitud y pérdida de los derechos legitimarios, dotales o alimenticios
a los hijos de ambos sexos, menores de 25 años, que contrajesen esponsales o
matrimonio sin el consentimiento de los padres u otros parientes134.

En materia testamentaria La única modificación se introdujo mediante un
Real Auto de Acuerdo de 17 de julio de 1789, que ordenó que en los testamen-
tos y actos de última voluntad se observasen las leyes 1ª y 2ª del Tit. 4º, Lib. V,
de la Nueva Recopilación de las leyes de Castilla, referidas al número y vecin-
dad de los testigos135. La supresión de las peculiaridades mallorquinas respecto
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129 A.R.M., A.A., exp. CI / 3.
130 A.R.M., Prot. M-2076, s.f. Posteriormente, como consecuencia de una nueva visita, se elaboró

una más amplia Instrucción de lo que invariablemente han de observar los notarios y escriba-
nos públicos de la ciudad y reino de Mallorca —que fue aprobada por Auto Acordado de 25 de
junio de 1765, y dada a la imprenta el mismo año— en la que se recogen a su vez las especiali-
dades mallorquinas.

131 MOLL, A., Ordinacions..., pp. 123-124.
132 NOGUERA DE GUZMÁN, R., Los notarios de Barcelona en el siglo XVIII, Barcelona, 1978, p. 50. 
133 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, X, 2, 9. 
134 A.R.M., Llibre d’en Sant Pere, f. 166; L.R. 69, f. 179. Pub. PLANAS ROSSELLÓ, A., El Derecho

penal histórico..., pp. 187-188.
135 A.R.M., Códice 185, f. 147. 
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a las solemnidades externas de los testamentos, se produjo en la época constitu-
cional, mediante la Real Orden de 30 de junio de 1837 que dispuso que se apli-
casen al respecto las leyes del reino o las que en adelante se promulgasen136.

En materia de sucesiones un real auto acordado, recopilado en el libro 50,
tit. 10, auto 3º, dispuso que no fuesen válidas las mandas hechas en la última
enfermedad a los confesores ni a sus deudos, iglesias y religiones. En un pleito
entre Margarita Mas y dos religiosos mercedarios sobre la validez del testamen-
to de Juana Mas se discutió la aplicabilidad en Mallorca de esta disposición. La
Real Audiencia encargó a su archivero que examinase si el real auto se había
comunicado al tribunal para que se le diese cumplimiento, con resultado negati-
vo. Por ello el Acuerdo determinó representar la cuestión al Consejo a fin de
que se dignase a ordenar su aplicación en la isla para evitar los perjuicios que la
ausencia de prohibición suponía para los parientes del causante. Sin embargo,
la representación no se llegó a remitir porque antes de hacerlo llegó una resolu-
ción ordenando su observancia137.

Una pragmática de 2 de febrero de 1766 dispuso que un quinto de los bie-
nes de quien muriera intestado debiese aplicarse al pago de sus funerales. La
norma, que se ordenó que se aplicase en todos los dominios del monarca, vino a
modificar en algunos puntos la ley 10ª del tit. 4 libro V de la Nueva
Recopilación, que hasta la fecha sólo estaba en vigor en la Corona de Castilla138.
Otra disposición de 9 de octubre de 1766 reguló la sucesión de quienes murie-
sen intestados sin herederos conocidos, cuyos bienes se debían aplicar a la real
cámara, pasado un año después de fijar edictos sin que nadie la hubiese recla-
mado139. La norma, que pretendía poner freno a las intromisiones de los subde-
legados de cruzada se remite a diversas disposiciones de la Nueva Recopilación
y las Partidas. Pero, en definitiva, estos preceptos se limitaron a desarrollar la
regla según la que los bienes debían pasar al Real Patrimonio, tras extinguirse
las llamadas a la sucesión intestada según el derecho romano justinianeo, que
ya estaba en vigor en Mallorca desde el siglo XIII.

El fuero de los censos, que desde 1697 se computaba al 5%, quedó reduci-
do al 3 % por disposición de la pragmática de 11 agosto 1750 que declaró com-
prendidos los reservativos de establecimiento y los redimibles por sentencia de
la Audiencia140. De esta forma se extendió a los reinos de la Corona de Aragón
la reducción practicada en Castilla en 1705141. Sin embargo, una resolución del
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136 PASCUAL GONZÁLEZ, L., Derecho civil de Mallorca, Palma, 1951, p. 179.
137 A.R.M., A.A. exp. XV / 1490.
138 A.R.M., A.H. 4365, ff. 75-80. 
139 A.R.M., A.H. 654, f. 37.
140 A.R.M., A.H. 4365, ff. 1-4. NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, X, 15, 9.
141 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, V, 15, 8.

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 435



Consejo de 1753 precisó que no debían entenderse comprendidos los intereses,
salvo en aquellos casos en que se solían contar a proporción del fuero de los
censos142.

En materia de fideicomisos, la pragmática de 26 de octubre de 1724 exten-
dió a los reinos de la Corona de Aragón la práctica castellana en relación a que
la facultad de hipotecar o enajenar bienes sujetos a fideicomiso correspondería
al Consejo de la Cámara de Castilla, como regalía inherente a la Corona143. En
cambio, los intentos de asimilación a los mayorazgos castellanos propugnados
por algunos particulares que se hubiesen visto beneficiados por ello, quedaron
desbaratados a través de la citada real cédula de 1736.

El panorama cambió en el siglo XIX, cuando la legislación civil liberal, las
leyes civiles especiales que configuraron una nueva concepción de la propiedad,
alteraron sin concesiones el régimen civil mallorquín en estas materias. Como
resultado de ello quedaron suprimidos los fideicomisos perpetuos y los censos
alodiales vieron modificada su naturaleza. En cambio, otras leyes generales tuvie-
ron una eficacia diversa. Por ejemplo, aunque la ley de mostrencos de 16 de mayo
de 1835 estableció un nuevo orden en la sucesión intestada, en Mallorca, por vía
consuetudinaria, se siguieron aplicando las novelas justinianeas, con la única
modificación de que el llamamiento de los colaterales quedó limitado al décimo
grado144. Sin embargo, a lo largo de la centuria se produjo una cierta decadencia
de otras instituciones de derecho propio —entonces llamadas forales— que fue-
ron sustituidas por el derecho común español, aunque no existiese una ley general
del reino que lo justificase. En este estado de cosas, el derecho común fue ganan-
do terreno. Como señala Ripoll y Palou, en su memoria sobre las instituciones de
derecho civil balear, de 1881, la práctica de juzgadores extraños, refractarios
por punto general a toda excepción y privilegio, ha contribuido a que este terri-
torio se haya acomodado por sí mismo en algunos puntos a la ley general, aban-
donando ciertas prácticas y usos145. Pero la decadencia del derecho civil balear en
este periodo excede de los límites de este trabajo.

436

ANTONIO PLANAS ROSELLÓ

142 Real Auto Acordado de 14 de julio de 1753 (A.R.M., A.H. 4365, ff. 7-8).
143 A.R.M., L.R. 100, f. 232v. Sin embargo, el 6 de febrero de 1741 la Real Audiencia concedió la

licencia para enajenar bienes fideicomisados, en un caso concreto (A.A. 681 / 4).
144 LLODRÀ I GRIMALT, F., Sobre la sucesión intestada en Mallorca, Palma, 1999. 
145 RIPOLL Y PALOU, P., Memoria sobre las instituciones de Derecho civil de las islas Baleares, en

[BRAVO, E.], Legislación Foral de España. Derecho Civil vigente en Mallorca. Con un prólogo
de D. Antonio MAURA, Colección Biblioteca Judicial, Madrid, 1888, p. 208.
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ABREVIATURAS

A.A. Archivo de la Audiencia de Mallorca
A.H.N. Archivo Histórico Nacional
A.H.U.I.B. Archivo Histórico de la Universidad de las Islas Baleares
A.I.C.A.B. Archivo del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares
A.M.P. Archivo Municipal de Palma
A.R.M. Archivo del Reino de Mallorca
A.H. Archivo Histórico
B.B.M. Biblioteca Bartomeu March
L.N. Legajos nuevos
L.R. Lletres Reials
R.A. Real Acuerdo
S.A.L. Societat Arqueològica Lul·liana
U.L. Universidad Literaria
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