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I. PLANTEAMIENTO

El volumen 30 de la serie Lletres Reials del Archivo del Reino de
Mallorca recoge parcialmente un pleito acerca de la sucesión intestada de unos
impúberes desarrollado entre 1375 y 1378. El proceso está incompleto, pues
sólo se conserva la apelación ante la Curia de la Gobernación y no se encuentra
la sentencia definitiva1. 

El interés del pleito reside en que la argumentación de las partes plantea
como problemática, durante el propio reinado de Pedro IV, una cuestión que ha
obsesionado a los foralistas mallorquines y ha dado lugar a importantes dispu-
tas: la posible aplicación en Mallorca de las constituciones del principado de
Cataluña. 

En una primera parte presentamos un resumen del pleito, reproduciendo
íntegramente los interesantes documentos aportados por las partes para defen-
der sus tesis y apoyar sus pretensiones. En la segunda parte exponemos algunas
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reflexiones sobre la participación del reino de Mallorca en las Cortes generales
de la Corona de Aragón y las relaciones entre el derecho mallorquín y el del
Principado, que se apoyan en la información aportada por el litigio.

II. ORIGEN DEL LITIGIO

Guillem de Villar, notario, en su testamento instituyó heredero universal a
su hijo concebido aunque no nacido, de su cónyuge Jaumeta, hija del ciudadano
Bernat Estanyol2, con sustitución vulgar, pupilar y fideicomisaria en favor de su
hermano Bernat Villar. Aquel hijo vino a luz pero murió en vida de su padre.
Posteriormente, del matrimonio con Jaumeta nacieron varios hijos. 

En 1367 Guillem de Villar falleció de forma inesperada —nos consta que
le dieron muerte unos sicarios mandados por el jurista Jaume de Galiana3— sin
haber otorgado un nuevo testamento, de forma que los hijos de su matrimonio
con Jaumeta heredaron sus bienes ab intestato. Jaumeta, la viuda, contrajo un
nuevo matrimonio con el notario Pere Coll. Más tarde, los hijos de Guillem de
Villar fallecieron siendo impúberes, y su madre retuvo los bienes como herede-
ra ab intestato, según las disposiciones de derecho romano. 

En efecto, de acuerdo con el orden de la sucesión intestada establecido en
las novelas 118 y 127 de Justiniano, la herencia corresponde en este caso al
ascendiente supérstite.

Sin embargo, Bernat de Villar, hermano de Guillem, reclamó los bienes
que fueron de aquél, apoyándose en lo dispuesto por una constitución aprobada
en las Cortes generales de Monzón de 1363, que afirma ser derecho aplicable
en la isla. El tenor de dicha constitución es el siguiente:

Impuberibus morientibus ab intestato bona que ad eos a patre sed avo seu
aliis ex paterna linea quantumcumque causam, occasione, ac titulo adquisita
pervenerint non ad matrem set si qui fuerint ex parte patris proximiores seu
ad dictos patres et alios ex illa parte proximiores usque ad quartum gradum,
servato inter eos ordine juris romani, perveniant, sola legitima servata ipsi
matri seu ascendentibus aliis ex linea materna si supervixerint. Et servatis
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2 Fol. 191v.
3 El doctor Jaume de Galiana era sobrino del obispo de Mallorca, el doctor Antoni de Galiana. Su

tío le administró la tonsura para que pudiera eludir la jurisdicción real (PLANAS ROSSELLÓ, A.,
«Relación de juristas mallorquines. Siglo XIV», M.A.M.E.G., 6 [1994], pp. 59-68). En Menorca
fueron pregonados por este crimen Joan Batle, Joan Mayol y Diego, natural de Orihuela, que
estaban con Jaume de Galiana (ROSSELLÓ VAQUER, R., Aportació a la Història medieval de
Menorca, Menorca, 1985, p. 195).



conditionibus vinculis et aliis omnibus si que legitime et de jure ipsis impu-
beribus sit apposita et iniuncta. Et idem observetur in bonis que ad ipsos
impuberis a matre seu a materna linea pervenerunt, aditiens quod in substitu-
tione que per patrem fit filio impuberi existenti in potestate sua, verbum
appositum «revertatur, devolvatur, perveniat, substituo» et simile, pro verbis
directis penitus habeatur. Et sive iure legati, sive quocumque alio modo posi-
to, quod non iure institutionis de filio seu alii liberis in testamento mentio
fiat, testamentum ex hoc non debeat irritari seu censeri irritum sive nullum4.

Esta constitución supuso para Cataluña la reforma de una disposición dada
por Jaime I en Tarragona en 1260, que sólo preveía la aplicación del principio
de troncalidad en la sucesión intestada de los impúberes para los bienes de abo-
lengo (no los adquiridos por la industria o negocio de quien los transmitió) pro-
vinientes de la línea paterna5. 

En caso de que dicha constitución estuviese vigente en Mallorca, la heren-
cia correspondería a Bernat de Villar, como pariente más cercano de la línea de
la que procedían los bienes, mientras que a Jaumeta sólo se le debería entregar
la legítima. Sabemos que Guillem de Villar tenía otro hermano, Berenguer, que
actúa como procurador en el litigio. Sin duda se trata de un hermano consanguí-
neo, mientras que Bernat lo es de doble vínculo, por lo que le prefiere según el
orden romano. 

III. EL PLEITO

La demanda fue interpuesta por Berenguer de Villar, como procurador de
Bernat de Villar, ante la curia del Veguer de Mallorca, juez ordinario a quien
correspondía la competencia por razón de la materia y de las personas6. Sin
embargo, Jaumeta solicitó al monarca que se avocase la causa. El rey, mediante
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4 Se trata de la Constitución de Cataluña primera de las Cortes generales de la Corona de Aragón
celebradas en Monzón en 1363, publicadas primeramente por VALLS-TABERNER, F., «Les consti-
tucions catalanes de la Cort general de Monçó de 1363», en A.H.D.E., V (1928), pp. 412-431, y
con el proceso de Cortes íntegro por PONS I GURI, J. M., Actas de las Cortes Generales de la
Coroña de Aragón de 1362-1363, colección de Documentos Inéditos del Archivo de la Corona
de Aragón, vol. L, Madrid, 1982. La constitución fue incluida en las tres recopilaciones catala-
nas (C.Y.A.D.C., VI, 2, 2).

5 C.Y.A.D.C., VI, 2, 1.
6 El Verguer era el juez ordinario en los pleitos civiles entre habitantes de la ciudad, salvo en

aquellas materias —como las relativas a censos— que estaban atribuidas al baile. PLANAS

ROSSELLÓ, A., Recopilación del Derecho de Mallorca. 1622. Por los doctores Pere Joan Canet,
Antoni Mesquida y Jordi Zaforteza, Palma, 1996, p. 102.



carta de 28 de julio de 1375, confirmada el 22 de octubre del mismo año7,
designó un juez delegado, Guillem de Montalbán, jurisperito de Mallorca, para
que juzgase el litigio en su nombre8. 

Bernat de Villar se opuso a este nombramiento alegando que contravenía
una franquicia de Mallorca que disponía que las causas fuesen conocidas por
los jueces ordinarios9, y le recusó por sospecha de parcialidad. 

Entretanto Montalbán, sin esperar la resolución de la declinatoria de juris-
dicción y el incidente de recusación, dictó una sentencia sobre el fondo de la
cuestión, acogiendo la pretensión de Jaumeta. 

Bernat de Villar apeló esta sentencia aduciendo que fue dictada estando
pendiente la cuestión de nulidad del nombramiento de juez delegado y la recu-
sación de Montalbán, y que se falló sin el preceptivo consejo de prohombres10. 

El 30 de septiembre de 1377 el monarca dictó sendas provisiones sobre el
asunto. En la primera de ellas encomienda al gobernador que conozca acerca de
la nulidad de la sentencia de Montalbán, en atención a las razones aducidas por
Villar11. 

La segunda carta entra en el fondo del litigio ordenando que, en aplicación
de la constitución impuberibus, se entreguen a Bernat de Villar los bienes de la
herencia de su hermano, reservada la legítima que corresponde a su viuda12:

Petrus Dei Gratia rex Aragonum, Valentie, Maioricarum, Sardinie et
Corsice, comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie. Dilecto consiliario
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7 Fol. 72v.
8 La solicitud de jueces delegados por el monarca era en esta época un recurso al que las partes

acudían con frecuencia para eludir la jurisdicción ordinaria. En 1380 los Jurados de Mallorca
expusieron al monarca que, a menudo, tales jueces eran parciales en favor de la parte que había
solicitado la delegación (PLANAS ROSSELLÓ, A., «La participación popular en la Administración
de justicia del Reino de Mallorca», en A.H.D.E., LXVI [1996], pp. 175-176).

9 Por privilegio de 23 de noviembre de 1367 Pedro IV confirmó dicha franquicia, que únicamente
prohibía a los gobernadores avocarse las competencias de los jueces inferiores, pero en ningún
caso limitaba esta facultad del monarca. A.R.M., Llibre d’en Rosselló Vell, f. 244v y Nou, f.
194; Llibre de jurisdiccions i stils, f. 140; Pub. CATEURA, P., Política y finanzas del reino de
Mallorca bajo Pedro IV de Aragón, Palma, 1982, p. 395.

10 De acuerdo con la carta de población de 1230, los jueces debían fallar las causas con el consejo
de algunos prohombres legos. Sin embargo, esta regla sólo se aplicaba a los jueces de rango
intermedio o inferior. A lo largo del siglo XIV fue cuestión controvertida si los jueces delegados
debían juzgar con prohombres. En principio se consideraba que los delegados nombrados por el
monarca no debían hacerlo, pues la delegación se otorgaba para ejercerla en las mismas condi-
ciones que el delegante. Por fin en 1380, a petición del reino, Pedro IV dispuso que los jueces
delegados debiesen juzgar con prohombres (PLANAS ROSSELLÓ, A., «La participación popu-
lar…», pp. 151-180).

11 Fol. 71.
12 Fol. 70.



nostro Francischo Sagarriga, militi, gubernatori regni Maioricarum, salutem
et dilectionem. Suplicationem nobis oblata pro parte Bernardi de Villari,
civis Maioricarum, vidimus continentem quod Guillermus de Villari, nota-
rius dicte civitatis, frater suus, quondam, instituit in suo ultimo testamento
heredem suum universalem pregnatum quem Jacmeta, uxor sua, gestabat
tunc in utero suo, et eidem pregnatui sustituit vulgariter, pupillariter et per
fideicomissum dictum Bernardum, fratrem suum, qui pregnatus pervenit ad
lucem et, vivente dicto Guillermo, decessit. Postquam dictus Guillermus
habuit alios liberos ex dicta uxore sua qui infra pupillarem etatem, post mor-
tem eorum patris predicti, fuerunt viam universe carnis ingressi, ob quod
dicta Jacmeta eorum matrem asserens eis succedere ab intestato detinuit et
detinet occupata bona omnia dicti viri sui, que sibi restituere recusavit et
recusat in eius dampnum et preiuditium ac constitutiones per nos in curiis
generalibus primo per nos in Montesono celebratis edite, ubi interfuerunt
sindici et procuratores regni prefati, habentis quod impuberibus morientibus
ab intestato bona que ad eos a patre seu aliis ex paterna linea quacumque
causa, occasione ac titulo adquisita pervenerint non ad matrem set ad patrem
ac alios ex illa parte proximiores perveniant, lesionem ac derogationem.
Quo circa suplicato nobis humiliter eidem suplicanti super hiis de congruo
iustitie remedio provideri, nos, dicta suplicatione benigne incepta, vobis
dicimus et mandamus quod servando in dictis civitate et regno prout servari
debet constitutionem predictam, bona ipsa, retento ac reservato dicte
Jacmete juri in ipsis bonis ratione legitime filiorum suorum prout dicta cons-
titutio hoc exposcit faciatis eidem suplicanti tradi indilate, malitiis, dilationi-
bus et difugiis penitus retroiectis.
Data Barchinone ultima die septembris anno a Nativitate Domini Mº CCCº

LXXº septimo, sub nostro sigillo secreto. Ro[ma] Can[cellarius].

Pere Coll, como procurador de Jaumeta, presentó ante la curia del goberna-
dor recurso de nulidad contra la carta real, alegando su carácter de subrepticia13.
El 20 de enero de 1378 el gobernador resolvió que previamente le correspondía
conocer acerca de la nulidad de la sentencia dictada por el juez delegado14. 

Dicha sentencia fue apelada por Pere Coll y, pendiente dicha apelación,
Berenguer de Villar consiguió una nueva carta real de 20 de agosto de 1378,
por la que el monarca confirmó lo dispuesto en la carta anterior15:
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13 Las cartas subrepticias son aquellas dictadas por el monarca contra Derecho, por haberle sido
ocultada maliciosamente la verdad. La doctrina considera que tales cartas son nulas (FERRO, V.,
El Dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al decret de Nova Planta, Barcelona,
1987, p. 410).

14 Fol. 76v-77.
15 Fol. 190v.



Nunc autem precepimus quod dicta Jacmeta nititur preinsertam literam
impugnare asserendo ipsam fuisse a nostra curia subreptitie et tacita veritate
obtentam eo quare per aliam literam nostram datam in Montesono sub nostro
sigillo secreto XXVI die madii anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXº VI
mandamus vobis, ad instantiam sindicorum civitatis et regni Maioricarum,
quod dictam constitutionem nostram quod incipit impuberibus morientibus
et cetera, et quam fecimus in dictis curiis ad instantiam generalis Cathalonie
et non regnicolarum Maioricarum licet in ipsis curiis essent presentes nuntii
dicti regni, non servaretis in dicto regno nec in insulis eidem adjacentibus
sicut alie constitutiones generales Cathalonie non servantur in ipso regno,
cum iuxta franchesiarum dicti regni, in ipso prout dicti nuntii asseruerunt,
constitutiones generales Cathalonie non serventur verum quare meminimus
nos cum alia litera nostra data in Montesono XX die madii proximi dicti anni
providisse et mandasse vobis justicia suadente quod dictam constitutionem
faceretis servari in dicto regno in iuditio et extra quare pro eo quia nuntii
dicti regni interfuerant confectioni dicte constitutionis et eidem consenserant
ut pote facte in curiis generalibus quas tenuimus in dicto loco et non in curia
spetiali qui specialiter celebraretur habitantibus tamen in Cathalonie princi-
patum, quod non ligat alios subditos nostros sicut faciunt alias nostras cons-
titutiones quod in generalibus curiis ordinantur, de qua litera nostra non fuit
facta mentio in dicta litera per dictos sindicos ultimo obtenta ob quod caruit
viribus et efectum. Et comprovimus nunc clare quod in dicta constitutione
fuerunt presentes et consentientes nuntii dicti regni.
Idcirco volentes sicut convenit predictam constitutionem in dictis curiis
generalibus ordinatam quod vim leges obtinit servari in dicto regno
Maioricarum et insulas adjacentibus ipsi regno, sicut servatur in dicto
Cathalonie principatu et in aliis regnis et terris nostris propter quod non
potest adversus predictam nostram literam aliqua subreptio allegare, vobis
dicimus et mandamus de certa scientia et expresse, sub pena mille morabati-
norum auri nostro erario aplicandorum, quatenus dictam nostram constitutio-
nem in omnibus et per omnia penitus observetis et observari inviolabiliter
faciatis, nec adversus eam aliquem audiatis cum hoc non esset impugnare ius
partis set potius ius dicte nostre constitutionis que cunctos subditos nostros
ligat, quibuscumque aliis provisionibus in contrarium impetratis sub qua-
cumque forma et expressione verborum, et si talis nature fuerit quod non
valerent nec hic inserentur quas hic eo casu pro insertis habere volumus et
eas huic nolumus derogari obsistentibus nullo modo. Data Barchinone vice-
simo die augusti anno a Nativitate Domini Millessimo CCCº LXXº octavo.
Dec[anus] Urg[elli]. 

En septiembre de 1378, la parte demandada impugnó ante el gobernador
por subrepticia esta nueva carta real. Asimismo los Jurados del Reino se perso-
naron en la causa a través de su procurador Pere de Sant Pere, para oponerse a
la aplicación de la constitución impuberibus, en defensa de las franquicias de
Mallorca. 
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A continuación presentaremos las alegaciones de las partes, aunque, para
mayor brevedad, resumiremos sus argumentos y pruebas sin seguir estrictamen-
te el iter procesal en que fueron presentados.

1. Las alegaciones de Pere Coll, procurador de Jaumeta, viuda de Villar

Pere Coll, como procurador de Jaumeta, mantiene que la carta real de 20
de agosto de 1378 es subrepticia. En sus intervenciones expone una serie de
hechos que fueron ocultados al monarca por la parte contraria, pues si se le
hubiesen manifestado jamás la hubiese concedido:

1. Que de acuerdo con las franquicias de Mallorca nunca se han observado
en Mallorca las constituciones de Cataluña y que los litigios análogos al presen-
te siempre se han decidido de acuerdo con las leyes romanas. 

2. Que las constituciones de las Cortes de Monzón de 1363 fueron exclusi-
vamente otorgadas al principado de Cataluña. Demuestran tal afirmación diver-
sos textos del proceso de Cortes, que se acompañan16. 

3. Que en el capítulo 40 de las  de Monzón de 1376 el monarca declaró
expresamente que las constituciones de Cataluña no deben ser observadas en
Mallorca.

4. Que en su carta de 16 de mayo de 1376 el monarca señala que es noto-
rio que dichas constituciones no deben ser observadas en Mallorca.

Para apoyar tales afirmaciones aporta los siguientes documentos:
1. Un fragmento de la composición entre Pedro III de Aragón y Jaime II de

Mallorca suscrita el 19 de enero de 127917. 
En el mismo se dispone que los Usatges y constituciones de Cataluña

deben aplicarse en los territorios continentales de la Corona de Mallorca, sin
que esta regla se extienda a las islas.

2. El privilegio de 26 enero 1281, derivado de la concordia pactada entre
Pedro III de Aragón y Jaime II de Mallorca en 127918. 
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16 Se trata de las palabras finales del proemio del monarca a las constituciones de Monzón de
1363: Constitutiones, ordinationes, declarationes et confirmationes fecimus imfrascriptas ser-
vandas et tenendas imfra Cathalonie principatu, y los párrafos penúltimo y último, que asimis-
mo sólo disponen su vigencia en el principado sin alusión alguna a Mallorca. Los textos son
auténticos y coinciden con los publicados en el proceso de Cortes por PONS I GURI, J. M., Actas
de las Cortes…, pp. 151, 164 y 165).

17 A.R.M., Llibre dels reis, ff. 44v-45, Llibre d’en Sant Pere, f. 113v. Pub. AGUILÓ, E. K.,
«Franqueses i privilegis», B.S.A.L., VII, pp. 42-46; LECOY DE LA MARCHE, A., Les relations
politiques de la France avec le royaume de Majorque, París, 1892, p. 448.

18 A.R.M., Llibre dels reis, ff. 52v-54v; Llibre d’en Sant Pere, f. 16v.



19 A.R.M., Llibre de Corts Generals, ff. 40v-41.
20 Fol. 167. Esta disposición fue otorgada con ocasión de un litigio semejante que se había

plantea do en Menorca y del que hablaremos más abajo.

Mediante este privilegio Jaime II dispone que la obligación que se impuso
en aquella concordia a los síndicos de Mallorca de prestar juramento y homena-
je al rey de Aragón de observar lo pactado, y la reserva de bovatge, nueva
lezda, peaje y otras que el rey de Mallorca hizo para sí en aquel acto, no deben
entenderse en lesión de las franquicias y libertades del reino.

3. El cap. XL otorgado en las Cortes de Monzón el 12 de septiembre de
137619. 

Item senyor, supliquen los dits síndichs de Mallorques que jassia hagen per
franquesa que constitucions de Catalunya no hagen loch ne.s degen servar en
Mallorques, però senyor per tal com alscunes de les dites constitucions són
vistes fort necessàries e profitoses a la cosa pública d.aquell regne, que us
plàcia senyor de atorgar que sia legut als jurats e Consell de Mallorques de
pendre e fer servar en Mallorques, segons que.s observen en Catalunya als-
cunes de les dites constitucions que ells conexeran esser profitoses a aquell
regne, sens emperò que per assò no sia fet preiudici a lurs franquees e privi-
legis ni en endevenidor pusques esser tret a consequència, ans les dites fran-
queses e privilegis e libertats tots temps romanguen en lur forsa e valor, e
que aquella provisió se estena a la illa de Manorques, que és del dit regna de
Mallorques. Respon lo senyor Rey delliberar hi ha e respondra.ls.

4. Un privilegio de Pedro IV dado el 26 de mayo de 1376 en el que declara
expresamente que la constitución impuberibus morientibus no debe ser aplicada
en Mallorca20. 

Petrus Dei gratia rex Aragonum, Valentie, Maioricarum, Sardinie et Corsice,
comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie. Dilecto nostro gubernatori
Maioricarum ceterisque offitialibus nostris civitatis et regni Maioricarum et
etiam insularum ei adjacentium vel eorum locatenentibus, salutem et dilec-
tionem. Nobis humiliter exposuerunt sindici missos ab ipsis civitate et regno
ad generales curias quas in valla Montissoni celebramus quod aliqui singula-
res obtinuerunt a nos aliquas provisiones que generalis constitutio
Cathalonie quod in aliis generalibus curiis Montissoni fecimus incipientibus
impuberibus morientibus et cetera, in dicto regno Maioricarum et in
Minoricarum insula observetur quod esse pretenditur in maximum preiudi-
tium ipsorum regni et insule et habitantium in eadem cum, iuxta franquesias
ipsius regni, constitutiones Cathalonie in eodem regno et insula non habeant
observare, quapropter suplicato nobis super hiis de congruo remedio provi-
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dere cum sit notorium quod dicta constitutio in dictis curiis facta fuit ad ins-
tantiam generalis Cathalonie et non regnicolarum Maioricarum licet in ipsis
curiis essent presentes, vobis et cuilibet vestrum dicimus et mandamus quod
predictam constitutionem in dicto regno Maioricarum vel insulis ei adjacen-
tibus minime servari faciatis sicut alie constitutiones generales Cathalonie
non servantur. Datum in Montissono sub nostro sigillo secreto XXVI die
madii anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXº sexto. Cast[ilione] de
Ma[ioricis].

2. Las alegaciones de Pere de Sant Pere, procurador de los Jurados 
del Reino

El 9 de septiembre de 1378, los Jurados de la universidad y reino de
Mallorca se personaron en el litigio, a través de su procurador Pere de Sant
Pere, para oponerse a la carta real de 20 de agosto del mismo año, en interés de
la cosa pública y conservación de las franquicias del reino21. 

Los jurados solicitan que se declare la nulidad de la carta en atención a los
siguientes argumentos:

1. La carta real se obtuvo contra el privilegio que dispone que los pleitos
se deben resolver en Mallorca. El monarca no puede decidir el pleito desde la
corte, obligando de esta forma a las partes a enviar sus procuradores para litigar
ante él.

2. Los Usatges y Constituciones nunca fueron de aplicación en Mallorca.
El derecho catalán sólo está vigente en los territorios continentales de la antigua
Corona de Mallorca, de acuerdo con la concordia pactada entre Pedro III de
Aragón y Jaime II de Mallorca en 1278.

3. Las franquicias antes mencionadas fueron confirmadas por Pedro IV en
1343.

4. Los procuradores de la Universidad de Mallorca que acudieron a las
Cortes de Monzón de 1363 no contaban con el mandato del Consell General
para aprobar tales constituciones.
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21 Correspondía a los Jurados, como garantes de las franquicias y libertades del reino, ejercer las
acciones para conseguir que se declarase la nulidad de las disposiciones regias que fuesen con-
trarias a las mismas. De hecho, la principal atribución de los jurados será la representación de su
Universidad y la defensa de las libertades y franquicias del reino frente a los oficiales del rey y a
los poderes señoriales. Así, Jaime II, en 1299, al revisar las franquicias de Mallorca, introdujo
una exposición de motivos respecto al privilegio de creación de los jurados de 1249, en la que
señala que parum est privilegia et libertates esse in civitatibus et locis aliquibus nisi sint qui eas
procurent per dominos ipsorum locorum et officiales eorum observari ut hec fiant in posterum
in civitate et insula supradictis (A.R.M., Llibre de jurisdiccions i stils, f. 50).



5. La constitución impuberibus no es aplicable en Mallorca —como no lo
es en Aragón y Valencia— a pesar de que en aquellas Cortes de Monzón parti-
ciparon los representantes de los distintos reinos de la Corona, pues fue aproba-
da exclusivamente para el Principado, según se demuestra en el proceso de
Cortes.

Para apoyar dichas afirmaciones aportan los siguientes documentos:
1. Privilegio otorgado por Jaime I el 5 de julio de 1249, que dispone que

los pleitos deben juzgarse y fallarse en la isla22. 
2. El privilegio de 26 enero de 1281, derivado de la concordia pactada

entre Pedro III, de Aragón y Jaime II de Mallorca en 1278, que ya había sido
aducido por Pere Coll.

3. Diversos fragmentos del proceso de Cortes de 1362-1363, que coinciden
con los aportados por el procurador Pere Coll.

4. El capítulo presentado por vía de agravio en las Cortes de Monzón de
1376, por los procuradores de la Universidad de Mallorca, Tomás Desbac y
Lluis Umbert, y que fue respondido por la carta real de 26 de mayo de aquel
año, reproducida anteriormente:

Item com en lo prohemi de les constitutions de les corts de Monsó se conten-
ga que les dites constitutions se degen servar en lo principat de Catalunya, e
per franquesa del regne de Mallorques les constitucions de Catalunya fetes e
faedores se degen servar en Rosselló en Conflent e.n Serdanya, e alscuns
singulars del dit regne e illes adjacents a aquell s.esforsen que les dites cons-
titucions sien servades en lo dit regne e illes damunt dites, e en especial una
constitució que comensa impuberibus morientibus ab intestato etc, la qual
cosa sia fort dampnosa com en les succesions dels dits infants sia servada e.s
serva disposició de dret comú, que plàssia al senyor rey proveir, ordenar e
manar que lo dit regne e illes damunt dites no sian tengudes necessariament
tenir ni observar les dites constitucions de Monsó ne altres de Cathalunya.

5. La confirmación de las franquicias y privilegios de Mallorca otorgada
por Pedro IV el 31 de mayo de 134323. 
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22 El texto recoge el privilegio otorgado por Jaime I el día 5 de julio de 1249, reproducido junto
con otras disposiciones el 7 de julio del mismo año. A.R.M., Llibre d’en Sant Pere, f. 4 y 4v.
AGUILÓ, E. K., «Franqueses…», B.S.A.L., V. pp. 109 y 111-112; LECOY DE LA MARCHE, A., Les
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(1852), p. 303; HUICI MIRANDA, A., Colección diplomática de Jaime I el Conquistador,
Valencia, 1916, docs. 354 y 358; HUICI, A., y CABANES, M. D., Documentos de Jaime I de
Aragón, II, Zaragoza, 1978, pp. 308 y 312.

23 Fol. 176v-177. A.R.M., Pergaminos Reales. Pedro IV, perg. 2; Llibre d’en Sant Pere, f. 26v.
Pub. CATEURA, P., Política y finanzas…, p. 261.



6. Una carta real de Pedro IV en la que se pronuncia sobre un pleito seme-
jante planteado en Menorca en 1375.

El síndico de la Universidad aporta una carta real de 5 de febrero de 1377
que recoge diversas resoluciones regias en un pleito que se había suscitado en
1375 en Menorca sobre la sucesión intestada de unos impúberes. Este docu-
mento nos informa de que las cuestiones deducidas en el pleito que nos ocupa
ya habían sido tratadas unos años atrás y motivaron la intervención de los síndi-
cos del reino en las Cortes de Monzón de 1376.

El 18 de agosto de 1375, Pedro IV, a instancias de algunas personas de la
isla de Menorca que querían valerse de la constitución impuberibus, dispuso
que debía aplicarse en la isla, puesto que fue aprobada en las Cortes de Monzón
de 1363 con la presencia y consentimiento de los procuradores de Mallorca y
Menorca24:

Petrus Dei gratia rex Aragonum, Valentie, Maioricarum, Sardinie et Corsice,
comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie. Dilectis et fidelibus nostris
gubernatoribus Maioricarum, Minoricarum et eorum locatenentibus ac aliis
officialibus nostris quibuscumque ad quos infrascripta quomodolibet pertine-
re dinoscantur, salutem et dilectionem. Nuper nostro carissimo primogenito
ac quibuscumque offitialibus et subditis nostris ad suplicationem quorum-
dam personarum insule Minoricarum cartam nostram sigillum pendenti
munitam direximus continentie subsequentis: 
Petrus Dei gratia rex Aragonum, etc. Inclito et magnifico infanti Johanne
primogenito carissimo ac in universis et singulis regnis et terris nostris gene-
rali locumtenenti nostro, duci Gerunde et comiti Servarie, paterne benditio-
nis plenitudinem cum salute, necnon dilectis et fidelibus universis et singulis
gubernatoribus, eorumque vices gerentibus, vicariis, bajulis, iustitiis, salme-
dinis, merinis et alteris quibuscumque offitialibus ac subditis nostris in parti-
bus tam citra quam ultra marinis ubique, presentibus et futuris, salutem et
dilectionem. Ecce quod in curiis generalibus per nos in villa Montissoni
celebratis ad quas inter ceteros prelatos, nobiles, milites et universitates tam
regni Maioricarum quam aliorum regnorum et terrarum nostrarum cismari-
narum vocaverimus gentes insule Minoricarum in quibus quidem curiis inter
ceteros comparuerunt ac presentes fuerunt Johannes Mora et Francischus
Umberti, sindici universitatis Maioricarum et insule regni eiusdem ac
Bernardus Dalmatii, sindicus insule Minoricarum ordinamus, fecimus et edi-
dimus nonnullas constitutiones et ordinationes que fuerunt de consilio,
approbatione et assensu omnium in dictis curiis presentium et per eosdem et
inter alios signanter dictorum sindicorum Maioricarum et Minoricarum et
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per eosdem sindicos dictis nominibus approbate, laudate, confirmate, inter
quas quidem constitutiones et ordinationes est constitutio huiusmodi seriei:
impuberibus morientibus ab intestato bona que ad eos a patre seu avo [...].
Quocirca ad suplicationem humilem quorumdam personarum insule
Minoricarum predicte volentium se iuvare ac tueri constitutione predicta
vobis et cuilibet vestrum dicimus et mandamus ex certa scientia, firmiter et
expresse ac sub pena quam incurrere debent non servantes leges nostras vel
eas aliqualiter infringentes, quatenus dictis personis Minoricarum volentibus
se iuvare seu tueri constitutione preinserta sive in agendo sive defendendo
aut alias, constitutionem ipsam iuxta sui seriem et tenorem in omnibus et per
omnia penitus observetis ac observari inviolabiliter faciatis. Data Barchinone
sub nostro sigillo pendenti XVIII die augusti anno a Nativitate Domini Mº
CCCº LXXº quinto, regnique nostri quadragesimo. Dec[anus] Urg[elli].

El 4 de enero de 1376 el monarca se pronuncia sobre un pleito en el que se
debate la aplicación de esta norma. Catalina, viuda de Bernat Nater, y ahora
esposa de Francesc Desmenter, y su suegra Saura, madre de dicho Bernat, se
disputan la sucesión intestada de los bienes que los hijos impúberes del matri-
monio entre Bernat y Catalina recibieron de su padre. El monarca manifiesta
que el hecho de que los procuradores de Mallorca y Menorca suscribieran las
constituciones de Monzón —como también lo hicieron los de Aragón y
Valencia— no denota que quedasen ligados a su observancia, sino solamente
que las Cortes eran generales de la Corona. Por ello, atendiendo a la súplica de
Catalina, ordena al gobernador que, si dicha constitución no fue aplicada nunca
en Menorca, le restituya los bienes de la herencia25. 

Postmodum vero ad suplicationem Saure, uxoris Bernardi Naterii, quondam,
ville Ciutadelle, vobis dicto gubernatori Minoricarum quandam concessio-
nem seu mandatum fecimus super questione qui est inter dictam Sauram, ex
parte una, et Caterinam uxorem Bernardi Naterii, quondam, ex alia, ratione
dicte constitutionis cum litera nostra data Barchinone XXVIII die septembris
anno predicto, nunc autem pro parte Caterine, uxoris Bernardini Naterii,
quondam, de Ciutadella, nunc vero uxoris Francisci Desmenter, habitatoris
dicte ville, fuit nobis humiliter expositum quod constitutio de quam dictis
carta et litera fit mentio facta in dictis curiis Montissoni non potest stringere
ac ligare populatores in dicto regno Maioricarum ac insula Minoricarum eo
quare ad curias Cathalonie ipsum regnum non vocantur nec vocari consuevit
licet ad dictas curias Montissoni predictum regnum Maioricarum vocatum
fuerit et ipsis persone contente in dicta carta tam per dicto regno quam per
dictis insulis interfuerunt et in firmis factis in ipsa constitutione ac aliis in
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dictis curiis factis ipse persone fuerint nominate, quod ex hoc non magis
stringit dictum regnum et ligantur persone ibi domiciliate, quam aragonenses
et valentiani non sunt astricti ad dictam constitutionem servandam quare
eorum firme non intervenerunt ad denotandum quod ipsi omnes stringi debe-
rent set tamen ad hoc quare dicte curie erant generales omnibus tam ex cat-
halanis quam aragonensibus quam valensianis quam etiam maioricensis et
non poterat dividi immo in omnibus actibus ibi fiendis et qui facti fuerunt
omnium firme necesarie erant prout etiam est necesarium in quocumque actu
qui in dictis curiis fieret qui dirigerentur etiam tamen uni persone. 
Quapropter suplicavit nobis dictam cartam et literam ex debito iusticie revo-
cari. Nos vero prespicientes predicta allegata pro parte dicte Caterine veritate
fulgiri et quare in preambulo constitutionum per nos in dictis curiis factarum
continentur hec verba: Constitutiones, ordinationes, declarationes et confir-
mationes fecimus imfrascriptas servandas et tenendas imfra Cathalonie
principatu. Idcirco habita super hiis matura deliberatione ex debito iusticie
dicimus et expresse ac de certa scientia mandamus vobis et cuilibet vestrum
quatenus si constitutiones alie per nos et predecessores nostros in principatu
Cathalonie edite in dicto regno observantur dictam constitutionem quod inci-
pit impuberibus ibidem observetis; si vero predicte constitutiones in
Cathalonia edite in dicto regno non observantur nec observari consueverunt
istam constitutionem impuberibus minime observetis immo si alique vigore
ipsius constitutiones ordinaveritis in statum pristinum reducatis. Et si dicta
Caterina vigore ipsius fuit spoliata a bonis que possidebat, ipsam in posses-
sionem eorum casu predicto illico reducatis. Data Barchinone IIII die januari
anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXº sexto. B[ertrandus] de Vall[o].

Posteriormente, el 20 de mayo de 1376, el monarca, a instancias de Saura,
contradiciendo su carta anterior, ordena que se aplique la constitución impube-
ribus, puesto que los procuradores de Mallorca y Menorca presentes en las
Cortes de 1363 le otorgaron su consentimiento26: 

Petrus Dei gratia rex Aragonum, etc. Dilectis et fidelibus nostris gubernato-
ribus et aliis offitialibus et subditis nostris insularum Maioricarum et
Minoricarum et dictorum offitialium locatenentibus, salutem et dilectionem.
Pro parte Saure uxoris Bernardi Naterii, quondam, vile de Ciutadella insule
antedicte Minoricarum fuit nobis suplicatum ut cum constitutio per nos edita
in curiis generalibus regnis et terris nostris in presenti villa dudum alia vice
indictis, quod incipit impuberibus morientibus ab intestato imfra principa-
tum Cathalonie fuerit et sit inconcusse observata, et vos ipsam in ipsius
suplicantis grande preiuditium servare diferatis in causa qui vertitur inter
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dicta suplicante, ex una parte, et Caterinam, nurum suam, uxorem Bernardi
Nateri, quondam, filii sui, ex altera, ratione bonorum et hereditatis filiorum
comunium ipsis Caterine et Bernardus coniugibus supradictis, quivis nuntii
dictarum insularum Maioricarum et Minoricarum presentes in dictis preteri-
tis curiis ad eam consenserunt et in ea intervenerunt pro universitate insula-
rum jamdictarum dignaremur ei super hiis de opportuno remedio providere.
Nos vero attendentes dictos nuntios interfuisse confectioni dicte constitutio-
nis et eidem consensisse et eam in principatu Cathalonie continue et succesi-
ve observatam et ibi uterque in certis casibus practicatam fuisse, suplicatio-
nem hanc ut jure et rationis consonem admitentes, vobis et cuilibet vestrum
dicimus et mandamus de certa scientia et expresse quatenus dictam constitu-
tionem in iuditio et extra in causa predicta faciatis servari et praticari et con-
tra eam non veniatis quevis causa, quibusvis aliis provisionibus in contra-
rium emanatis sub quacumque forma et expressione verborum et si talis
nature fuerit quod non valerent nec hic insererentur quas hic eo casu pro
insertis habere volumus et eas huic nolumus derogare obsistentibus nullo
modo. Datum in Montesono XX die madii anno proximi preterito. Cast[ilio-
ne] de Maioricis. 

Días más tarde, el 26 de mayo, a instancias de los procuradores del reino
de Mallorca en las nuevas Cortes generales que se celebran en Monzón, revoca
su carta anterior y dispone que no se aplique la constitución impuberibus, pues-
to que fue aprobada exclusivamente a instancias del General de Cataluña, a
pesar de que los representantes insulares se hallaban presentes en las sesiones.
El texto ya lo conocemos pues fue aportado al proceso por Pere Coll y lo hemos
reproducido en su lugar.

Finalmente, el 5 de febrero de 1377, para cerrar el paso a una nueva apela-
ción de Saura, el monarca confirma la mencionada disposición de 26 de mayo
de 137627. 

Nunc autem pro parte dicte Caterine, uxoris dicti Bernardi Naterii, quon-
dam, pretensius quod cum in dicta ultima provisione seu litera non fiat men-
tio de litera superius primo inserta dicta Saura opposuit et opponit quod
constitutio supradicta servanda est et servari nititur in dicta causa seu ques-
tione quod est inter ipsam et Caterinam predictam, et dicta ultima litera non
obstante ex qua oppositione causa predicta seu eius decisio protelatur plus
debito et dicta Caterina fatigatur et consequens laboribus et expensis. Quare
suplicato nobis humiliter super hiis debite provideri vobis et cuilibet vestrum
dicimus et mandamus quatenus preinsertam provisionem seu literam ultimo
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factam servetis et servari faciatis firmiter, dicta prima litera quam ex causis
pretensis revocamus huius serie in aliquo non obstante. Data Barchinone
quinta die februarii anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXº septimo.
=Luppus Cancellarius.

3. Alegaciones de Berenguer de Villar, procurador de Bernat de Villar

La argumentación de Bernat de Villar en pro de la observancia de la cons-
titución impuberibus y la validez de las cartas reales de 30 de septiembre de
1377 y 20 de agosto de 1378, se resume en los siguientes puntos:

1. La constitución impuberibus se aprobó en Cortes generales de la Corona
y no en Cortes particulares de Cataluña.

2. En consecuencia, se trata de una ley general que vincula «cunctos popu-
los», y se debe aplicar en Mallorca como en los otros reinos y tierras del
monarca.

3. Los procuradores de Mallorca suscribieron el texto de dichas constitu-
ciones.

4. No existe franquicia alguna que señale expresamente que las constitu-
ciones aprobadas en Cortes generales de la Corona de Aragón no se pueden
aplicar en Mallorca.

5. No existe franquicia alguna contraria a lo dispuesto por la constitución
impuberibus.

6. Aunque hasta entonces rigiese en Mallorca la ley romana respecto a la
sucesión intestada de los impúberes, no es necesario que el monarca derogue
expresamente las leyes romanas para que éstas dejen de estar en vigor.

IV. CONCLUSIÓN DEL LITIGIO

El 8 de diciembre de 1378 el monarca dictó una nueva carta real, que con-
firmaba la de 20 de agosto. El texto reproduce las cartas anteriores y añade las
siguientes palabras28:

Nuncque precepimus humili expositione pro parte dicti Bernardi de Villari
nobis facta quod licet preinserta litera vobis extiterit presentata fueritisque
instanter requisitus ut contenta in ea efectualiter compleretis, vos tum in nos-
tro mandato neclectum et dicti Bernardi preiuditium et gravamine id facere
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noluistis, propter quod vos in penam positam in dicta litera non est dubium
incidisse.
Quo circa suplicato nobis super hiis de iustitie remedio provideri redarguen-
tes vos nec in merito de predictis in exequutionem dicte penes nobis huius-
modi serie reservantes dicimus et mandamus vobis expressius iniungentes,
sub pena aliorum mille morabatinorum auri et etiam nostre gratie et merce-
dis, quatenus contenta in preinserta litera exequamini et commpleatis de
facto visis presentibus iuxta sui pleniorem seriem, dictam constitutionem
totaliter observando. Hocque nullatenus inmutetis nobis si secus feceritis,
quodo non credimus, per han eandem comitimus et mandamus sub pena
quingentorum florenorum auri vicario civitatis Maioricarum quod dictas
penas peccuniarias de bonis vestris exigendo omni exceptione contenta in
preinserta litera iuxta sui seriem exequatur et compleat cum efectu nam nos
illo casu abdicantes vobis in huiusmodi negotio omnimodam potestatem
eidem super premissis et ex eis dependentibus comitimus plenarie vices nos-
tras. Data Barchinone octava die decembris anno a Nativitate Domini
Millessimo CCCº septuagesimo octavo. Dec[an]us Urg[elli].

La carta fue presentada ante el gobernador por Bernat de Villar, que le
instó a que diese cumplimiento al mandato contenido en ella. El gobernador
respondió que, con la debida reverencia a las palabras del monarca, deseaban
evacuar consulta con su asesor.

El 20 de diciembre Pere de Sant Pere, como procurador de los Jurados, y
Pere Coll, como procurador de Jaumeta, impugnaron dicha carta por subrepticia
y requirieron al gobernador que decretase su nulidad y condenase en costas al
demandante.

El documento finaliza con una nueva instancia de Bernat de Villar requi-
riendo al gobernador que dé cumplimiento al mandato regio contenido en la
carta de 8 de diciembre.

V. REFLEXIONES

El pleito nos permite extraer algunas conclusiones acerca del derecho de
Mallorca en este periodo, basándonos principalmente en los fundamentos admi-
tidos por ambas partes:

1.º Los respresentantes del Reino de Mallorca participan en las Cortes
generales de la Corona de Aragón, no en las particulares del principado de
Cataluña29.
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Las primeras Cortes generales de la Corona de Aragón en las que consta la
participación de los representantes del reino de Mallorca fueron las de Monzón
de 1362-136330.

La Universidad envió como procuradores a Joan de Mora, caballero, y
Francesc Umbert, ciudadano, jurados, junto con el notario Pere Sala, que levan-
tó acta del proceso de Cortes31. Por parte del clero acudieron Jaume de Ribes,
procurador del obispo de Mallorca32; fray Martí Mestre, procurador del abad de
la Real, y Bartomeu de Puigauluc, procurador del cabildo catedralicio33.
Aunque los militibus et de genere militari degentibus del reino de Mallorca fue-
ron convocados34, no constan los nombres de sus representantes, si es que
enviaron alguno. Joan de Mora, caballero, acudió en representación de la uni-
versidad de Mallorca. Por parte de la universidad de Menorca intervino el pro-
curador Bernat Dalmau. Tales procuradores se reunieron en dichas Cortes con
los de los brazos catalanes y otorgaron un subsidio conjunto de 130.000 libras
barcelonesas. El brazo real del Principado y el Reino de Mallorca deberían
pagar la mitad, y los brazos noble y eclesiástico junto con Menorca e Ibiza la
mitad restante. Para recaudar y administrar las generalidades se designaron
cinco diputados, dos de ellos mallorquines, uno residente en Mallorca y el otro
en Barcelona.

Sin embargo, ya desde un principio la experiencia tuvo consecuencias
negativas para los mallorquines. En enero de 1364, Pedro IV convocó Cortes
del Principado de Cataluña en Tortosa, para proveer a la defensa de sus reinos
contra el rey de Castilla. Los brazos del Principado aprobaron un nuevo subsi-
dio, pero supeditaron la efectividad de su contribución a que el Reino de
Mallorca pagase una parte proporcional, de acuerdo con un conjunto de capítu-
los a los que el monarca dio su aprobación35.
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El 7 de junio siguiente el rey envió a Mallorca a su vicetesorero, Gispert
de Caplonch, con instrucciones bien precisas. Debería juntar al Gran i General
Consell y, tras presentar sus credenciales, solicitar la concesión del subsidio
requerido por las Cortes catalanas. En caso de que la asamblea alegase que las
Cortes del Principado carecían de capacidad para tasar al reino de Mallorca,
debería responder que así era efectivamente, pero que no debían ver en la acti-
tud de los brazos catalanes un deseo de subyugarles, sino que habían adoptado
tal decisión sots esperansa que.l dit regne ratificàs lo fet que per nom lur fayen
profitosament, axí com amich pot sens procuració e poder fer, pus ho entena,
profitosament los negocis de altre amich36. En cualquier caso, debería pedirles
que considerasen que si le negaban el servicio le causarían un perjuicio muy
grave porque perdería no sólo la cantidad que les solicitaban, sino también
aquella que el Principado se había comprometido a entregarle.

Sin embargo, tales razones no convencieron a los representantes del reino.
En esta tesitura, el 24 de julio de 1365 el rey ordenó a los jurados de Mallorca
que enviasen sus procuradores a las Cortes37, pero no cumplieron este manda-
to38. Por ello, el 18 de septiembre, el monarca convocó a su presencia a un
nutrido grupo de notables mallorquines39, los cuales fueron encarcelados en
Barcelona y para conseguir su libertad tuvieron que adelantarle, de bienes pro-
pios, catorce mil florines a cuenta del subsidio que exigía a Mallorca40.

En enero de 1366 el monarca envió a la isla a su camarlengo Pauquet de
Bellcastell para que reclamase de nuevo la concesión del subsidio acordado por
las Cortes catalanas, pero el Gran i General Consell se opuso radicalmente com
les dites corts no poguessen obligar en res lo regne de Mallorques, ne en mane-
ra alcuna subjugar, y recordó al monarca que lo regne de Mallorques és regne
separat de tots los altres regnes e terres del senyor rey41. La asamblea del reino
ofreció por su cuenta un donativo de 100.000 florines a pagar en dos años, que
fue rechazado por el monarca por considerarlo insuficiente. Por fin, el rey con-
siguió que aumentasen la oferta a una suma de 60.000 florines anuales, que le
fueron otorgados graciosamente. En septiembre de 1366, los enviados mallor-
quines consiguieron la aprobación de un conjunto de capítulos del donativo. A
través de ellos Pedro IV reconoció que en el futuro el reino de Mallorca sólo
podría ser convocado a las Cortes generales de la Corona de Aragón (semblants
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36 A.C.A., Cancillería, reg. 1423, ff. 109-116v.
37 Cortes de los Antiguos Reinos…, II, p. 350.
38 Cortes de los Antiguos Reinos…, II, p. 351.
39 A.C.A. Cancillería, reg. 1293, f. 120.
40 A.R.M. Pergaminos reales. Pedro IV, perg. 64. CATEURA, P., Política y finanzas…, pp. 362-364.
41 SANTAMARÍA, A., «El gobierno de Olfo de Prócida. Una década de la Historia de Mallorca

(1365-1375)», Hispania, XXV (1965), núm. 99, p. 372.



corts generals de tots sos regnes dessa mar e de Mallorques, així com foren
aquelles de Monsó), no a las particulares del principado de Cataluña, y que sólo
quedaría vinculado por las disposiciones acordadas con la presencia y consenti-
miento de sus representantes42.

En adelante, los mallorquines generalmente ofrecieron los subsidios fuera
de Cortes y de forma separada del Principado de Cataluña. Por ello en 1380 los
síndicos del reino solicitaron al rey que los capítulos que les otorgase por vía de
embajada tuviesen fuerza de actos de Cortes, pese a no haber sido aprobados en
ellas43. Sin embargo, en algunas ocasiones los mallorquines intervinieron de
nuevo en Cortes generales. En 1376, las Cortes de Monzón otorgaron al monar-
ca un servicio de 325.000 libras barcelonesas, del que Mallorca debía satisfacer
19.500, y Cataluña, Menorca e Ibiza 158.60044. En las de Monzón-Tamarit-Fraga
de 1384 se acordó conceder un préstamo de 60.000 florines de oro de Aragón,
que se pagaría en dos plazos, de acuerdo con la proporción establecida en las
Cortes anteriores45. Las Cortes se interrumpieron en junio de este año y no fue-
ron convocadas de nuevo hasta 1388, bajo el reinado de Juan I. En esta ocasión
participaron asimismo los representantes de Mallorca, aunque no tenemos otra
constancia que el testimonio del cronista Vicente Mut en el siglo XVII46.

En el Parlamento de Tortosa-Barcelona de 1400-1401, que reunió a los
síndicos de las ciudades de Barcelona, Valencia, Mallorca, Tortosa y Perpiñán,
para tratar del problema del corsarismo, se formaron unos capítulos que consi-
guieron la aprobación de Martín I. Uno de ellos dispuso que los procuradores
de Caller y de la villa de Alguer, del reino de Cerdeña, debiesen ser convocados
a totes et sengles corts generals, et encara particulars del regne de Mallorques
o del principat de Catalunya. Sin duda, la alusión a unas supuestas Cortes de
Mallorca, que no existían como tales, citadas además en primer lugar, supone
una forma de subrayar de nuevo la independencia mallorquina respecto a las
Cortes catalanas47.
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42 A.R.M., L.R. 24, f. 331.
43 A.R.M., Llibre d’en Sant Pere, f. 97v; Llibre de corts generals, f. 76v.
44 Los capítulos sobre el subsidio ofrecido por Cataluña y Mallorca en A.R.M., Llibre de corts

generals, ff. 22-62. Reg. QUADRADO, J. M., Privilegios y franquicias de Mallorca, cédulas,
capítulos, estatuos, órdenes y pragmática…, Palma, 1895-1896, pp. 149-159.

45 Los capítulos generales sobre el subsidio de 60.000 florines y los capítulos particulares del reino
de Mallorca se recogen en A.R.M., Llibre de Corts Generals, ff. 83-87. Reg. QUADRADO, J. M.,
Privilegios y franquicias…, pp. 165-167. El íntegro proceso de Cortes en BAIGES, I., RUBIÓ, A.,
VARELA, E., SANS TRAVÉ, J. M., Cort General de Montsó 1382-1384, Barcelona, 1992.

46 MUT, V., Historia del Reyno de Mallorca, Mallorca, 1650, pp. 250-251. El proceso de las
Cortes de Monzón de 1388-1389 permanece inédito.

47 Cortes de los Antiguos Reinos…, IV, Madrid, 1901, p. 383.



Tras un largo paréntesis, parece que el reino de Mallorca participó en las
Cortes generales de Monzón de 1435-143648, convocadas para tratar acerca de la
captura de Alfonso V en la batalla de Ponza, aunque ha quedado un escaso rastro
documental en la isla49. Mejor conocida es la intervención mallorquina en las
Cortes generales de Monzón 1469-1470. En esta ocasión los procuradores del
reino se unieron a los del Principado para ofrecer un servicio conjunto de 250
caballos, de los que la isla debería aportar cien50. Los enviados a las Cortes justi-
ficaron su conducta aduciendo que en el pasado los mallorquines habían acostum-
brado a intervenir en las Cortes con los catalanes, pero los jurados desautorizaron
esta oferta, negando rotundamente que alguna vez se hubiese hecho de esta
forma51. Aunque, como sabemos, los jurados no estaban en lo cierto, es interesan-
te constatar su decidida voluntad de distanciarse del Principado. Finalmente, una
vez concluidas sin éxito las Cortes, el General Consell aprobó la concesión de
aquel servicio, con independencia de la aportación catalana.

La última convocatoria del reino de Mallorca a unas Cortes generales de la
Corona fue cursada por Fernando II para asistir a las de Tarazona de 1484. Sin
embargo, el General Consell, por mayoría de votos, acordó desoír la convocato-
ria52. Tras este rechazo, los mallorquines no volvieron a ser convocados para
participar en tales asambleas53.

2.º Las constituciones de Cataluña no son aplicables en Mallorca ipso iure.
Desde el siglo XIX un sector de la historiografía jurídica ha defendido la

idea de que el Derecho de Cataluña estuvo vigente el Mallorca. Algún autor ha
supuesto que esta vigencia fue constante54, mientras que otros consideran que
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48 ROVIRA SOLÀ, M., y RIERA VIADER, S., «Las Cortes Generales de la Corona de Aragón de 1435-
1436», en XVI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Nápoles, 1997 (En prensa). El
proceso de Cortes permanece inédito, aunque ha sido transcrito y será publicado en breve por
Manel ROVIRA SOLÀ.

49 Acudieron Ramón Zaforteza, Nicolau de Pacs y Pere Balaguer (CAMPANER, A., Cronicón mayo-
ricense, p. 158). Este último cesó en el cargo de baile de Sineu por tal motivo (MULET, B.;
ROSSELLÓ VAQUER, R.; SALOM, J., La crisi de la vila de Sineu, Sineu, 1995, p. 65). No se con-
servan las actas del Gran i General Consell de este periodo.

50 CATEURA, P., «El reino de Mallorca y las Cortes de 1469-1470», en Les Corts a Catalunya,
Barcelona, 1991, pp. 384-388.

51 La interesante carta dirigida por los Jurados a sus representantes en Cortes ha sido publicada por
JUAN VIDAL, J., El sistema de gobierno…, p. 101, nota 265.

52 JUAN VIDAL, J., El sistema de gobierno…, p. 102.
53 En 1564 el Gran i General Consell determinó enviar un síndico a Barcelona, donde se encon-

traba Felipe II, para solicitarle, entre otras cosas, que el regne de Mallorca fos dignament
representat a les corts, pues se seguían algunos perjuicios por haberse apartado de ellas. Sin
embargo, esta petición no fue escuchada (PIÑA HOMS, R., «El reino de Mallorca», Cortes y
parlamentos…, p. 120).

54 SUREDA, E., «Existencia y fuentes de la legislación foral de Mallorca», Revista de Derecho
Privado, I (1913), pp. 33-42.



sólo fue realidad durante un determinado periodo histórico55. Por último, Piña
Homs, tras un detenido análisis de la práctica jurídica, considera que la exten-
sión a Mallorca del derecho catalán se produjo únicamente de iure, pues los
documentos de aplicación revelan claramente lo contrario56. El fundamento en
el que se basan estas tesis es un capítulo otorgado por Pedro IV, a solicitud de
los síndicos de Mallorca, en Sant Feliu de Guíxols, el 22 de julio de 136557,
cuyo tenor es el siguiente:

E més, como los mallorquins e poblats en aquella illa sien cathalans natu-
rals, e aquel regne sia dit part de Catalunya, e en altre temps en Corts
Generals sien hauts e reputats per cathalans, vos plàcia per remoure dubte
sien hauts per cathalans naturals, e.s puxen alegrar axí com a indubitants
catahalans de officis e beneficis del vostre principat de Cathalunya, e hagen
a entrevenir en corts als cathalans celebradores, e.s hagen alegrar e obser-
var les constitucions generals de Cathalunya, privilegis e Usatges de la ciu-
tat de Barchelona. Plaume.

Este capítulo ha llegado a nosotros merced a su inclusión en un códice
recopilatorio de los privilegios de Mallorca, conocido como Llibre d’en Sant
Pere58, por haber sido redactado parcialmente por un notario de este nombre,
posiblemente el mismo que actuó como procurador de los Jurados en el pleito
que nos ocupa. Sin embargo, el capítulo se recoge —según se dice— a partir
de una copia autorizada por Jaume García, escribano del rey ac tenens claves
sui archivi regii Barchinonae, tomada de un registro de la serie Secretorum.
Sabemos que Jaume García fue archivero del rey entre 1436 y 147659. El capí-
tulo se trasladó en el códice a continuación de un privilegio de 2 de enero del
año 1459, de forma que su inclusión se puede datar entre esta fecha y el año
1476, en que cesó en su cargo Jaume García. Acompaña al privilegio un trasla-
do —que asimismo se dice autorizado por el mencionado archivero— de los
capítulos 1.º y 2.º de las Cortes de Barcelona de 1292, otorgados por Jaime II a
instancias de los brazos del Principado, que disponen que los oficiales reales,
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55 SALVÁ RIERA, J., Derecho de familia en Mallorca, Palma, 1918, pp. 15-27.
56 PIÑA HOMS, R., El Derecho histórico del Reino de Mallorca, Palma, 1993, pp. 100-104.
57 La transcripción es nuestra, a partir del texto original recogido en el códice de Sant Pere

(A.R.M., Llibre d’en Sant Pere, f. 162v). Vid. SALVÁ, J., Derecho de familia…, pp. 19-20;
PONS, A., Constitucions e ordinacions del regne de Mallorca (s. XIII-XV), I, Palma, 1932, pp.
84-85; PIÑA HOMS, R., El Derecho histórico…, p. 299.

58 Sobre el códice vid MUT CALAFELL, A., «Llibre d’en San Pere», en Gran Enciclopèdia de
Mallorca, VII, pp. 372-374.

59 SEVILLANO COLOM, F., «Cancillerías de Fernando I de Antequera y de Alfonso V el
Magnánimo», en A.H.D.E., XXXV (1965), p. 212.



jueces y asesores en Cataluña y Mallorca sean catalanes pro eo quia catalani
sciente melius consuetudines et obervantias Cathalonie et dictarum insula-
rum60.

La tardía aparición del privilegio en los registros mallorquines, que hasta
ahora no había sido advertida por la historiografía, constituye un serio argu-
mento para dudar de su autenticidad o, cuando menos, para confirmar su nula
eficacia en aquel periodo histórico. Ciertamente la prueba negativa es una prue-
ba diabólica, pero el hecho de que dicho capítulo no aparezca —según hemos
podido comprobar— en el registro de la serie Secretorum, de donde se dice
tomado61, ni en los registros de las series Sigilli secreti62 y Maioricarum63, del
Archivo de la Corona de Aragón, nos induce por sí solo a suponer que se trata
de una falsificación.

Además el texto del privilegio, presuntamente otorgado a petición de los
embajadores de Mallorca, no se aviene con la actitud de los Jurados y el Gran i
General Consell en fechas inmediatas. Sólo dos días después de la aprobación
del capítulo de Sant Feliu de Guíxols, el 24 de julio de 1365, el monarca ordenó
a los Jurados de Mallorca que transmitiesen en breve plazo sus procuradores a
las Cortes que se celebraban en Barcelona, pero la asamblea del reino hizo caso
omiso de la convocatoria. Asimismo, como ya hemos indicado, en septiembre
de 1366 los Jurados consiguieron mediante capítulo que el monarca reconocie-
se que no se les podía convocar a las Cortes particulares del Principado. Por
último, en noviembre de aquel año, el monarca concedió a Mallorca la posibili-
dad de emitir deuda pública a fin de satisfacer un subsidio para la guerra de
Cerdeña, a pesar de ciertas disposiciones regias que prohibían a las universida-
des la venta de violarios y censales muertos, maxime cum dicte constitutiones
editis in curiis generalibus Cathalonie non astringant aut comprehendant habi-
tatores insularum Maioricarum Minorice et Evice64. En definitiva, todo indica
que el privilegio no pudo ser otorgado a petición de los síndicos de Mallorca.

Como hemos visto, entre 1375 y 1378 diversos particulares reclamaron la
sucesión intestada de sus parientes impúberes en virtud de la constitución impu-
beribus, y consiguieron distintas cartas reales en favor de sus pretensiones. La
actitud de las instituciones del reino fue inequívoca. En 1376 los procuradores
del reino presentes en las nuevas Cortes de Monzón solicitaron al monarca, por
vía de agravio, que declarase que las constituciones de Cataluña no debían ser
observadas en Mallorca.
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60 Cortes de los Antiguos Reinos…, I, Madrid, 1896, pp. 155-156.
61 A.C.A., Cancillería. Reg. 1293 (Secretorum 1359-1374).
62 A.C.A., Cancillería. Regs. 1206-1212 (1365-1366).
63 A.C.A., Cancillería. Regs. 1423-1424 (1365-1366).
64 A.R.M., Pergaminos Reales. Pedro IV, perg. 69. CATEURA, P., Política y finanzas…, p. 371.



Todos los testimonios posteriores nos demuestran que los Jurados y el
Gran i General Consell de Mallorca se opusieron siempre a la extensión genera-
lizada del derecho catalán y la participación en las Cortes particulares del
Principado.

El texto del privilegio de Sant Feliu de Guíxols no fue copiado en los
registros mallorquines de cartas reales, ni se recogió en las recopilaciones de
privilegios medievales. Su inclusión en el códice de Sant Pere, como hemos
señalado, hay que fecharla entre 1459 y 1476. Hasta entonces no fue invocado
jamás. En el pleito que nos ocupa no es alegado por la parte a la que podría
favorecer, ni se menciona en las exposiciones de motivos de las diferentes car-
tas del monarca. La parte actora debía desconocerlo, pues de lo contrario sin
duda lo hubiese invocado en apoyo de sus pretensiones.

Lo cierto es que no tuvo la más mínima operatividad en el ordenamiento
mallorquín hasta su tardía inclusión en aquel códice, por motivos que descono-
cemos por ahora. A partir de entonces sólo fue utilizado, de cuando en cuando,
como fundamento para exigir que se hiciesen extensivas a Mallorca algunas
ventajas concedidas al Principado65.

Los estamentos catalanes presionaron en diversas ocasiones para que el
Reino de Mallorca permaneciese, cuando menos, en su órbita de influencia.
Así, Alfonso III en las Cortes de Monzón de 1289, a instancias de los brazos,
dispuso la unión indisoluble del reino de Mallorca a la Corona de Aragón66.
Asimismo, Jaime II, en las Cortes de Barcelona de 1292, confirmó la insepara-
bilidad del reino de Mallorca67, y dispuso que los oficiales y jueces mallorqui-
nes hubieran de ser catalanes68. Como es sabido, unos años más tarde el reino
de Mallorca pasó de nuevo a manos de su dinastía privativa. Pero en septiembre
de 1342, en plenos preparativos para consumar la reintegración de Mallorca a la
Corona de Aragón, el brazo real de Cataluña, reunido en parlamento en
Barcelona, se apresuró a solicitar a Pedro IV que extendiese a las islas la vigen-

117

LA SUCESIÓN INTESTADA DE LOS IMPÚBERES…

65 Un primer eco de este privilegio se aprecia en el capítulo otorgado por Fernando II el 27 de
marzo de 1511, a instancias de los embajadores de Mallorca, por el que extiende al reino un
capítulo otorgado al Principado de Cataluña en las Cortes de Monzón de 1510 (C.Y.A.D.C., IV,
22, 6), que autorizaba a comerciar libremente con Argel, Túnez, Trípoli y Bugía (A.C.A., reg.
3672, Maioricarum 1509-1512, f. 155. A.R.M., Llibre d’en Sant Pere, f. 209v. PIÑA HOMS, R.,
El Derecho histórico…, pp. 307-308). Muchos años más tarde, en 1759, el síndico perpetuo de
la ciudad de Palma, en su nombre y el de los síndicos foráneos, solicitó a la Real Audiencia que
hiciese extensiva a Mallorca la condonación de deudas fiscales por razón del catastro que Carlos
III había concedido al Principado de Cataluña, alegando que el Reino de Mallorca era parte del
Principado según el privilegio de 1365 (A.M.P., LN 2.059/35).

66 C.Y.A.D.C., VIII, 11, 1.
67 Cortes de los Antiguos Reinos…, I, pp. 162-163.
68 Cortes de los Antiguos Reinos…, I, pp. 155-156.



cia de los Usatges y constituciones, y que permitiese participar a sus represen-
tantes en las Cortes del Principado, siempre que esta fuese la voluntad de los
naturales del reino y del propio monarca69. Asimismo, como ya hemos indicado,
las Cortes catalanas de 1364 presentaron los capítulos para regular un donativo
conjunto con el reino de Mallorca, sin haber negociado previamente con sus
representantes. Todo ello demuestra que los estamentos catalanes deseaban
alguna forma de integración de Mallorca en el Principado. En la primera mitad
del siglo XV, el jurista catalán Tomás Mieres afirma que las constituciones de
Cataluña están vigentes en Mallorca, basándose en el privilegio de unión a la
Corona de Aragón de 1289, y en otras pruebas de muy escasa solidez: ita quod
etiam nati in Cathalonia regunt et rexerunt aliquando Gubernationem et eius
assessoriam in dicto regno et insulis propter unionem, et etiam eadem linguam
coutuntur cum cathalanis70. Si Mieres hubiese conocido el privilegio de Sant
Feliu de Guíxols no hubiese tenido que recurrir a tan peregrinos argumentos.

Los monarcas no pretendieron jamás extender a Mallorca la vigencia del
derecho catalán en su conjunto. En los pleitos sucesorios que venimos comen-
tando, Pedro IV dictó varias resoluciones contradictorias, lo que de por sí revela
una voluntad poco firme en este asunto. Pero además, ninguna de sus cartas
impone la observancia de los Usatges y Constituciones, sino solamente de
aquellas disposiciones que presuntamente fueron aceptadas por los procurado-
res mallorquines en Monzón.

Cuando en 1439 la reina María, como lugarteniente general de Alfonso V,
citó ante la corte a algunos mallorquines para someterles a proceso de regalía,
en virtud de los usatges Simili modo y Auctoritate et rogatu, los jurados de
Mallorca reaccionaron de inmediato. Se envió una embajada al monarca, inte-
grada por los síndicos Berenguer Uniç, Francesc Aixaló y Antoni Olives, quie-
nes consiguieron la revocación de aquel mandato, com lo present regne de
Mallorques sia apartat havent ses franqueses specials, e en res en lo món sia
sotmès al principat de Catalunya, ne a la observàntia de ses constitucions ne
usatges71. La historiografía ha visto en este capítulo de Gaeta la derogación del
privilegio de Sant Feliu de Guíxols de 1365. Sin embargo, como ya sabemos,
aquel viejo texto, si es que existía, no había sido exhumado todavía. En reali-
dad, el capítulo de Gaeta se limita a revocar ciertas actuaciones de su lugarte-
niente general, por ser contrarias a Derecho.

118

ANTONIO PLANAS ROSSELLÓ

69 Cortes de los Antiguos Reinos…, VI, p. 476.
70 MIERES, T., Apparatus super constitutionibus curiarum generalium Cathaloniae, Barcelona,

1621, I, Col. 10, cap. 6, núm. 5 (p. 371).
71 A.R.M., Llibre de n’Abelló, f. 108. SALVÁ, J., Derecho de familia…, pp. 21-25; PIÑA HOMS, R.,

El Derecho histórico…, pp. 302-304.



De acuerdo con lo que hemos expuesto, las constituciones de Cataluña
nunca fueron directamente aplicables en Mallorca. Sin embargo, a partir de la
reincorporación de Mallorca a la Corona de Aragón, los monarcas —motu pro-
pio o petición del reino— remitieron expresamente al derecho catalán la regula-
ción de determinadas instituciones72.

3.º En su caso serían aplicables en Mallorca las disposiciones otorgadas en
Cortes generales de la Corona de Aragón, con la presencia y consentimiento de
los representantes del reino. Sin embargo, no es este el caso de las constitucio-
nes de Monzón de 1363.

En algunas reuniones de las Cortes generales de la Corona de Aragón se
aprobaron unos capítulos generales que vinculaban a todos los reinos y el
Principado. Tales capítulos eran propuestos conjuntamente por los representan-
tes de todos ellos, como condición para otorgar un servicio al monarca. Por lo
general, se trata de las normas que regulan los plazos de la celebración de las
Cortes, la distribución del subsidio y las reglas para su recaudación. Las Cortes
generales de Monzón de 1382-1384, arrancaron asimismo al monarca algunos
compromisos políticos dirigidos a la persecución del corso, la protección del
comercio, y la destitución e investigación de las actividades de algunos conse-
jeros del rey y el príncipe heredero73.

Tomás de Montagut ha señalado que tales capítulos generales son una
manifestación de la existencia de una comunidad o república universal de todos
los reinos y tierras del rey, dotada de un derecho unitario universal que da res-
puesta a las materias de interés común: la defensa y las relaciones exteriores,
las finanzas para subvenir a ellas, y la justicia universal que debe garantizar el
monarca74.

Junto a estas disposiciones universales, las Cortes generales también
aprobaban fueros, constituciones o capítulos particulares para cada una de las
diferentes repúblicas que participaban en ellas. A diferencia de los capítulos
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72 Por ejemplo, en diciembre de 1343 Pedro IV dispuso que el judici de taula de sus oficiales se
practicase de acuerdo con lo establecido por las constituciones de Cataluña (A.R.M., Llibre d’en
Rosselló Vell, f. 206 y Nou, f. 156). Por este motivo en 1344 los consellers de Barcelona trans-
mitieron a los jurados una copia auténtica de las constituciones de Cortes de Cataluña que regu-
laban la institución (A.R.M., Llibre d’en Sant Pere, f. 32). Asimismo en 1381 el monarca orde-
nó que a los reos de causas penales se les diese traslado íntegro de la inquisición antes de asig-
narles el plazo para presentar su defensa, según la forma establecida por las constituciones
(PLANAS ROSSELLÓ, A., El Proceso penal en el reino de Mallorca, Palma, 1998, pp. 79 y 147-
148).

73 BAIGES, I.; RUBIÓ, A.; VARELA, E.; SANS TRAVÉ, J. M., Cort General de Montsó 1382-1384, pp.
220-229.

74 MONTAGUT ESTRAGUÉS, T. de, «La Justicia en la Corona de Aragón», en La Administración de
Justicia en la Historia de España, Guadalajara, 1999, pp. 650-655.



generales, estas constituciones o capítulos particulares contienen disposiciones
normativas en materia de derecho privado, penal o procesal. En las Cortes gene-
rales en las que participó el reino de Mallorca se le concedieron algunos capítu-
los particulares. Sin embargo, curiosamente se trata de disposiciones de escasa
trascendencia que no fueron recogidas en los diversos códices recopilatorios.

En aquellas ocasiones en las que el principado de Cataluña y el reino de
Mallorca acordaron conceder un subsidio de forma conjunta, los brazos catala-
nes y los procuradores mallorquines presentaron conjuntamente ciertos capítu-
los per ordonar las condicions e forma de la dita proferta. Entre los aprobados
en las Cortes de Monzón de 1376 sólo los relativos al montante y recaudación
del subsidio, y algunos aspectos de la organización de las fuerzas militares
financiadas con esta aportación, fueron concebuts e ordonats comunament, y
vincularon solidariamente al Reino y el Principado. Los restantes75 —entre ellos
algunos relativos a cuestiones de derecho privado— limitaron su eficacia a uno
u otro según de quien procediera la petición.

Para que las constituciones de las Cortes de Monzón de 1363 hubiesen
sido derecho vigente en Mallorca, los representantes mallorquines deberían
haber contribuido a su redacción y expresado su consentimiento a las mismas.
No olvidemos que, como apunta J. J. Gay, la diferencia entre constituciones y
capítulos radica en el modo de formulación de la norma y no en la iniciativa
material de la propuesta legislativa, que normalmente correspondía a los bra-
zos76. Sin embargo, en el proceso de Cortes tales constituciones se presentan
como propias del principado de Cataluña y no contienen alusión alguna al
Reino de Mallorca. Así se comprueba en el título inicial y en los diversos frag-
mentos que los procuradores de la parte apelante y de los jurados reprodujeron
en el litigio que nos ocupa, y que ya hemos señalado en su lugar.

Las cartas del monarca señalan únicamente en pro de su aplicación en
Mallorca y Menorca que los reprsentantes de los brazos mallorquines suscribie-
ron el texto. Sin embargo, el examen del proceso de Cortes nos revela que tam-
bién las suscribieron los procuradores valencianos y aragoneses, a pesar de que
dichas constituciones evidentemente no eran aplicables en Valencia y Aragón.
De hecho, en aquellas mismas Cortes se aprobó un fur que reguló la sucesión
intestada de los impúberes en el reino de Valencia, cuya redacción es distinta a
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75 Alguns pochs qui puys són estats acordats per lo braç de les ciutats, viles e lochs reyals de
Cathalunya e alguns capítols faents per le regne de Mallorques (A.R.M., Llibre de Corts
Generals, f. 23v).

76 EGEA FERNÁNDEZ, J., y GAY ESCODA, J. M., «Eficàcia de les normes a la tradició jurídica catala-
na des de la baixa Edat Mitjana fins al Decret de Nova Planta», en Revista Jurídica de
Cataluña, LXXVIII, 2 (1979), p. 272.



la catalana77. En Aragón la constitución impuberibus —que, por supuesto, no
aparece recogida en las colecciones de fueros, observancias y actos de corte—
carecía de sentido, pues suponía una simple excepción al régimen sucesorio
propio del derecho romano, mientras que el derecho aragonés se caracteriza por
un sistema de troncalidad radical. Pero además, también los capítulos otorgados
en estas para el reino de Valencia fueron suscritos por los procuradores de
Cataluña, Aragón y Mallorca78, sin que se plantease jamás su posible observan-
cia en estos territorios.

El hecho de que los representantes mallorquines, valencianos y aragoneses
suscribiesen las constituciones sólo responde a las circunstancias de que fueron
aprobadas solemnemente en una sesión plenaria de las Cortes generales, con la
asistencia de los brazos de los tres reinos y el principado.

El códice denominado Llibre de Corts Generals del Archivo del Reino de
Mallorca conserva las disposiciones aprobadas en las Cortes de Monzón de
1363 que debían ser aplicadas en el reino. Se trata de las reglas sobre la distri-
bución y recaudación del donativo concedido al monarca, los capítulos del tra-
bajo de la lana y las tarifas de entrada y salidas de productos79. Por supuesto, el
códice no recoge las constituciones de Cataluña. Sólo dos de ellas llegaron a
entrar en vigor en la isla, aunque no de forma directa sino mediante ulteriores
disposiciones que ordenaron su observancia. El capítulo 32, que señalaba el
plazo de un año desde la adquisición de la condición de generoso para poder
eximirse de las cargas impuestas por las ciudades, villas o lugares80, fue conce-
dido a Mallorca mediante privilegio otorgado por Pedro IV el 3 de enero de
1366 a petición de los síndicos del reino81. Asimismo, el capítulo 10, que seña-
laba las penas por el delito de blasfemia82, fue extendido a la isla a través de una
pragmática otorgada por Pedro IV el 20 de marzo de 136983.

4.º A pesar de las provisiones regias aducidas en el pleito, en Mallorca la
sucesión intestada de los impúberes se siguió rigiendo por las leyes romanas.

Las recopilaciones medievales de privilegios del reino de Mallorca no
recogen la disposición de Monzón. Como ya hemos señalado, ni siquiera el
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77 PONS I GURI, J. M., Actas de las Cortes…, pp. 173-174; ROMEU ALFARO, S., «Cortes de Monzón
de 1362», en A.H.D.E., XLVII (1977), pp. 739-798; FURS, VI, 5, 10; COLOM, G., y GARCÍA, A.,
Furs de València, V, Barcelona, 1990, p. 206; GARCÍA SANZ, A., Institucions de Dret Civil
valencià, Castellón de la Plana, 1996, pp. 166-167.

78 PONS I GURI, J. M., Actas de las Cortes…, pp. 192-195.
79 A.R.M., Llibre de Corts Generals, ff. 1-19v. Regestadas por QUADRADO, J. M., Privilegios y

franquicias…, pp. 147-149. PONS I GURI, J. M., Actas de las Cortes…, pp. 72-104.
80 C.Y.A.D.C., I, 19, 2; PONS I GURI, J. M., Actas de las Cortes…, p. 162.
81 A.R.M., L.R. 24, f. 122.
82 C.Y.A.D.C., IX, 2, 2; PONS I GURI, J. M., Actas de las Cortes…, p. 155.
83 A.R.M., L.R. 25, f. 247.



códice denominado Llibre de Corts Generals, que entre otros textos recoge las
disposiciones que afectaban a Mallorca aprobadas en las Cortes de Monzón de
1363, contiene esta constitución de Cataluña. Tampoco aparece reseñada en el
Sumari de les Franqueses de Teseu Valentí (1495), ni en la recopilación titulada
Ordinacions i sumari dels privilegis de Antoni Moll (1663). La ausencia de la
disposición en estos libros, que eran los utilizados por los juristas para interve-
nir en la práctica del derecho, supone que la constitución impuberibus, a pesar
de lo dispuesto en las reiteradas cartas de Pedro IV durante el proceso que
comentamos, no fue considerada como integrante del derecho de Mallorca.

Sólo la recopilación de Canet, Mesquida y Zaforteza de 1622 recoge la
disposición de Monzón y la antecedente otorgada por Jaime I en Tarragona en
126084. Pero, como es sabido, este texto jurídico no se limita a recoger el dere-
cho vigente en Mallorca, sino que incluye propuestas legislativas, inspiradas
principalmente en el derecho catalán. Es cierto que aquellas disposiciones no se
presentan en el manuscrito como ordinacions noves tomadas de las constitucio-
nes de Cataluña. Pero el hecho de que no se rotulen de esta forma no permite
interpretar que los autores las consideren vigentes, pues en general fueron poco
rigurosos a la hora de distinguir las viejas disposiciones de las incluidas de lege
ferenda85.

Sea como fuere, a pesar de que la recopilación fue redactada por encargo
oficial de los Jurados, permaneció recóndita en el Archivo del Reino de
Mallorca. Jamás llegó a entrar en vigor, y careció de cualquier influencia en la
práctica jurídica.

Los repertorios jurisprudenciales de la Real Audiencia de Mallorca no
reflejan en absoluto la aplicación de esta excepción al sistema de sucesión
intestada romano-justinianeo.

En su caso, las consecuencias indeseadas de aquel sistema sucesorio se
soslayaron por vía testamentaria, a través de las sustituciones vulgares, pupila-
res y fideicomisarias, que se instituyen casi sin excepción en estos actos jurídi-
cos. La generalización de los fideicomisos perpetuos, a partir del siglo XVI,
dejó muy escaso margen a la apertura de la sucesión intestada.

Desde que se iniciaron los trabajos para preservar el derecho foral de
Mallorca de la unificación codificadora, los juristas mallorquines defendieron
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84 PLANAS ROSSELLÓ, A., Recopilación…, p. 213.
85 Así, recogen disposiciones otorgadas por Fernando el Católico en las Cortes de Monzón de

1510 y Felipe II en las Cortes de Monzón de 1585, rotulándolas en unos casos como ordinacio-
nes noves y en otros con la indicación del monarca y la fecha de las Cortes (PLANAS ROSSELLÓ,
A., Recopilación…, pp. 24-26).



que en la isla se aplicó siempre rigurosamente el régimen de la sucesión intesta-
da del derecho romano justinianeo86.

Sólo el magistrado Emilio Bravo, en una obra publicada en 1888, recogió
las disposiciones de Monzón de 1363 y de Tarragona de 1260, sin indicar que
las tomaba de la recopilación de Canet, Mesquida y Zaforteza, como disposi-
ciones vigentes en Mallorca87. Sin embargo, esta circunstancia no ejerció
influencia alguna sobre los juristas de la época.

El debate foralista se centró exclusivamente entre los partidarios del man-
tenimiento del sistema de sucesión intestada romana y los de su sustitución por
las disposiciones del Código Civil.

Finalmente, la compilación, a raíz de una desafortunada sentencia del
Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 1919, ha terminado por admitir la
aplicación del Código Civil, renunciando a la tradición histórica, aunque man-
tiene algunas especialidades, singularmente las relativas a los derechos del
cónyuge viudo y las consecuencias derivadas de la definición de los derechos
legitimarios88.

Abreviaturas

A.C.A. Archivo de la Corona de Aragón.
A.H.D.E. Anuario de Historia del Derecho Español.
A.M.P. Archivo Municipal de Palma.
A.R.M. Archivo del Reino de Mallorca.
B.S.A.L. Bolletí de la Societat Arqueològica Lul.liana.
C.Y.A.D.C. Constitucions i altres drets de Catalunya.
L.R. Lletres Reials.
M.A.M.E.G. Memòries de l’Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genealògics.
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86 RIPOLL Y PALAU, P., Memoria sobre las instituciones del Derecho Civil de las Baleares, Palma,
1885, p. 17; MASCARÓ, M., Derecho foral de Mallorca, Palma, 1904, pp. 152-156; PASCUAL

GONZÁLEZ, L., Derecho Civil de Mallorca, pp. 343-344; MASOT MIQUEL, M., El Derecho Civil
de Mallorca después de la compilación, Palma, 1979, pp. 633-634.

87 [BRAVO, E.], Derecho Civil vigente en Mallorca, con un prólogo de Antonio MAURA, Madrid,
1888, p. 104.

88 LLODRÀ I GRIMALT, F., Sobre la sucesión intestada en Mallorca, Palma, 1999.


