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EL DERECHO MUNICIPAL COMO DERECHO 
DEL REINO DE MALLORCA EN LA EDAD MEDIA 

por 

PAU CATEURA BENNÀSSER 

1. DE LA CARTA DE FRANQUESES A LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS 
FUENTES DE DERECHO 

En 1230, la carta de población o Carta de Franqueses, otorgada por Jaime I 
a los pobladores de Mallorca, estableció un primer esbozo del ordenamiento 
jurídico: las franquicias en primer lugar y los Usatges en los casos penales de 
heridas, daños e injurias. 

Años después, en 1300, el rey Jaime II de Mallorca señalaba que en las 
sentencias los oficiales reales debían convocar a ocho prohombres, quienes 
debían jurar que cumplirían su cometido de aconsejar con arreglo a lo dis
puesto en las costumbres y libertades de la isla, en su defecto con arreglo a 
los Usatges de Barcelona, en los casos así reglamentados, y en defecto de los 
anteriores debían aplicarse las disposiciones del derecho común1. 

Este es el orden de aplicación del derecho en el reino de Mallorca, aunque 
su enunciado puede llamar a error. En efecto, puestos en el orden indicado 
parecen ser tres fuentes de derecho sin conexión o interrelación. Por otra 
parte, costumbres y libertades o privilegios pueden parecer, a primera vista, 
un derecho específico del reino de Mallorca, sin ningún tipo de influencia o 
parentesco. 

1 E. LALAGUNA, La enfiteusis en el derecho civil de Baleares, Pamplona, Grafinasa, 1968, pp. 49-50; R. PIÑA 
HOMS, La creación del derecho en el reino de Mallorca, Palma de Mallorca, Ediciones Cort, 1987, Apéndice documental, 
doc. n.° IX, p. 175. 
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Costumbres, en un reino conquistado en 1230, remiten más bien, en un 
período inicial, a las costumbres, básicamente catalanas, aplicadas por los 
colonizadores, en su mayoría catalanes. El historiador del derecho E. 
Lalaguna ya llamó la atención sobre el notable paralelismo, en materia de 
enfiteusis, entre el derecho territorial formado durante los siglos XIII a XV y 
el derecho consuetudinario de algunas comarcas catalanas, especialmente de 
Barcelona2. Por consiguiente, la influencia catalana en el derecho mallorquín 
no sólo se produce a través de los Usatges, sino que también se proyecta a tra
vés de las costumbres. 

Es cierto que las libertades o privilegios componen un derecho específico 
del reino de Mallorca, pero no debe olvidarse que la Carta de Franqueses de 
1230 reconoce claras influencias, algunas incluso literales, de las cartas 
de población de Tortosa y de Lleida, de mediados del siglo XII. La Carta de 
1249, instituyendo el municipio, se integra en la política municipalista 
de Jaime I, iniciada en Valencia en 1245. 

Por otra parte, el derecho común o derecho romano, puesto en último lugar 
en la precedente disposición de 1300, es una de las fuentes, a través de las 
leyes visigodas, de los Usatges, de las mismas costumbres establecidas en la 
isla y de algunos enunciados de las mismas Leyes Palatinas, de Jaime III de 
Mallorca3. 

El sistema y prelación de fuentes, establecido por Jaime II en 1300, no 
experimentó variación hasta 1439; en esta fecha, Alfonso el Magnánimo, a 
solicitud de la universidad de Mallorca, confirmó la prevalencia absoluta de 
las franquicias del reino de Mallorca con respecto a las constituciones y 
Usatges de Cataluña, como derecho de aplicación en el reino de Mallorca. 
Según esto, dado que las constituciones y Usatges de Cataluña no tenían apli
cación en Mallorca, las fuentes de derecho quedarían reducidas a las mencio
nadas costumbres y libertades y de forma supletoria por el derecho común4. 

Pero una lectura atenta del documento, pone de manifiesto que el motivo 
de la embajada, donde se solicita la exclusión de las constituciones y 
Usatges5, venía motivada por un caso puntual -la vulneración de la franqui

2 E. LALAGUNA, La enfiteusis en el derecho civil de Baleares, Pamplona, Grafinasa, 1968, p. 49. 
3 T. DE MONTAGUT, V. FERRO y J. SERRANO, Historia del dret catalá, Barcelona, EDIUOC, p. 23. Como destacan 

los autores, pese a que el derecho romano era un derecho supletorio en el reino de Mallorca, Jaime III no dudó en definir 
la justicia conforme a la concepción expresada en el Corpus Iuris Civilis. 

4 R. PIÑA HOMS, La creación del derecho..., Apéndice documental, pp. 180-182, doc. n.° 14. 
5 Decían, en su alegato, los embajadores a la corte de Alfonso el Magnánimo que "com lo present regne de 

Mallorques sia apartat, havent ses franqueses specials e en res en lo món sia sotmés al principat de Catalunya, ne a la 
observancia de llurs constitucions ne usatges, majorment com aquelles sien stades fetes en Corts de particulars de 
Catalunya, en les quals los habitadors del present regne no acostumen de esser citats, ne són tenguts de anar". 
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cia de no ser juzgados fuera de la isla-. En efecto, en 1249 Jaime I concedía 
un privilegio a favor de los habitantes de Mallorca por el que los juicios 
debían ser tramitados, sea en primera instancia o en apelación, en la isla y por 
los tribunales ordinarios6. 

El contexto explicativo del documento de 1439 era el enconamiento de 
las luchas de bandería y los intentos de la reina María por reconducir la 
situación, evitando la impunidad de los delitos debido a la malla de cone
xiones, establecida por los bandos, dentro de la administración judicial 
insular. Por consiguiente, mas que una derogación de la vigencia de las 
constituciones y Usatges, en realidad los jurados y Consell de Mallorca 
exigen el respeto al orden de prelación de fuentes, establecido en 1300, es 
decir prevalecen los privilegios y franquicias sobre las demás fuentes men
cionadas. 

Por otra parte, dicha exclusión de constituciones y Usatges resulta poco 
coherente con las declaraciones de Fernando el Católico de que los habitan
tes de Mallorca "s'en alegren de totes les favors et prerrogatives, otorgades al 
nostre Principat de Catalunya i amb les constitucions i capítols de cort de 
Catalunya, se governen i viven i són reputats per catalans"7. Se trataba de un 
capítulo de las Cortes de Monzón, celebradas, en 1510, a las que por cierto no 
acudieron los mallorquines, en las que se otorgaba a los catalanes el libre 
comercio con varias plazas del norte de Africa. La declaración del rey 
Católico no era ociosa, ya que desde las Cortes de Monzón de 1376 los repre
sentantes mallorquines solicitaron beneficiarse de ciertas constituciones de 
Cataluña. 

Este fue el recorrido jurídico del reino de Mallorca, pero el reino de 
Mallorca, como veremos a continuación, era sólo la isla de Mallorca; Menorca 
e Ibiza-Formentera se configuran, a raíz de su conquista, en entidades con 
personalidad propia, expresada por sus propias instituciones municipales y 
supramunicipales. A finales de la época foral, una acta del Consell General de 
Mallorca establecía que las tres islas tenían sus propias leyes y privilegios 
diversos y que Ibiza tenía una personalidad todavía más diferenciada al 
depender de la Mitra de Tarragona. 

6 E. AGUILÓ, "Antigues franqueses y privilegis del regne", en el Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliaría, 
tomo 5 (1893-1894), pp. 109-110, doc. n.° IX. 

7 ARM, Códice Sant Pere, fol. 209 v. 
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2. EL MARCO DE APLICACIÓN DEL DERECHO: EL REINO Y LOS CONSELLS 
INSULARES 

En la Edad Media se configura un reino cristiano, con carácter insular, es el 
"reino de Mallorca e islas adyacentes". Desde la época de la conquista Jaime I 
otorgó el título de reino a la isla de Mallorca. Así figura en la Carta de Franquicias 
de 1230 y en los documentos coetáneos. Ahora bien, su relación con la Corona se 
expresa de una forma un tanto oblicua: el rey se titula "rey de Aragón y del reino 
de Mallorca", y no, como parece lógico, "rey de Aragón y de Mallorca". 

Parece como si el rey no tuviera todavía perfilado de forma clara el esta
tuto jurídico del nuevo territorio. Deberemos esperar hasta 1238, cuando ya 
ha sido ocupada la capital de Valencia, para que Jaime I adopte el título defi
nitivo de "rey de Aragón, de Mallorca y de Valencia". En lugar de optar por 
una anexión de Mallorca a Cataluña -la propuesta inicial de Jaime I de que el 
obispo de Barcelona ejerciera la jurisdicción eclesiástica de la isla parecía ir 
en esta dirección- y de Valencia a Aragón, el rey decidió ampliar el sistema 
federativo con nuevas formaciones, Mallorca y Valencia, asimiladas, en 
cuanto al "status" a los miembros fundadores de la Corona de Aragón. 

En aquellos momentos el rey solamente controlaba Mallorca, Ibiza no 
sería conquistada hasta 1235 y Menorca, pese a someterse a un tratado de 
vasallaje en 1231, no sería conquistada hasta 1287. Esta situación peculiar 
determina la aparición de un concepto como el de "reino de Mallorca e islas 
adyacentes" o también "regno Maioricarum et insulis Minorice et Evice"8. 

El concepto expresado no solamente tiene razón de ser por motivos coyun-
turales, sino también por razones de extensión y de peso específico de cada 
isla y por una tradición histórica que Jaime I decidió conservar. En efecto, en 
su crónica autobiográfica o Llibre dels Feits el rey se formula de forma retó
rica la pregunta de "¿qué tierra era Mallorca y cuánto tiene su reino?" con
testándose con el argumento histórico de que en tiempos de los musulmanes 
"Mallorca era cabeza de las otras islas y hacían lo que el señor de Mallorca 
les mandaba", y en otro momento insiste en que "en aquella isla de 
Mallorca hay un rey y bajo aquel reino hay otras islas, Menorca e Ibiza y éstas 
están sojuzgadas al rey de Mallorca"9. 

De las palabras reales se desprenden dos conceptos: el de que el reino de 
Mallorca es sólo la isla de Mallorca y en segundo lugar la forma de articula

8 A. Huici y M. D. CABANES PECOURT, Documentos de Jaime I de Aragón. I (1216-1236). Valencia, Anubar 
Ediciones, 1976, doc. n.° 235, p. 379-380. 

9 Les Quatre grans Cróniques (Edición de F. SOLDEVILA), Barcelona, Editorial Selecta, 1971, p. 28. 
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ción del poder real en las islas. Ambos conceptos tendrán larga vida en el 
desarrollo institucional del archipiélago balear. 

Cuando estaba a punto de periclitar el régimen foral, en 1696, en el marco 
de un conflicto competencial entre el Consell General y el obispado, se recor
daba que "dicho reino únicamente consiste en la isla de Mallorca"10. El segundo 
aspecto fue el de la articulación del poder real, organizado en torno a los gober
nadores y procuradores reales de Mallorca; tanto unos como otros tienen su 
residencia en la capital de Mallorca, coordinando la acción de sus portavoces en 
las islas menores. Así sucedió en el siglo XIII y primera mitad del siglo XIV11. 

Pero cuando era mayor la necesidad de coordinación de la administración 
real en las islas -durante la guerra con Castilla (1356-1375)- determinadas 
circunstancias provocaron una evolución inversa. En 1360, el gobernador de 
Mallorca, justificando la avocación de un caso perteneciente al veguer, decla
raba taxativamente que sabets bé que nós som sobirans a tots officials12. No 
era petulancia, desde 1343 los gobernadores, por decisión real, se intitulaban 
gobernadores generales del reino de Mallorca e islas adyacentes. En virtud de 
ello se dirigían a sus homónimos en Menorca e Ibiza como regentes del ofi
cio de gobernación en su isla o como portavoces del gobernador. Bernardo de 
Tous, gobernador de Mallorca, llega incluso a titular al de Menorca, de forma 
un tanto displicente, como lochtinent de portantveus nostres en Menorcha. 

Todo obedecía a una polémica puntual pero que encrespó las relaciones de 
la administración real de Mallorca y Menorca. En virtud de una normativa dic
tada en el inicio de la guerra contra Castilla los caballeros poseedores de feu
dos en Menorca debían hacer residencia personal en la isla y no se podían sacar 
caballos de la misma. Un antiguo gobernador de Menorca, Pauquet de 
Bellcastell, fue reclamado para realizar una misión administrativa en Mallorca. 
Pauquet pidió poder transportar sus tres caballos de Menorca a Mallorca. El 
gobernador de Menorca le negó el traslado de su persona y de sus caballos, 
salvo que prestara juramento de regresar antes de tres meses, y el de Mallorca 
se lo permitió, dejando en su lugar tres caballos armados. La polémica se 
extendió a la exportación de ganado y granos de Menorca a Mallorca13. 

10 A. PONS PASTOR, "Constitucions i ordinacions del regne de Mallorca", en el Bol.letí de la Societat Arqueológica 
Lul.iana, vol. XXIII (1931), p. 494. 

" Solamente en 1294 Jaime II de Aragón decidió que los oficiales reales de Menorca -lugartenientes, bailes y pro
curadores- dependieran directamente de la Corona y no de sus homónimos de Mallorca (M. L. SERRA BELABRE, Historia 
de Menorca, tomo I, Maó, 1977, p. 181). Su sucesor, Jaime II de Mallorca rectificó esta medida designando en 1298 un 
lugarteniente general "in regno Maioricarum, cum insulis Minorice et Eivice et aliis eidem regno adjacentibus". 

12 ARM, AH 24, fol. 85 v. 
13 ARM, AH, L.C. 22, fols. 181 V.-182 r. La disputa entre ambos se extendió a otros temas como la prioridad en el 

cobro de rentas sobre una misma alquería de Menorca. En tanto el grano de Menorca debía ser exportado a Mallorca, el 
gobernador de Menorca Gil de Lozano consiguió privilegio particular de poderlo exportar libremente. 
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Dado que el rey no podía cesar al gobernador de Mallorca ni al de 
Menorca, salvo que les reintegrara las cantidades que habían entregado a sus 
antecesores para ocupar el cargo o les encontrara un sustituto dispuesto a 
pagarlas14, y no estaba en disposición de conseguir este dinero, optó por una 
fórmula, en cierta medida, desintegradora de la organización de la adminis
tración real en el archipiélago. En lo sucesivo, el gobernador de Mallorca no 
sería gobernador general, sino gobernador de Mallorca, y el portavoz de 
gobernador en Menorca pasaría a denominarse gobernador de Menorca. De la 
antigua relación sólo se mantenía la coordinación judicial, ya que las senten
cias del gobernador de Menorca podían ser apeladas al de Mallorca15. 

Desde la época de los reyes de Mallorca, la lugartenencia de Menorca y de 
Ibiza solía ser confiada a mallorquines o roselloneses. Así sucedió en tiempos 
de los reyes de Mallorca y el mismo Pedro IV el Ceremonioso continuó con 
esta práctica en la segunda mitad del siglo XIV. Después del largo mandato 
del mencionado gobernador Gil de Lozano (1359-1373), de origen aragonés16, 
el rey decidió designar para el cargo a mallorquines, acaso con el deseo de 
conseguir una mayor coordinación de la administración real, después del con
flictivo mandato de Gil de Lozano. Ocuparon entonces la gobernación de 
Menorca, Berenguer de Tornamira y Umbert des Fonollar en un ambiente 
social caracterizado por las banderías. Pero el conflicto llegó a trascender su 
carácter hasta el punto de que una ordenanza real, de 1389, dispusiera la 
exclusión de los mallorquines del cargo de gobernador de Menorca. 

Lo importante de todos estos hechos fue su secuela de descoordinación de 
la administración real insular, en su máximo nivel, y al hecho de involucrar 
en el conflicto a las universidades de Mallorca y Menorca17. 

Desde el año 1249, la isla de Mallorca fue dotada de un sistema munici
pal, basado en la autonomía interna. Las instituciones fundacionales eran sólo 
dos: los Jurados, en número de seis, y los consejeros, cuyo número era a dis
creción de los primeros mencionados. Los Jurados entrantes, designados por 
los Jurados y por los consejeros cesantes, nombraban a los nuevos consejeros, 
en presencia y con el consentimiento de un oficial real, el batle Mallorca. 
Jurados y Consejo tenían por función "regir" y "gobernar" toda la isla o reino 

14 Bernardo de Tous, gobernador de Mallorca, pagó por tal concepto 60.000 sueldos, y Gil de Lozano, gobernador 
de Menorca, 10.000 sueldos. ACA, Ca (Peccunie) 1334, fol. 72 v. Y 77 r. 

15 ACA, Ca 1421, fol. 119 v., de fecha 12 de diciembre de 1361. 
Por mandato del mismo Pedro IV, el Ceremonioso, en 1344, los aragoneses o roselloneses no podrían ocupar el 

cargo de gobernador de Mallorca. 
17 El Llibre de la Cort reial de Ciutadella (edició a cura de A. MURILLO), Menorca, Consell Insular de Menorca, 

1981, p. 24. 
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de Mallorca, pero estaban privados de jurisdicción, es decir, las cuestiones 
judiciales eran de la exclusiva competencia de la administración real. 

En cualquier caso, la organización municipal del archipiélago no era sen
cilla. La diferente trayectoria histórica de cada isla determinó una estructura 
municipal plural. Como ya he indicado, el municipio más antiguo era el de 
Mallorca, integrado por su capital y el resto de la isla como término munici
pal. Esta situación empezó a ser modificada a partir de 1315, cuando Sancho 
de Mallorca, instauró una segunda universidad, integrada por todas las villas de 
la isla, con órganos propios como eran el Consell del Sindicat, integrado por 
dos representantes de cada villa, y una comisión de 10 síndicos, interlocuto
res de los Jurados de la capital. 

El esquema administrativo resultante de estas modificaciones fue un 
recorte de las atribuciones de los Jurados -se les retira la libre designación de 
los representantes de las villas en el Consell General, pierden la libre dispo
sición de fondos, al establecerse una rotulación de los gastos en generales y 
particulares de cada universidad- y una distribución de un fondo común, a 
invertir en obras de infraestructura, entre la ciudad y la parte foránea, pero 
conservan parcelas importantes de poder como veremos más adelante. 

Por ello, a partir de la fecha indicada la estructura municipal y supramu
nicipal de la isla de Mallorca queda configurada en la siguiente forma: 

a) El Consell de la ciudad, integrado por los consejeros designados por los 
Jurados. A partir de 1351, dichos consejeros debían pertenecer a cuatro esta
mentos: caballeros, ciudadanos, mercaderes y menestrales18. 

b) El Consell del Sindicat de Fora, nutrido por representantes de todas las 
villas del interior de la isla19. Este organismo estaba presidido por los síndi
cos, pero la elección de los representantes a dicho consejo era de competen
cia de cada villa. 

c) El Consell General, llamado en la época "gran consell de la ciutat e de 
fora", en el que participan los miembros del Consell de la ciudad y del Consell 
del Sindicat de Fora. Este organismo era presidido por los Jurados de la ciu
dad y solía reunirse en la primera quincena de enero de cada año, después de 
haber jurado sus cargos tanto Jurados como síndicos ante el gobernador20. 

18 Esta articulación estamental era algo más compleja que la vigente en otras ciudades de Cataluña, como Gerona, 
donde los Jurados se articulaban en mano mayor (rentistas y asimilados), mano mediana (mercaderes) y mano menor 
(menestrales), al incluirse en Mallorca a los caballeros dentro del municipio (C. GUILLERÉ, Girona al segle XIV, vol. II, 
Girona, Ajuntament de Girona-Publicacions abadía de Montserrat, 1994, pp. 254-257). 

19 La articulación social de las villas del interior de Mallorca respondía al mismo criterio utilizado en Gerona, es 
decir el de manos. Invariablemente los dos representantes enviados por las villas al Consell del Sindicat y al Consell 
General pertenecían a la mano mayor, es decir de los propietarios rurales más acomodados. 

20 A título de ejemplo, el 4 de enero de 1360, el gobernador ordenaba a todos los bañes de las villas que comuni
caran a los nuevos síndicos que debían jurar su cargo ante él como era costumbre ARM, AH, LC-22, fol. 126 r. 
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d) Una institución derivada del Consell General era el Consell Secret (lite
ralmente Consejo Secreto). Este Consejo así como el Consell General eran 
convocados por el gobernador, a instancia de los Jurados de la Ciudad. Este 
consejo fue remodelado en diversas ocasiones hasta configurarlo en una 
comisión llamada Consell de Trenta, formada por los 6 Jurados, 14 conseje
ros ciudadanos y 10 consejeros foráneos21. 

La organización municipal de Menorca tiene un punto de partida en la Carta 
de Franquicias de 1301. En ella se contemplaba una Universidad de Menorca 
dirigida por Ciudadela, con una estructura municipal dirigida por 4 jurados, uno 
de ellos caballero, y un consejo de 10 miembros. Para asuntos generales de la isla 
debían convocar a prohombres, sin determinar su número, de las demás villas de 
la isla, como eran Mahón, Mercadal-Santa Águeda y a partir de 1304, de Alaior. 

Pero así como el peso demográfico de la isla de Mallorca respecto al 
archipiélago, y el de la Ciudad de Mallorca resultaba evidente tanto en la isla 
mayor como en el conjunto del archipiélago, la población de Menorca era 
escasa y consecuentemente el peso demográfico de Ciudadela respecto a 
Menorca resultaba más comprometido. Los únicos datos de estimación demo
gráfica de Menorca del siglo XIV pertenecen a la recaudación del monedaje 
de 1329 y otorgan al conjunto de la isla una población de 4.000 habitantes, 
distribuidos en torno a las cuatro poblaciones mencionadas, de forma que la 
capital, Ciudadela, sólo supera ligeramente a Mahón. 

En cualquier caso, la organización municipal aseguraba un predominio de 
Ciudadela. La capital contaba con 4 Jurados y 10 consejeros. El Consell 
General de Menorca se configuró a lo largo del siglo XIV con los 10 conse
jeros de Ciudadela mencionados, 4 consejeros de Mahón, 3 de Alaior y acaso 
2 de Mercadal-Santa Águeda, además de los 4 Jurados de Ciudadela, que pre
sidían la asamblea22. 

El sistema municipal vigente en Menorca reconocía diferencias respecto a la 
organización municipal de Mallorca. Uno de los cuatro Jurados de Ciudadela 
debía ser caballero, pero los caballeros estaban excluidos del cargo de consejero23. 
Por otra parte, los prohombres foráneos, que vivían fuera de Ciudadela, partici

21 El Consell Secret, aunque contemplado ya en 1315, no consta como organismo en funcionamiento hasta 1351. 
Integrado por elementos ciudadanos y foráneos, y presidido por los Jurados de la ciudad. Actuaba como comisión dele
gada del Consell General para la elaboración de normativas, que debían ser aprobadas preceptivamente en las reuniones 
plenarias del Consell General. A. PLANAS, El Sindicat de Fora. Corporación representativa de las villas de Mallorca 
(1315-1834), Mallorca, M. Font Editor, 1995, pp. 180-181. 

22 M. L. SERRA BELABRE, Historia de Menorca, tomo I, Mahón, 1977, pp. 221-222, 261-262; de la misma autora, 
"Establecimiento del régimen de insaculación en Menorca bajo el reinado de Alfonso V", en IV Congreso de Historia de 
la Corona de Aragón, Actas y comunicaciones II (Barcelona, 1970), pp. 305-329. 

23 A mediados del siglos XIV sólo había 12 familias de caballeros y privilegiados en Menorca. 
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paban en la elección de los Jurados, mientras que en Mallorca los foráneos que
daron excluidos de esta posibilidad desde 1315. En cualquier caso, hasta introdu
cirse el sistema de insaculación, en 1370, era el rey quien proporcionaba al 
gobernador la lista de Jurados de Ciudadela a elegir24. 

Una tercera modalidad de régimen municipal es el de Ibiza. Al no existir 
más núcleo de población que el castillo de Ibiza, se estructuró un régimen 
municipal, deudor de la situación jurisdiccional de la isla: 3 Jurados, desig
nados respectivamente por el rey, el arzobispo de Tarragona y el cabildo de 
Tarragona, y un consejo, elegido por los Jurados, de hasta 10 miembros.25 

El sistema fue modificado en la segunda mitad del siglo XIV de forma que en 
la renovación anual de los Jurados se procedía en la siguiente forma: los Jurados 
cesantes, "de voluntate" de los consejeros, presentaban 6 candidatos a sustituirlos 
al gobernador de Ibiza y al batle del arzobispo y del cabildo de Tarragona. El 
gobernador y el paborde designaban como nuevos Jurados a 3 de los presentados. 
A continuación los nuevos Jurados designaban a los consejeros.26 

Con la finalidad de cortocircuitar el intervencionismo real en la Juradería 
de Ibiza, el arzobispo de Tarragona y el cabildo decidieron elaborar una nueva 
carta municipal en 1369. En el mismo se contemplaban dos órganos: el tradi
cional Consell municipal de los Jurados de Ibiza y 10 consejeros, y un Consell 
General que, además de los mencionados, integraría a 37 prohombres, 20 
vecinos de la villa y 17 "extra menia". 

Los componentes de esta asamblea serían elegidos en la siguiente forma: los 
nuevos Jurados por el batle del arzobispo y el gobernador real de Ibiza, "cum con
silio" de los 50 componentes del Consell General cesante. Los nuevos Jurados 
nombrarán a los 10 consejeros de su consejo municipal. A su vez, Jurados y 10 
consejeros designarán a los 37 componentes restantes del Consell General. 

Como competencias del nuevo Consell General se establecían el nombra
miento de embajadores al rey o al arzobispo y la concesión de subvenciones 
por encima de los 50 sueldos. Pero los Jurados no deberían rendir cuentas de 
su administración frente al Consell General o frente a auditores nombrados por 
esta asamblea sino en presencia del gobernador y del batle del arzobispo.27 

24 Las desigualdades demográficas y políticas entre las islas determinaban situaciones como la de que en la villa 
de Inca, en Mallorca, contribuyeran, en 1329, 1.012 hogares en el monedaje recaudado este año, en tanto toda la isla de 
Menorca, el mismo año, sólo tenía 805 hogares contribuyentes. Inca sólo tenía derecho a designar dos representantes a las 
reuniones del Consell General, al igual que las demás villas. 

25 B. ESCANDELL, Ibiza y Formentera en la Corona de Aragón (siglos XIII-XVIII), Mallorca, El Tall, 1994, pp. 304-307. 
26 Parece ser que en 1367 el gobernador real de Ibiza designó como Jurado a uno que no formaba parte de la lista 

de presentados. Intervino entonces el arzobispo de Tarragona anulando dicha designación y ordenando una nueva elección 
tanto del Jurado que faltaba como de todos los consejeros (ACA; Legajo 1033, sin foliar). 

27 ACA, Legajo 1033, sin foliar. Al año siguiente el arzobispo urgía el cumplimiento de la normativa. 
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En suma, pues, a partir de comienzos del siglo XIV cristaliza en el archi
piélago una organización municipal representada por: 

- Consell General de Mallorca (desde 1315) 
- Consell General de Menorca (desde 1301) 
- Consell General de Ibiza-Formentera (desde 1369) 

Esta estructura resultaba útil para cada isla, para su gobierno interior, pero 
resultaba inservible para las relaciones interinsulares, para atender cuestiones 
bilaterales. Cuestiones como la defensa no podían tener un tratamiento insu
lar sino a nivel de archipiélago. El asalto castellano a la capital de Ibiza en 
1359 y el asalto turco de Mahón, en 1535, y de Ciudadela, en 1558, demos
traban la debilidad de una defensa insular. En cualquier caso, nunca aquellos 
ni otros hechos similares fueron un revulsivo para organizar un gobierno inte
rinsular, un Consell General de las islas, o bien una Diputado del General 
similar a las de Cataluña o Valencia. 

Por todo ello, cada isla se sintió, a nivel institucional, como un mundo 
diferente y autónomo, como una universidad aparte, sin nexos ni dependen
cias respecto a la isla mayor, que era Mallorca. 

3. EL NUEVO DERECHO DEL REINO: PRIVILEGIOS Y FRANQUICIAS 

En tanto la administración real trascendía, con las limitaciones apuntadas, 
su carácter insular, la administración municipal, por su misma esencia, tenía 
un marco de actuación acotado, por imperativo jurídico y por su misma plas
mación territorial. 

Debemos tener en cuenta este hecho porque los privilegios y franquicias 
seguirán el camino marcado por dicha estructura municipal, entendiéndola 
como una "universitas", cuyo marco natural es la comunidad de cada isla, no 
la comunidad del archipiélago. Ya en el período premunicipal, la Carta de 
Franqueses, de 1230, será otorgada única y exclusivamente a los pobladores 
de la ciudad e isla de Mallorca. 

Después, a partir de la creación del sistema municipal de Mallorca, de 
Menorca y de Ibiza, serán los jurados y consejos generales de cada isla los 
que instrumentarán la concesión de privilegios y franquicias a beneficio de su 
comunidad respectiva. Todo ello determinará un proceso singular de cada isla, 
paralelo y a la vez convergente: 

330 RHJZ - 78-79 



El derecho municipal como derecho del reino de Mallorca en la Edad Media 

a) De hecho, desde el siglo XIV, mallorquines, menorquines e ibicencos 
gestionarán por separado la confirmación de sus privilegios y franquicias28. 

b) En las convocatorias de Cortes Generales, los representantes mallor
quines serán integrados en el brazo real de Catalunya, en tanto Menorca e 
Ibiza en los brazos eclesiástico y nobiliario de Catalunya. 

c) Este fenómeno no dejará de aflorar concurrencias y contradicciones. 
Cuando en 1311, el rey Sancho confirma los privilegios, franquicias y cos
tumbres del reino de Mallorca, incluyó, a petición de los menorquines, una 
cláusula por la que, en caso de peligro, Mallorca a sus propias expensas debía 
enviar socorro a Menorca29. Era evidentemente un privilegio para Menorca, 
pero algo muy distinto -una carga solidaria- para la isla mayor. 

d) Como consecuencia de ello, la comunidad de pobladores de cada isla, 
entendida como "universidad" procederá desde fines del siglo XIII a reunir 
sus privilegios y franquicias privativos, en los diversos códices: 

- En el caso de Mallorca, los más de 25 códices recopilan privilegios y 
franquicias desde el siglo XIII al XVII. El más destacado es el ya men
cionado Llibre dels Reis, de 1334. 

- En Menorca se recogerán sus privilegios específicos en el códice lla
mado Llibre Vermell de Ciutadella, cartulario elaborado a mediados del 
siglo XVI, y el Llibre de Cort de Ciutadella. 

- En Ibiza, el llamado Llibre de la Cadena, compilación de privilegios y 
ordenanzas reales desde el siglo XIII al XVIII. 

Bajo la rúbrica de privilegios y franquicias estos códices recogen gran 
variedad tipológica de documentos que podemos sistematizar en: 

- Según la autoridad que les otorga: reyes, infantes, jueces, gobernado
res, señores feudales, jurados. 

- Según su tipología: cartas reales, privilegios y franquicias, sentencias 
arbitrales, provisiones, capítulos de Cortes, capítulos negociados por 
embajadores con rango de actas de Cortes, pragmáticas, estatutos, capí
tulos y ordenanzas de los gobernadores y de los jurados30. 

Todo ello deriva, en lo que atañe a los reyes, de los diferentes papeles que 
asume la monarquía en la ordenación de la vida colectiva. El rey aparece como 
dispensador de derechos colectivos y personales. Así lo hace en el siglo XIII y 

En junio de 1343, Pedro el Ceremonioso confirmaba los privilegios y franquicias de Menorca, en diciembre de 
1458, Juan II confirmaba los privilegios, libertades y costumbres de los mallorquines (ARM, Códice Sant Pere, fol. 160 r.) 
y de forma separada, al año siguiente, en junio de 1459, el rey procedía a confirmar los privilegios de Menorca (A. M. 
ARAGÓ I R. CONDE, El Llibre Vermell... pp. 81 y 172, docs. n.° 127 y 439). 

29 ARM, Códice Llibre dels Reis, fol. 108 r. y códice Sant Pere, fols. 18 r.-18 v. 
30 A. PLANAS ROSELLÓ, "Els documents cabdals de la historia de Mallorca. Assaig de classificació normativa", en 

Documents cabdals del regne de Mallorca, Palma de Mallorca, 2003, pp. 11-25. 
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en mucha menor medida en el siglo XIV, en una secuencia que comienza en 
Mallorca con la ya mencionada Carta de Franqueses. La actividad típica del 
carácter normativo, asumido por los monarcas, se plasma en las llamadas 
ordenanzas y pragmáticas. Se trata de una actividad desarrollada a lo largo del 
siglo XIV y siglos posteriores. La serie se inicia con las ordenanzas de Jaime II, 
del año 1300, donde se establecen las directrices generales de la colonización 
agraria de Mallorca. Un modelo más evolucionado fue la pragmática, empleada 
por los reyes y también gobernadores o virreyes, para reformar tanto el sis
tema municipal, como el judicial y financiero del reino. 

También los reyes asumen el papel de árbitros. El arbitraje, como instru
mento de pacificación previo al juicio, era una figura consagrada en el capí
tulo IX de la Carta de Franqueses de Mallorca. El rey Sancho hizo uso del 
arbitraje para resolver el conflicto entre los habitantes del interior de la isla y 
las autoridades ciudadanas. También el privilegio de creación del tribunal lla
mado Consulado de Mar, en 1326, contempla su actividad como arbitraje. 
Finalmente, cuando el monarca aparece como parte interesada, se acude a la 
fórmula de pariaje. Esta fórmula fue escogida por los reyes Jaime II y su suce
sor Sancho, bien para establecer la organización eclesiástica de Menorca, bien 
para regular la administración de justicia en las porciones temporales de los 
obispados de Barcelona y de Mallorca. 

4. EL VIRAJE DE 1405 Y EL CONSELL DE FRANQUESA 

En 1405 explotaba una situación que había venido agravándose desde 
1372. Pese a los intentos de restaurar la situación financiera de la Universidad 
de Mallorca, emprendidos en aquella fecha, diferentes circunstancias deter
minaron: a) que la Universidad no pudiera amortizar la deuda histórica, en 
concepto de préstamos de particulares y deuda pública, b) que la deuda 
pública lejos de ser amortizada siguiera un ritmo ascendente hasta llegar a 
consumir los ingresos regulares de la Universidad, y c) que cualquier cir
cunstancia extraordinaria, como la importación de grano, determinara una 
suspensión temporal del pago de pensiones de deuda y la reacción de los acree
dores que instaban embargos contra la Universidad y contra los particulares 
de la isla, como responsables colectivos del pago de la deuda. 

La situación se agravó a raíz de las multas e indemnizaciones establecidas 
por Juan I a consecuencia de los tumultos y el asalto a la judería de Mallorca, 
de 1391. Ante una coyuntura financiera sin perspectivas, los jurados y Consell 
General de Mallorca optaron por una solución desesperada. En 1405 llegaron 
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a un acuerdo con los acreedores de deuda pública, por la que enajenaban 
todos los impuestos indirectos, que percibía anualmente la Universidad, a 
favor de los acreedores. 

Las estipulaciones concretas de un convenio tan draconiano, llamado por 
cierto Contrato Santo, establecían: 

a) La duplicidad de los órganos de administración financiera: clavario de 
la universidad y clavario de la consignación. El primero seguiría con su 
cometido de elaborar los cuadernos de arrendamiento de los impuestos 
indirectos y proceder a la subasta anual. El segundo percibiría en exclu
siva todos los ingresos procedentes de los impuestos. El primero sería 
elegido conforme a los sistemas electorales vigentes y el segundo por 
los acreedores. 

b) El clavario, nombrado por los acreedores, pagaría las pensiones 
siguiendo un criterio de prioridades: en primer lugar los acreedores 
catalanes, después, si quedaban caudales, se abonarían los intereses a los 
acreedores mallorquines. Si una vez pagados todos los acreedores que
daba algún remanente, éste debía ser transferido al clavario de la uni
versidad. Si los ingresos fiscales mencionados no alcanzaban a pagar 
las pensiones de los acreedores mallorquines, la universidad debería 
resarcirles con otros fondos. 

c) El Contrato Santo seguiría vigente en tanto se procediera a la amorti
zación progresiva de los títulos de deuda, produciéndose un desequili
brio, a partir de un determinado momento y a favor de la universidad, 
entre la carga anual de pensiones y los ingresos fiscales.31 

El documento o convenio precedente con los acreedores tenía efectos sus
tantivos en el cambio de relación entre la universidad de Mallorca y la monar
quía. En efecto, dada la prioridad absoluta del pago de pensiones y su 
amortización, la monarquía perdía un contribuyente. La universidad de 
Mallorca, salvo que acudiera a los impuestos directos no consignados o a 
sobretasas sobre los impuestos indirectos vigentes, quedaba descolgada de la 
relación económica con las empresas de la monarquía. El sistema de relacio
nes había cambiado: la prioridad era, a partir de ahora, el pago de las pensio
nes de los acreedores. 

Esta nueva situación, que permaneció en estos términos por lo menos hasta 
la creación de nuevos recursos fiscales como la gabela de la sal en 1425, 
generó nuevos planos de relación entre la monarquía, la universidad de 

31 A. MUT y R. URGELL, "Regests de documents i de compilacions d'interés històric i legal", Documents cabdals..., 
pp. 184-191, doc. n.° 235. 
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Mallorca y los bandos urbanos. En efecto, al fallar la financiación de la uni
versidad, la monarquía, especialmente a partir de Juan I, disponen la cabre
vación de los bienes alodio real como instrumento de presión sobre la 
universidad. Por otra parte, la monarquía entra en el juego de los cambios de 
régimen electoral y de la provisión de los cargos reales, alentados por los 
bandos urbanos, así como las especulaciones sobre determinadas exportacio
nes, como la sal de Ibiza32. 

Todo ello determina una ruptura de los esquemas tradicionales de relación 
monarquía-universidad de Mallorca, marco en el que se insertaba la conce
sión de privilegios y franquicias. En cualquier caso la ruptura del esquema 
mencionado afectó sólo a Mallorca, ya que tanto Menorca como Ibiza-
Formentera no vivieron una crisis financiera como la de la isla mayor. 

Prácticamente coincidente con el cambio sustantivo de relación monar
quía-universidad de Mallorca se produce la creación de un organismo desti
nado a salvaguardar la vigencia e integridad de los privilegios y franquicias 
de Mallorca, se trata del llamado Consell de Franquesa33. En unas circuns
tancias institucionales normales, los agravios serían canalizados a través de 
las Cortes, en el caso de Mallorca no. 

El Consell de Franquesa nace desde la debilidad institucional del reino de 
Mallorca. Cuando los jurados de Mallorca ordenaron la confección del Llibre 
dels Reis, en 1334, establecieron en su preámbulo el carácter fundamental de 
los privilegios en la vida colectiva y los riesgos que podían encadenarse de su 
pérdida, por la incuria, y sobre todo "cum talia privilegia et inmunitates 
impugnatores plures habeant et diversos, et modicos defensores"34. Su con
cepción parece ser la de un derecho perpetuo e inalterable de la comunidad, 
sometido a diversas amenazas. 

Jaime III en sus "Leges Palatine", publicadas en 1337, sistematiza la tasa
ción de los documentos de cancillería según sean de justicia o de gracia, esto 
es, por liberalidad real. En lo que afecta a las universidades la tasa por docu
mentos de simple justicia se establece en 10 sueldos, la tasa asciende a 1.000 
sueldos en el caso de sentencias arbitrales, y en el caso de concesión de nue
vos privilegios o confirmación de privilegios antiguos, la tasación se deja a 
consideración del canciller35. En cualquier caso, conocemos el precedente de 

32 P. CATEURA, "El bipartidismo en la Mallorca de comienzos del siglo XV", en el B.S.A.L. 41 (1985), pp. 156-170. 
33 R. PIÑA HOMS, "El Consell de Franquesa", en Cuadernos de la Facultad de Derecho 6 (1983), pp. 71-99. 
34 J. M. QUADRADO, "Observaciones sobre el Códice Privilegis dels Reis de Mallorca", Privilegios y franquicias de 

Mallorca, Palma de Mallorca, Conselleria d' Educació i Cultura del Govern Balear, 2002, pp. XVIII-XIX. 
35 JAUME III, REI DE MALLORCA, Lleis Palatines I (edic. de Ll. Pérez Martínez, Gabriel Llompart y Marcel Durliat), 

Palma de Mallorca, José J. Olañeta Editor, 1991, pp. 119-120. 
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la confirmación de los privilegios y franquicias de Mallorca, ejecutado por 
Jaime III, en 1333, que fue tasado en 10.000 sueldos36. Pero lo significativo 
de la clasificación precedente es que se considera la concesión de nuevos pri
vilegios o su confirmación como una actividad normal. 

Esta actitud real no dejará de evolucionar a lo largo de los siglos XIV y 
XV. Fernando el Católico expresó claramente la naturaleza de los privile
gios cuando, en carta a los consellers de Barcelona, señalaba taxativamente 
que "car lo fonament dels dits privilegis se deu pendre de la potestat de 
qui.ls atorga"37. 

En realidad, desde la conquista de las islas, en el siglo XIII, los reyes 
habían utilizado esta potestad, bien introduciendo condicionamientos o recti
ficaciones en los privilegios que concedían o confirmaban, bien haciendo 
caso omiso de determinados privilegios. 

Cuando en 1249, Jaime I instituye el municipio de Mallorca, organizado 
en torno a seis jurados y un consejo, establece el carácter perpetuo de la ins
titución, pero "dementre que aquels jurats be e feelment en aquel ofici 
seran", es decir, en tanto los jurados actúen bien y fielmente. Años después, 
en 1300, Jaime II introdujo algunas modificaciones ("detraxit, aliqua immu
tavit et addidit") a la carta de franquicias de Mallorca de 1230, aunque el 
rey Sancho, en 1311, procedió a restaurar en su integridad dicha carta. En 
1325, al iniciarse la tutoría del infante Felipe, procedió a confirmar a la 
aljama de Mallorca el disfrute de todas las franquicias que gozaban los ciu
dadanos de la isla, pero estableciendo el condicionamiento importante 
"prout tamen dicti judei usi sunt hactenus de eisdem", es decir, sólo de las 
franquicias en uso38. 

El mismo Jaime I por necesidades políticas forzó la carta fundacional o 
Carta de Franqueses, de 1230. Se trata de los capítulos 2, 4 y 37. En el capí
tulo 2, el rey establece la prohibición de vender sus bienes a caballeros, órde
nes militares, clérigos y órdenes religiosas. Esta normativa aparece concretada 
en las cartas de asentamiento de pobladores, del período de colonización, con 

36 P. CATEURA, El regne esvaít. Desenvolupament económic, subordinació política, expansió fiscal (Mallorca, 1300-
1335), Mallorca, El Tall, 1998, p. 121. El juramento de las franquicias de Mallorca por Jaime III se formalizó en enero 
de 1333 en la sede real del castillo de la Almudaina. 

37 S. RIERA VIADER, Caries de Ferran II a la ciutat de Barcelona (1479-1515), Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona, 1999, pp. 184-185, doc. n.° 468. El documento, expedido en Burgos el 5 de marzo de 1508, se refería a la pro
visión, por privilegio, del cargo de cónsul catalán en Venecia. 

38 P. A. SANXO, "Antichs privilegis i franqueses del regne. Jaume III", en el B.S.A.L. XI (1907), pp. 35-44, doc. V. 
A. PONS PASTOR, Los judíos del reino de Mallorca durante los siglos XIII y XIV, Volumen II, Palma de Mallorca, Miquel 
Font Editor, 1984, pp. 252-253, doc. n.° 63. 
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la cláusula de "exceptis militibus et sanctis". En las referidas a los caballeros, 
con la limitación de "exceptis clericis et locis religiosis". Finalmente a los 
eclesiásticos con el ya mencionado de "exceptis militibus et sanctis". Pese a 
ello fueron frecuentes las infracciones de la normativa, en primer lugar al 
tener que habilitarse la porción temporal del obispado de Mallorca y en 
segundo lugar al permitir a los caballeros una expansión de sus patrimonios, 
con libertad para adquirir tanto a caballeros como a clérigos y ciudadanos39. 

El capítulo 37 de la mencionada Carta de Franqueses, Jaime I estableció 
el compromiso de no entregar ni permutar el reino de Mallorca, en todo o en 
parte, a favor de caballeros, clérigos u otras personas. Sin embargo, al año 
siguiente el rey permutaba el reino de Mallorca con el condado de Urgell, 
estableciéndose en la isla el infante Pedro de Portugal, como dominus de la 
misma y feudatario del rey. Por otra parte, como ya he mencionado, el rey 
vendió a Guillem de Montgrí, arzobispo electo de Tarragona, la porción ibi
cenca que había adquirido a los albaceas de Nuño Sans. 

Finalmente, la Carta de Franqueses establecía que en la porción real no 
sería impuesto el carnatge, cosa que así sucedió, pero otros magnates, como 
Nuño Sans, impusieron e ingresaron dicho impuesto con normalidad en sus 
señoríos. Cuando el rey, en 1242, incorporó por compra el señorío de Nuño 
Sans en Mallorca, no abolió dicho tributo, sino que lo recaudó con normali
dad. Solamente en 1309 logró ser redimido por los jurados de Mallorca. 

La larga lista de contrafueros, que no se consume en los casos indicados, 
está en la base de la propuesta presentada, en 1404, a Martín el Humano para 
crear un organismo que velara por su integridad y respeto. El problema del 
nuevo organismo creado ad hoc, el Consell de Franquesa, residía tanto en su 
composición -se trataba de un organismo presidido por el gobernador e 
integrado por oficiales reales y jurisperitos de nombramiento real, sin cuota 
municipal-, como en su convocatoria y remuneración de sus miembros -se 
pretendía endosarla al municipio-. Según la normativa, el mencionado 
Consell debía reunirse a solicitud de los jurados, pero, pese a las crecidas 
multas establecidas a su incumplimiento por el gobernador, no consta que 
nunca se ejecutaran. El resultado de todo ello fue la de un organismo man
tenido a nivel vegetativo a lo largo del siglo XV. 

39 P. CATEURA, "Exceptis militibus et sanctis", en Homenatge a Antoni Mut Calafell, arxiver, Palma, Govern Balear, 
1993, pp. 53-62. 
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5. LOS USATGES, ¿SÓLO UN DERECHO SUPLETORIO? 

En 1411, el Consell de Mallorca y los jurados proporcionaban unas ins
trucciones a sus embajadores para que prestaran, en nombre del reino, el jura
mento de fidelidad y el homenaje de manos y boca al nuevo sucesor de Martín 
el Humano. ¿Se trataba de una tradición o simple ritual sin más trascenden
cia? Creo que no. El vínculo feudal, entre vasallos y señor, sigue informando 
la vida política de la época y por supuesto de la Mallorca de la época. 

El papel de la privilegios y franquicias y del derecho común no deben 
hacernos olvidar la importancia de los vínculos feudales, elevados a menudo 
al nivel de vínculos políticos y en otros aspectos su importancia en torno a la 
organización de feudos o caballerías en el archipiélago balear. 

5.1. El orden feudal como norma política 

Prácticamente desde 1230 a 1343, salvo algunos intervalos, los titulares 
del reino de Mallorca se encuentran vinculados a los reyes de Aragón por con
tratos de vasallaje. Este fue el caso del infante Pedro de Portugal (1231-1244, 
1254-1256) y de los reyes de Mallorca (1279-1343). 

En 1231, Jaime I infeudó el reino de Mallorca al infante Pedro de Portugal, 
a cambio de la cesión del condado de Urgell, entre las estipulaciones se 
encontraba: 

a) El monarca establece como norma reguladora entre ambos la costum
bre de Barcelona, es decir los Usatges y otras normas de aplicación a 
los feudos. De ahí que el infante preste homenaje al rey ore et manibus. 

b) El objeto de la infeudación era todo el reino de Mallorca, es decir, parte 
de sus derechos sobre la porción real en la isla, así como el tributo de 
Menorca. Además el rey se reservó íntegramente las fortalezas existentes 
en la porción real (Almudaina de la capital de la isla, castillos de Alaró y 
de Pollensa), estableciendo normas cautelares de control y reversión en 
el caso de que el infante ordenara construir nuevas fortalezas. 

c) La infeudación, en las condiciones indicadas, era vitalicia. Sólo en el 
caso de que el infante tuviera herederos, éstos podrían disponer de una 
parte de la porción real en las mismas condiciones de feudatarios, el 
resto debía revertir a la Corona. 

d) Salvadas estas limitaciones, el rey le atribuye funciones de gobierno y 
administración, como la conducción del proceso repoblador y la ges
tión y reglamentación de los bienes recibidos. 
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El vínculo contractual escogido, de tipo personal, tuvo consecuencias 
notorias. El compromiso adquirido por el infante es con el rey no con el reino 
que va a gobernar a partir de ahora. De ahí que al tomar posesión del mismo, 
el infante omita el juramento a las franquicias del reino (sus habitantes pasan 
a ser vasallos), básicamente la Carta de Franqueses. Además, la infeudación 
provocó la caída de ciertas exenciones arancelarias contenidas en dicha Carta 
y durante el tiempo de infeudación, hasta 1244, el rey se abstuvo de interve
nir en el reino, salvo casos puntuales, lo cual significó, por ejemplo, el cese 
de concesiones de privilegios y franquicias. 

La operatividad del vínculo feudal quedó de nuevo de manifiesto en 1244, 
cuando el infante Pedro de Portugal se avino a permutar su dominio sobre el 
reino de Mallorca por algunos territorios en la zona de Castellón. Entonces el 
infante comunicó oficialmente a todos los prohombres del reino de Mallorca 
dicho concambio, procediendo a absolverles del juramento de fidelidad y 
homenaje que le debían como señor40. 

No fue ésta la última vez que el infante Pedro de Portugal prestó vasallaje. 
En 1236 lo ejecutó ante la reina Violante, en 1254 al tomar nuevamente pose
sión del reino en calidad de vasallo real y en 1256 al infante Jaime, en cali
dad de heredero del reino de Mallorca. 

El derecho feudal, en su vertiente política, volvió a ser operativo a partir 
de 1279. En el contexto de los preparativos de la conquista de Sicilia, Pedro 
el Grande obligó a su hermano Jaime II de Mallorca a declararse vasallo de 
los reyes de Aragón. El documento estipulada los siguientes puntos: 

a) Jaime II recibía en calidad de feudo honrado, exento de servicio, el 
reino de Mallorca con las islas de Menorca e Ibiza, el condado de 
Rosellón y anexos y los vizcondados de Omelades y Carlades. Sobre 
tales bienes los reyes de Aragón adquirían a partir de ahora el dominio 
directo . 

b) Los sucesores de Jaime II deberían prestar homenaje y "dare potesta
tem" a los reyes de Aragón de la capital de Mallorca, en nombre de 
todo el archipiélago, Perpiñán, por el Rosellón, y Puigcerdà, por la 
Cerdaña y el Conflent. También deberían "firmare ius" y acudir una 
vez al año, si era requerido para ello, a la corte. 

c) Jaime II se comprometía a conservar en las tierras del Rosellón los 
Usatges y costumbres de Barcelona, presentes y futuros, así como la 
circulación exclusiva de la moneda barcelonesa. 

40 E. DE K. AGUILÓ, "Franqueses y privilegis del regne", en el Bol.letí de la Societat Arqueológica Lul.liana VI 
(1895-1896), pp. 26 (concambio de 1231) y 70 (absolución de 1244), docs. n.° 2 y 6. 
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d) Las sentencias del rey de Mallorca o de sus oficiales no serían recurri
bles al rey de Aragón y aquél podría establecer nueva moneda y nue
vos peajes o lezdas en el reino de Mallorca. 

e) Ambos se comprometían a observar lo dispuesto en el testamento de 
Jaime I sobre la sucesión y sistema de sustituciones hereditarias. 

Con la finalidad de evitar un tono humillante el documento de infeudación 
fue articulado como una composición o transacción y al final ambos reyes 
juraron su cumplimiento ante los Evangelios "e fem entre nós homenatge de 
boca e de mans la un a l'altre en present"41. 

Es difícil encontrar una mayor concentración de derecho feudal como en 
el documento precedente, ya que regula la relación de los reyes de Mallorca 
con los reyes de Aragón y establece limitaciones jurídicas a los reyes de 
Mallorca, especialmente en la vigencia de los Usatges en el Rosellón. 

La relación feudal mencionada permaneció hasta 1343, cuando Pedro IV 
el Ceremonioso proclamó la unión del reino de Mallorca e islas adyacentes a 
la Corona de Aragón, algo que ya había hecho su predecesor Jaime I, en la 
Carta de Franqueses de 1230, y que por cierto no había podido cumplir. 

5.2. El orden feudal como forma de organización 

Pero si las relaciones feudales habían regulado gran parte de la vida polí
tica entre 1230 y 1343, también influyeron en por lo menos tres aspectos del 
mundo insular: el caso de Ibiza, el papel de los Usatges dentro del derecho 
balear, la organización de los feudos y caballerías y los intentos de creación de 
marquesados. Es cierto que en 1439, como ya he mencionado, los embajado
res de Mallorca alegaron que la isla no estaba sometida a la observancia de las 
constituciones y Usatges de Cataluña, pero dichas afirmaciones se producen 
en el contexto de la lucha de banderías y de la colisión de dos fuentes de dere
cho: los privilegios y franquicias, como derecho prevaleciente, y los Usatges 
como supletorio, en los casos previstos en la Carta de Franqueses, de 1230. 

El caso de Ibiza presenta unas características singulares. En 1234, Jaime I 
donó en calidad de feudo a Guillem de Montgrí, arzobispo electo de Tarragona, 
y a Bernardo de Santa Eugenia las islas de Ibiza y Formentera. A la iniciativa 
se sumaron Nuño Sans, conde del Rosellón, y el infante Pedro de Portugal. Se 
acordó entonces dividir la villa de Ibiza en tres partes, aunque manteniéndola 

41 E. DE K. AGUILÓ, "Franqueses y privilegis"... en el B.S.A.L. 7 (1897-1898), pp. 42-46, doc. n.° 3. La mencionada 
composición fue firmada en el convento de los dominicos de Perpiñán. 
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indivisa, y las islas de Ibiza y Formentera en cuatro partes: dos partes para 
Guillem de Montgrí, y una cuarta parte respectivamente para Pedro de 
Portugal y Nuño Sans. Las porciones urbanas de estos últimos quedarían infeu
dadas a Guillem de Montgrí, en tanto que las porciones territoriales de los mis
mos quedarían exentas de dependencia vasallática. El 8 de agosto de 1235 
fueron ocupadas, después de una breve campaña, las islas de Ibiza y 
Formentera procediéndose al reparto conforme a los criterios mencionados. 

En estos momentos ya había quedado establecida en Ibiza una pirámide 
feudal, encabezada por el rey, con Guillem de Montgrí como vasallo por la 
posesión de las islas mencionadas y con Pedro de Portugal y Nuño Sans como 
vasallos de Guillem de Montgrí por la posesión de su tercio de la villa de 
Ibiza, todo ello regulado por los Usatges de Barcelona. Por otra parte en 1243, 
Guillem de Montgrí acabó incorporando la porción de Nuño Sans en Ibiza-
Formentera, con el beneplácito real; esto significaba que el arzobispo electo 
pasaba a controlar dos tercios de la villa de Ibiza y tres cuartas partes de las 
islas de Ibiza y Formentera42. Las islas se habían convertido en un señorío 
eclesiástico, vinculado por voluntad testamentaria de Guillem de Montgrí 
(1273) a la diócesis catalana de Tarragona (dos tercios de sus bienes a la mitra 
y un tercio al cabildo)43. Sólo quedaba fuera del control la porción del infante 
Pedro de Portugal, cuyos bienes en Ibiza-Formentera, a su fallecimiento en 
1256, pasaron a manos del infante Jaime, hijo de Jaime I. La organización 
feudal quedó completada cuando Guillem de Montgrí, en 1246, subinfeudó 
tres cuartas partes de Formentera a un particular. 

En perfecta correspondencia con todos lo movimientos dominicales men
cionados se produce la organización jurídica del territorio. De hecho tanto la 
donación en feudo de Ibiza-Formentera a Guillem de Montgrí, en 1234, como 
la composición entre éste y el infante Pedro de Portugal y Nuño Sans, en 1235, 
se adscriben como norma de referencia "ad consuetudinem Barchinone". En la 
Carta de Franqueses dictada por los tres titulares mencionados, en 1236, se 
establece la referencia obligatoria a los Usatges "si en les dites coses no és feta 
menció special". 

El papel de los Usatges no era una novedad en las islas. La Carta de 
Franqueses de Mallorca, de 1230, establecía su aplicación, como derecho 
supletorio, en materia penal (in causis injuriarum, damnis, vulneribus illatis), 

42 P. CATEURA, "Las cuentas de la colonización feudal (Mallorca, 1231.1245)", En la España Medieval 20 (1997), 
pp. 61-62 y 66-67. 

43 B. ESCANDELL, Ibiza y Formentera en la Corona de Aragón (siglos XIII-XVIII), Tomo I, Mallorca, El Tall, 1994, 
pp. 234-235. 
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por otra parte Jaime II de Mallorca reguló su aplicación en defecto de las cos
tumbres y libertades del reino44. También la Carta de Franqueses, concedida 
por Jaime II a los pobladores de Menorca en 1301, incorporaba los Usatges 
en los mismos casos que la de Mallorca, añadiendo las pruebas de tormento a 
delincuentes. Además, el rey establecía claramente que los jueces procedieran 
conforme a las costumbres y libertades de la islas y, en su defecto, conforme 
a los Usatges, tal como se practicaba en Mallorca45. 

Por otra parte, los Usatges fueron el código de aplicación en la organiza
ción y funcionamiento del sistema de feudos o caballerías -un centenar en 
Mallorca y 14 respectivamente en Menorca e Ibiza-. Todas las cartas de 
infeudación a favor de caballeros incluyen la cláusula de ad bonam consue
tudinem Barchinone46. 

De la importancia de los Usatges en el derecho balear medieval dan fe los 
nueve códices mallorquines que recogieron su normativa, empezando por los 
dos códices de fines del siglo XIII, el primero elaborado por orden del veguer 
Pedro Torrella, y el segundo, llamado códice Burgues Zaforteza, con privile
gios que alcanzan hasta 1283. Ya en el siglo XIV, los jurados y Consell 
General de Mallorca promovieron, en 1334, el códice conocido como Llibre 
dels Reis, disponiendo la inclusión de los Usatges. 

Durante el siglo XV hubo algunos intentos por sobrepasar el marco tradi
cional de las caballerías, dotadas de participación en los diezmos y con pre
rrogativas de baja justicia civil y criminal. Alfonso el Magnánimo favoreció 
las tendencias señoriales con la creación del marquesado de Llucmajor, a 
favor del caballero Pere Catlar, en 1438, iniciativa que fue abortada por la 
oposición de dicha villa y por los cuantiosos donativos realizados por ésta a 
favor de la Corona. 

También la Iglesia en su dotación territorial en tiempos de la colonización 
cristiana y en su coordinación con la administración real, a través de los paria
jes firmados entre la monarquía y los obispados de Mallorca y de Barcelona, 
siguiendo el modelo del pariaje establecido respecto a Menorca en 1301, se 
adscribió a los moldes feudales de la época. 

44 Artículo 14 de la Carta de Franqueses, publ. J. SALVA, "Instituciones políticas y sociales otorgadas por Jaime 
I a los pobladores de Mallorca", en Historia de Mallorca, coordinada por J. Mascará Psarius, Tomo III, Palma, 1970, 
pp. 396 y 464. 

45 Capítulos 10 y 25 de la Carta de Franqueses de Menorca, publicada por J. VILLANUEVA, Viage a las iglesias de 
España, Tomo 21 (1851), Apéndice de documentos, pp. 205 y 207. 

46 Esta es la formula invariable empleada en las concesiones de bienes en feudo a caballeros en los años posteriores 
a la conquista. P. CATEURA, "La repoblació nobiliaria de Mallorca per Nuno Sans", en XII Congrés d'Historia de la Corona 
d'Aragó, tomo XVI de las "Memoires de la Societé Archeologique de Montpellier", Montpellier, 1988, pp. 99-114. 
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El obispado de Mallorca contaba con un extenso distrito territorial inte
grado por una décima parte de todos los bienes pertenecientes al rey y a los 
nobles, por acuerdos tomados entre 1235-1238. Esto significaba una bolsa 
territorial de unas 11.500 hectáreas, en explotaciones dispersas en distintos 
lugares de la isla. 

El obispado de Barcelona era titular, desde 1230, de un extenso señorío en 
la zona de Poniente de Mallorca, con una extensión de 33.000 hectáreas, con 
título de baronía. En su interior surgieron tres villas: Andratx, Calvià y 
Puigpunyent. El obispado de Barcelona, como los demás nobles laicos, tuvo 
que ceder a favor del obispado de Mallorca una décima parte de sus bienes, 
optando por transferirle bienes en el distrito de Marratxí, cercano a la capital de 
la isla y alejado del grueso de sus bienes en la mencionada zona de Poniente. 

En la isla de Mallorca existían otros señoríos bajo titularidad del obispo de 
Gerona, con rango de baronía, del abad de Sant Feliu de Guixols y sacrista 
de Gerona. También el pavorde de Tarragona poseía algunos bienes en 
Mallorca. 

En cuanto a las Órdenes Militares, al filo de 1360, sólo quedaba una de las 
cinco establecidas tras la conquista: la Orden del Hospital de Sant Juan. Esta 
Orden había heredado parte de los bienes de la extinta Orden de Temple, en 
1313, que junto a los que ya poseía componían un señorío, disperso en 9 tér
minos municipales de Mallorca. Pero la mayor densidad de sus bienes se 
encontraba en Pollensa, donde residía el comendador. En esta comarca 
poseían en torno a un 60% de la propiedad inmobiliaria y el restante 40% era 
de jurisdicción real. 

Como vemos, el archipiélago registra una complejidad importante en 
materia de administración religiosa. Dos diócesis -la de Mallorca/Menorca y 
la de Ibiza/Formentera- se reparten su territorio. Pero así como el obispado y 
cabildo de Mallorca tienen en torno a un 10% de la propiedad inmobiliaria de 
Mallorca y un índice inferior en Menorca, el arzobispado y el cabildo de 
Ibiza-Formentera tienen el 75% de la propiedad de las islas. En tanto el arzo
bispo tiene jurisdicción sobre las islas, el obispo de Mallorca por el convenio 
de pariaje está sometido a intervenciones de la administración monárquica en 
su territorio y los reyes gozan del patronato de la pavordía de Menorca. 

Cualquier medida, generada por la monarquía o por su administración o 
por la administración municipal de Mallorca, que afecte a Ibiza-Formentera 
debe ser consultada y pactada con el arzobispado, cualquier medida respecto a 
Mallorca y Menorca puede ser impuesta más fácilmente. Solamente circuns
tancias extraordinarias, como la guerra, permitirán a la monarquía tomar cier
tas iniciativas sobre la defensa, arrastrando a ellas al arzobispo de Tarragona. 
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6. EL REINO Y LAS CORTES 

El reino de Mallorca, por su misma evolución histórica, tuvo tres caracte
rísticas fundamentales: era jurídicamente un reino, pero no tuvo Cortes pro
pias y su participación en Cortes estuvo a merced de su situación respecto a 
la Corona de Aragón. 

El esquema sociopolítico del reino tras la conquista cristiana fue el de un 
territorio con tres grandes titulares de la propiedad: el rey, un sector de la 
nobleza catalana y de la jerarquía religiosa catalana, instalada tanto en 
Mallorca como en Ibiza. Ninguno de los titulares de la nobleza o del clero 
convirtió a las islas en su sede o lugar de residencia. En Mallorca tenían pro
piedades pero no vivían en Mallorca y lo mismo sucedía en Ibiza. 

Durante el período de unión del reino de Mallorca a la Corona de Aragón, 
entre 1285 y 1298, se produjo no la creación de unas Cortes propias del reino, 
sino una participación del reino en las Cortes generales de la Corona de 
Aragón, celebradas en Monzón en 1289, o Cortes de Cataluña, celebradas en 
Barcelona en 1292. En las primeras estuvieron presentes dos miembros de la 
nobleza catalana con intereses en Mallorca (el conde de Ampurias y el viz
conde de Bearn) y dos miembros, como procuradores de la "Ciudad de 
Mallorca"47. En las segundas no se designan los nombres de los procuradores, 
aunque se reservó a dos departidors e ordenadors de las islas la misión de 
recaudar las sisas votadas en Cortes48. 

Las mencionadas participaciones de isleños en Cortes eran las primeras 
que se producían y lo hacen bajo el signo de la ambigüedad: participan 
tanto en Cortes generales de la Corona de Aragón (1289), como en Cortes 
de Cataluña (1292), en tanto los territorios continentales de la Corona de 
Mallorca no participaron, pese a su consideración de territorios catalanes, 
al estar en aquellos momentos bajo el control de Jaime II de Mallorca, en 
conflicto con los reyes de Aragón. 

El esquema fundamental, por lo menos desde 1283, es que el rey no puede 
tomar decisiones ni exigir tributos directamente a los reinos, y menos a las 
porciones eclesiásticas y nobiliarias, sin el consentimiento de los brazos 
representados en las Cortes49. Por otra parte, colectivos como los judíos y los 

47 Lo llamativo de esta autoproclamación de los procuradores mallorquines, determinó que el notario redactor del 
Acta de Cortes señalara textualmente: Raimundi Calderoni et Guillelmo Arnaldi, procuratoribus, ut dicebant, civitatis 
Maioricarum. 

48 M. SÁNCHEZ y P. ORTI, Corts, Parlaments i Fiscalitat..., Documento II, pp. 9-18, y Documentos III (1 y 2), pp. 15-25. 
49 Sobre las características de las Cortes catalanas, O. OLEART, "Organització i atribucions de la Cort General", en 

Les Corts a Catalunya..., pp. 15-24. 
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musulmanes libres se encuentran directamente bajo protección de los reyes de 
Aragón, contribuyendo anualmente a la Corona con cantidades pactadas. 

Este esquema de funcionamiento, que madurará hasta generar un orga
nismo como la Generalitat en los diferentes reinos de la Corona, no será de 
aplicación al reino de Mallorca, por lo menos hasta 1363, cuando se produ
cirá la primera participación institucional insular en las Cortes generales de 
Monzón. 

Hasta entonces e incluso más allá de la fecha indicada se produce una 
"municipalización" de la vida política. Esto significaba: 

a) Que los caballeros estaban integrados en el municipio, bien como 
Jurados, caso de Ciudadela de Menorca, bien como Jurados y consejeros, caso 
de Mallorca. 

b) Por concesión de Jaume II, en 1309, se permite a Universidad de 
Mallorca que integre a la aljama judía en las tributaciones municipales, tanto 
en las imposiciones directas como indirectas. 

c) Los habitantes, tanto de la porción real como de las porciones señoria
les, laicas o eclesiásticas, contribuían en el sistema fiscal municipal. 

d) Finalmente, con motivo de la guerra con Génova y con Castilla, los 
Jurados y Consell General de Mallorca intentan incorporar al pago de los sub
sidios también a los titulares de los señoríos eclesiásticos -obispos de Barcelona 
y de Mallorca, arzobispo de Tarragona y pavorde de Tarragona y demás. 

Todo ello derivaba de las especificidades históricas del reino de Mallorca: 
los característicos tres brazos de los reinos de la Corona, con sus jurisdiccio
nes y territorios delimitados, difícilmente podían trasladarse a las islas. En 
1318 desparece el último de los señoríos, bajo titularidad de nobleza catalana, 
como era el caso del conde de Ampurias, surgidos en Mallorca a raíz de la 
conquista. La nobleza queda a partir de entonces representada en las islas por 
su exponente más modesto, como eran los caballeros, donceles y generosos 
en una variada gama de situaciones económicas. En 1359 se pone en venta el 
señorío en Mallorca del obispo de Gerona; pero al no abonarse el derecho de 
traspaso fue confiscado por orden del rey. 

En suma, pues, todo lo que era característico en los territorios de la Corona 
(presencia de una nobleza y de una jerarquía eclesiástica con una base terri
torial y jurisdiccional importante) tanto por su contenido como por su densi
dad era diferente en el reino de Mallorca. Pero también resultaba evidente que 
el déficit institucional del reino, es decir unas Cortes propias, impedía una 
contribución reglamentaria, no municipalizada, de la Iglesia. 

Bajo estos términos se produce la primera participación del reino de 
Mallorca en las Cortes generales de Monzón, celebradas en 1363. La primera 
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cuestión que debió plantearse fue el encuadramiento del reino de Mallorca. 
En teoría como reino podía aspirar a un mismo nivel de tratamiento que 
Aragón, Valencia o Cataluña. En la práctica existía un precedente, las Cortes 
de Barcelona de 1292, en las que participaron mallorquines. 

Este precedente jurídico y el mismo peso específico del reino, en compa
ración con los demás territorios de la Corona, determinaron un peculiar 
encuadramiento del reino de Mallorca, segmentado territorialmente en dos: 
Mallorca y Menorca-Ibiza. Este fue el resultado de equilibrar el esfuerzo eco
nómico de los tres brazos de Cataluña, donde fue asignado todo el reino. 
Mallorca fue insertada en el brazo de ciudades y villas reales de Cataluña, que 
contribuía con la mitad del subsidio, Menorca e Ibiza en los brazos de prela
dos y personas eclesiásticas, nobles y caballeros, cuyos dos brazos contribu
ían con la otra mitad50. 

Por su parte el organigrama de diputados de Cataluña fue estructurado en 
una comisión de 20 individuos: 3 oidores, 6 para la contratación de hombres 
armados y caballos, y 11 administradores encargados de arrendar las genera
lidades y gestionar los ingresos. Entre estos últimos fue designado un caba
llero, por el brazo de nobles y caballeros, y dos diputados por el brazo real del 
reino de Mallorca, uno de ellos con residencia en Barcelona y el otro en 
Mallorca51. 

Con esta solución parecía que se había encauzado definitivamente la par
ticipación insular en Cortes. Sin embargo no fue así. Entre las Cortes genera
les de Monzón de 1363 y las siguientes, con carácter general de los reinos, en 
la misma villa en 1376, se produjeron 7 celebraciones de Cortes catalanas. Se 
trataba de convocatorias fundamentales en las que se reajustaron los presu
puestos de ingresos y las formas de financiación, decididos en las Cortes de 
Monzón de 1363. En ninguna de ellas hubo una participación de Mallorca, 
dentro del brazo real de Cataluña, sin embargo, dentro del brazo de nobles y 
caballeros, fue designado un caballero de Menorca, Pauquet de Bellcastell, 
dentro de la comisión encargada de gestionar la organización de una flota52 y 
por supuesto el arzobispo de Tarragona, dentro del brazo eclesiástico, parti
cipó en ellas y con él la isla de Ibiza. Todos los capítulos de las convocatorias 
de Cortes catalanas, entre 1364 y 1375, incluyen de forma reiterada el condi
cional, referido a Mallorca, de en cas que pac e contribuesca ab Catalunya. 

50 M. SÁNCHEZ y P. ORTI, Corts, Parlaments i fiscalitat..., pp. 229-262. Una regesta de algunos de los capítulos de 
estas Cortes, en J. M. QUADRADO, Privilegios y franquicias del reino de Mallorca..., Llibre de Corts Generals, pp. 147-149. 

51 Sobre las funciones de los diputados, M. T. FERRER, "Origen i evolució de la Diputació del General de 
Catalunya", en Les Corts a Catalunya..., pp. 153-154. 

52 Opus cit., Cortes de Barcelona, de diciembre de 1365, p. 361. 
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Todo ello parece fruto de una estrategia meditada. El reino de Mallorca 
aceptó su participación en Cortes generales de todos los territorios y aceptó 
su encuadramiento dentro de los brazos de Cataluña, pero no su participación 
en Cortes catalanas, porque presumía que representaba una subordinación. 
Pero no se trataba tanto de un tipo de subordinación política sino de las ven
tajas económicas que -según pensaban- representaba una negociación bilate
ral con la Corona. 

Se produjo así una ambigüedad compleja: los capítulos de cortes catalanas 
mencionadas aluden constantemente a las formas de financiación de los subsidios, 
entre los que se incluía "la entrada e exida de navilis" que afectaban al comercio 
bilateral entre Cataluña y el reino de Mallorca. Este hecho parecía imponer una 
relación, institucional, más estrecha del reino de Mallorca con Cataluña. 

Desconozco si esta relación se produjo y cómo se produjo -es un tema por 
investigar- pero en cualquier caso, en las siguientes Cortes generales de todos 
los reinos desvelan parte de las incógnitas que subyacen en el período que dis
curre entre 1363 y 1375. En efecto, en las Cortes de Monzón de 1376 se des
velan algunas cuestiones. Se votó un subsidio de 325.000 libras: 78.000 el 
reino de Aragón, 68.000 Valencia, 19.500 "lo general de la ciutat e illa de 
Mallorques", y 158.600 Cataluña con las islas de Menorca e Ibiza. Además se 
otorgó un préstamo al rey por valor de 50.000 florines, de los cuales 27.400 
correspondían a los "generals" de Mallorca y de Cataluña, en la proporción 
de 3.000 florines Mallorca, 24.400 Cataluña, Por otra parte, la elección de 
diputados de Mallorca, para gestionar el subsidio concedido, se deja a merced 
de los Jurados y Consell General del reino de Mallorca53. 

Estas y otras estipulaciones parecen poner de manifiesto un cambio en la 
relación establecida en las Cortes de Monzón, en 1363. Si en esta fecha, el 
reino de Mallorca fue integrado en el brazo real de Cataluña y Menorca-Ibiza 
en los brazos nobiliario y eclesiástico, en 1376 el reino de Mallorca aparece 
individualizado, en una posición matizada de encuadre, algo así como un 
cuarto brazo de Cataluña, como manifiesta la expresión de "los III braces de 
Catalunya e del general del regne de Mallorques", en tanto Menorca-Ibiza 
siguen insertados en los brazos catalanes. 

Jurados y Consell General de Mallorca parecen querer tutelar a los dipu
tados de la generalitat que les corresponden, al reservarse su designación. En 

53 Opus cit., Cortes de Monzón de 1376, pp. 469-528: "Item, per la ciutat e regne de Malloques pusquen ésser elets 
dos deputats, ço és, aquells e d' aquella condició e estament que.ls jurats e consell de la dita ciutat e renge elegir volran", 
uno de ellos residente en Barcelona "ajustt als III de Catalunya" y el otro residente en Mallorca "e haja en aquella ciutat 
et regne aytant e aytal poder com hauran en Catalunya los dits III de Catalunya" (p. 508). También, J. M. QUADRADO, 
Privilegios y franquicias de Mallorca..., Llibre de Corts Generals, pp. 149-159. 
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suma, el Consell General de Mallorca concibe el órgano financiero surgido de 
las Cortes -la diputación- no como un organismo independiente del munici
pio, sino como conectado e incluso subordinado. Esta posición no dejaba de 
complicar las cosas, especialmente en el tema de coordinación con Menorca 
e Ibiza, y en el tema de la contribución de la Iglesia de Mallorca54. 

Tampoco hubo una participación del reino de Mallorca en las Cortes de 
Barcelona de 1378, ni en las de 1379-1380. En su lugar, una comisión elegida 
por el Consell General de Mallorca negoció directamente con el rey, en 1380, 
el otorgamiento de un subsidio para el "passatge" del rey a Cerdeña. La comi
sión estaba integrada por dos Jurados y 4 consejeros. La fórmula adoptada fue 
la misma que los "capítols del donatiu" de las Cortes generales. Interesa des
tacar la insistencia de los síndicos en la contribución de los eclesiásticos y de 
los habitantes de Menorca e Ibiza en el subsidio y la propuesta de que el rey 
no volviera a pedir subsidios hasta pasados tres años55. 

En las Cortes de Monzón-Tamarite-Fraga de 1383-1384 ya no se votó un 
subsidio sino un préstamo, según la misma proporción establecida en las 
Cortes de 1376. Los Jurados y Consell General consiguieron el placet real 
para que su cuota pudiera ser financiada con ayudas y ventas de censales, no 
así con nuevos vectigales, y designar a una persona que gestionara estos fon
dos y rindiera cuenta ante los contadores nombrados por el rey56. 

Es posible pensar que las peculiaridades de la participación del reino de 
Mallorca hasta desembocar en una especie de cuarto brazo, adscrito a la 
representación de Cataluña, y sus reticencias a aceptar un organismo 
-Diputació de la Generalitat- autónomo tuvieran que ver con la larga tradi
ción de los Jurados y Consell General en cuanto a la gestión, a nivel insular, 
de los impuestos indirectos y directos. En cualquier caso la interrelación entre 
ambos organismos es un tema abierto y merece un estudio detallado. 

La participación insular en las Cortes generales, el reino de Mallorca acudió 
a sus convocatorias hasta 1470, determinó un importante acervo de capítulos o 
actas de Cortes, que merecieron el interés de los jurados y Consell General. En 

54 En función de esto, los procuradores mallorquines solicitaron al rey que "a qualsevol càrreeh que la dita ciutat e 
regne sien tenguts, axí per les ajudes e donatius passats com per aquesta que ara han a fer, com per qualsevol altra raó, 
pusquen los jurats d' aquella ciutat e regne ab lo consell ordonar e trer per via de imposicions, generalitats e altres coses 
imposadores a lur bona coneguda axí en los estranys com del regne" a lo que el rey contestó, "Plau al senyor rei que ells 
puguen levar la part que.ls toca en lo dit subsidi tan solament per via d'imposicions, de ajudes e de generalitats, emperò 
que.ls clergues e persones eclesiàstiques no contribuesquen sinò en coses temporals e profanes com axí ho facedn los de 
Catalunya" (Opus cit, Cortes de Monzón de 1376, p. 493). 

55 J. M. QUADRADO, Privilegios y franquicias del reino de Mallorca..., pp. 159-165. 
56 M. SÁNCHEZ y P. ORTÍ, Corts, Parlaments i fiscalitat..., pp. 571-581. Los capítulos particulares referentes al reino 

de Mallorca, en J. M. QUADRADO, Privilegios y franquicias del reino de Mallorca..., p. 167. 
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efecto, uno de los códices depositados en el Archivo del reino de Mallorca se 
titula Llibre de Corts generals; en el mismo se recogen los capítulos de las 
Cortes de 1363, 1376 y 1384, incorporando además unos capítulos, de 1380, al 
margen de las Cortes catalanas, celebradas en Barcelona (1379-1380). 

De la participación insular en Cortes me interesa destacar algunas cuestio
nes: A partir de Monzón (1363) hay ya un embrión de "Generalitat" mallor
quína, por los dos diputados atribuidos al brazo real de Mallorca. Sus 
problemas de consolidación tienen que ver más con los problemas financie
ros de la isla y con la relación Generalitat insular-municipio de Mallorca que 
con otras cuestiones. 

Por otra parte resulta altamente significativo que los representantes isleños, 
soliciten expresamente poder beneficiarse de las constituciones de Cataluña: 

a) En las Cortes de Monzón, celebradas en 1376, los representantes de 
Mallorca pidieron que, pese a la no vigencia en la isla de las constitu
ciones de Cataluña, los jurados y Consell de Mallorca pudieran esco
ger algunas de ellas que "conexeran esser profitoses", todo ello sin 
lesión a los privilegios y franquicias del reino. 

b) En unos capítulos negociados con el rey en Lleida, en 1380, los repre
sentantes mallorquines volvieron a pedir que pudieran beneficiarse de 
ciertos capítulos concedidos a Cataluña57. 

Por todo ello, si bien es cierto que las constituciones de Cataluña no tenían 
vigencia en Mallorca también lo es que determinadas constituciones, por 
voluntad propia expresada por los jurados y Consell, fueron incorporadas al 
derecho vigente en la isla. 

En cuanto a Menorca, incorporada en las Cortes dentro del brazo de reli
giosos y nobles, negoció por su cuenta ordenanzas y privilegios, como consta 
en el mencionado códice de privilegios Llibre Vermell. También Menorca se 
sumó al proceso de incorporar constituciones de Cataluña, como era el caso 
concreto de homicidios58. 

7. LA ACTIVIDAD NORMATIVA DE LOS JURADOS 

En la carta de creación del municipio de Mallorca, Jaime I estableció las 
bases de actuación de los Jurados en tres apartados diferentes: 

57 J. M. QUADRADO, Privilegios y franquicias del reino de Mallorca..., pp. 153 (Monzón, 1376) y 160 (Lleida, 1380). 
58 Llibre Vermell..., pp. 117-122, docs. n.° 251-267 (Cortes de Monzón de 1376) y p. 132, doc. n.° 299 (capítulos 

negociados en Lleida, 1380). 
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a) La función de los Jurados era la de gobernar, administrar y regir "totam 
insulam ad fidelitatem et comodum nostrum". 

b) La obligatoriedad de los Jurados de "iuvare et consulere tenenti locum 
nostrum et baiulo et vicario super omnibus quibus eos consulendum ab 
eis fuerint requisiti". 

c) Finalmente, los Jurados, en nombre del municipio, no podrían asumir 
ninguna jurisdicción ordinaria ni arbitraria. 

En suma, pues, los Jurados quedaban investidos de la facultad de gober
nar, regir y administrar la isla, debían aconsejar a los oficiales reales en caso 
de ser requeridos para ello y quedaban privados de competencias judiciales. 

Evidentemente, la primera de las facultades llevaba implícita la capacidad 
normativa, ¿cómo si no se podía gobernar y regir? Pero el problema que se 
presentaba era si los Jurados podían llevar a cabo una actividad normativa por 
sí mismos o no. A juzgar por un documento de 1301 parece ser que los 
Jurados habían intentado asumir competencias en el sentido indicado; por 
ello, el rey Jaime II recomendaba de forma taxativa a los oficiales reales: 

a) Que vigilaran que los Jurados no asumieran algún tipo de competencia 
judicial o arbitraria. 

b) Que debían ser los Jurados y no los oficiales reales quienes debían des
plazarse a su curia cuando debieran tratar alguna cuestión. 

c) Que no permitieran a los Jurados promover inquisiciones ocultas, 
"quas facere consueverunt". 

d) Que si la curia deseara establecer alguna normativa debía convocar 
para ello a los Jurados y a algunos prohombres. 

e) Los Jurados por sí mismos no podrían elaborar ni promulgar disposicio
nes generales sin convocar previamente a los oficiales reales pertinentes59. 

Dicha normativa fue puesta a prueba en 1309, cuando Jaime II, a solicitud 
de los Jurados de Mallorca, instituyó el almotacén o "mostassaf" de Mallorca. 
Dado que el nuevo cargo debería llevar una actividad judicial, el rey estable
ció que el vicario, con el consejo de los Jurados, designara anualmente al 
almotacén60. Años después, en 1334, el rey Jaime III decidió otorgar mayor 
protagonismo al municipio al establecer su derecho a presentar cuatro candi
datos, entre los cuales el lugarteniente designaría al "mostassaf. Esta última 
era una fórmula más equilibrada, ya que desde su creación el municipio 
pagaba los honorarios del almotacén. 

59 J. VILLANUEVA, Viage a las iglesias de España, Vol. XXII, 1852, pp. 322-323. 
60 Á. PONS PASTOR, Libre dels mostassaf de Mallorca, Mallorca, 1949, pp. XIX-XX. 
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En 1326, el infante Felipe, tutor de Jaime III, creaba el Consulado de Mar 
de Mallorca, a petición de los Jurados de Mallorca. En el documento funda
cional se concibe el nuevo organismo como un tribunal municipal, sus dos 
miembros eran designados por los Jurados, aunque su tarea se limita al arbi
traje, competencia por cierto prohibida tanto en la Carta municipal de 1249 y 
reiterada por Jaime II en 1301. La intervención del poder real se produce en 
el juramento del cargo de los elegidos ante el rey o su lugarteniente61. 
Después, en 1343, Pedro el Ceremonioso estableció que el Consulado de 
Mallorca se rigiera por la misma normativa que el Consulado de Valencia, 
contemplándose la presencia de un juez de apelación. 

La creación del almotacén y del Consulado de Mar manifiestan que el 
municipio, pese a no tener competencias judiciales, había asumido ciertas 
funciones de arbitraje y el derecho a proponer los candidatos a almotacén. 

Que los Jurados, en nombre del municipio, estaban autorizados a elaborar 
ordenanzas era un hecho indiscutible, aunque con limitaciones impuestas por 
la Corona. Ya he mencionado que en 1301, Jaime II estableció la obligatorie
dad de convocar previamente a los oficiales reales cuando desearan promul
gar alguna ordenanza general. Años después, su sucesor el rey Sancho, en 
1316, reiteró la disposición. En efecto, establecía que las "constitutiones, 
ordinationes seu capitula" elaborados por los Jurados y prohombres de 
Mallorca debían publicarse anualmente coincidiendo con la fiesta de Pascua, 
que, según el estilo de encarnación, solía coincidir con los comienzos de año. 
Pero los capítulos elaborados, antes de ser publicados, debían ser presentados 
al lugarteniente real quien, con su consejo, dictaminaría su idoneidad, es 
decir, si perjudicaban derechos reales. De forma recíproca, si los lugartenien
tes elaboraban estatutos, ordenanzas y capítulos debían convocar a los 
Jurados, por si lesionaban los privilegios del reino. En caso de que los Jurados 
consideraran que efectivamente las ordenanzas de los lugartenientes afecta
ban a los privilegios del reino se remitiría la cuestión al monarca para que dic
taminara62. 

Por todo ello la actividad normativa de los Jurados estaba trabada por la 
relación necesaria con los lugartenientes. El vínculo se concretaba en que los 
Jurados, por delegación de la asamblea llamada Consell General, elaboraban 
capítulos o reformas de los mismos o su abolición y mediante un síndico pre
sentaban los mismos al lugarteniente o gobernador. Así se cumplimentaba, 

61 R. PIÑA HOMS, El Consolat de Mar, Mallorca 1326-1800, Palma de Mallorca, Instituí d' Estudis Baleàrics, 1985, 
pp. 185-186, doc.n.º I. 

62 ARM, Códices n.° 9 (Llibre d'en Abelló), fol. 91 r. 
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por ejemplo, en las ordenanzas sobre diferentes actividades bajo control del 
almotacén; bien los Jurados junto con dicho funcionario, bien una comisión 
designada por el Consell General elaboraban las ordenanzas; un síndico o 
abogado de la Universidad se desplazaba a la curia del gobernador para pre
sentar los capítulos que, en su caso, eran aprobados siguiendo la fórmula de 
"aprobat et confirmat suam supra illis interponiendo auctoritatem pariter et 
decretum"63. 

La actividad normativa de los Jurados, en los límites señalados, no sólo se 
circunscribía al ámbito de las curias municipales del almotacén y del 
Consulado de Mar, ya que el municipio tenía encomendada la gestión de la 
política fiscal del reino de Mallorca. En efecto, a lo largo del siglo XIV se 
organiza un sistema fiscal, basado en los impuestos directos e indirectos y en 
un sistema financiero que incluía los préstamos y la deuda pública. Desde sus 
comienzos el sistema competencial quedó establecido en el principio de la 
soberanía real (autorización expresa de impuestos indirectos y de deuda 
pública) y el de la gestión y recaudación, a cargo exclusivamente del munici
pio, es decir, el municipio no podía imponer tributos por sí mismo, pero la 
Corona tampoco podía gestionar directamente los impuestos vinculados a un 
subsidio. 

Este esquema determinaba una estrecha relación entre la monarquía y sus 
representantes -lugartenientes o gobernadores- y el municipio: 

a) Era el rey o sus representantes quien debía autorizar expresamente la 
derrama de los impuestos indirectos o emisiones de deuda pública, en tal caso 
se establecía la naturaleza del impuesto y su duración y, en caso de endeuda
miento, su límite. 

b) Pero era el Consell General de cada isla quien debía autorizar la canti
dad concreta, en concepto de subsidio, y los impuestos vinculados al mismo. 
Todo ello implicaba el establecimiento de una normativa concreta por cada 
impuesto a recaudar, con el establecimiento de contratos con los arrendata
rios, fianzas, garantías y condiciones. Todo ello involucraba diferentes ins
tancias: la decisión sobre la cantidad a conceder y los impuestos dependía de 
los Consells Generáis, la elaboración de la normativa concreta estaba a cargo 
de una comisión delegada del Consell General y la parte ejecutiva, es decir, 
la administración de los impuestos de los clavarios. 

A lo largo del siglo XIV fue acumulándose una experiencia fiscal impor
tante en el arrendamiento de los impuestos a terceros y la necesidad de reunir 

63 A. PONS PASTOR, Libre del mostassaf..., pp. 17-19, doc. n.° III. 
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en un códice toda la normativa vigente. La iniciativa, destinada a dar seguri
dad a la administración frente a terceros, sólo se concretó en 1390, con el 
Llibre dels capítols dels drets universals, donde se recogían un total de 28 
impuestos indirectos diferentes64. 

La actividad normativa de los Jurados se extendió a temas de policía, espe
cialmente la vigilancia de esclavos, de sanidad (con la junta de "morberia"), 
de costumbres (prostitución y juego), de consumo y de reglamentación gre
mial. Esta misma actividad llevaron a cabo los Jurados de las islas menores. 
En 1382 se alude a unos capítulos elaborados por los Jurados de Menorca, 
junto con el gobernador de dicha isla, sobre los robos de ganado65. 

En suma, pues, a lo largo de la Edad Media, los órganos representativos de 
los municipios insulares desarrollan una notoria actividad normativa, aunque 
siempre en contacto con los agentes reales; por otra parte, la universidad de 
Mallorca, representada por el Consell General y los Jurados acaban asu
miendo funciones arbitrarias, con la creación del Consulado de Mar, en 1326; 
con la reincorporación del reino de Mallorca, en 1343, Pedro el Ceremonioso, 
al disponer la homologación del tribunal de Mallorca con el Consulado de 
Valencia, fija una posición más favorable de la jurisdicción real. 

64 ARM, Códice 29. Un siglo después fue elaborado otro volumen (códice 30) que incorporaba nuevos impuestos 
y normativas. 

65 A. M.a ARAGÓ y R. CONDE, El llibre vermell de Ciutadella, p. 134, doc. 305. 
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