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io de Mallorca 
El Rey y la administración de justicia 

en el Reino de Mallorca 

ONOFRE VAQUER BENNASAR 

Universitat de les 1Iles Balears 

La comunicación analiza las intervenciones del rey en la administración de justicia en el 
o de Mallorca durante la Edad Moderna (1). 
La coexistencia de múltiples jurisdicciones ocasionaba problemas de interferencias y se acu- 

al rey quien ordenaba al intniso que no se entrometiera en jurisdicción que no le pertenecía. 
documento del s. XVIII de la Biblioteca Nacional (que insertaremos en el apéndice) cita 29 ju- 
iciones. De ellas 14 son señoriales, aunque sólo en una de ellas, la de la caballería de Lloseta 

condado de Ayamans, se da el mero y mixto imperio; en las demás las competencias judiciales 
reducen a materias de censos y alodios, y además se puede recurrir ante el gobertiador. 

A ADMINISTRACI~N DE JUSTICIA ANTES Y DESPUÉS DE LA NUEVA PLANTA 
Antes de la Nueva Planta en la cúspide de la administración de justicia del reino se hallaba 

obernador o virrey, quien además de conocer todas las apelaciones de las cortes o curias rea- 
de las segundas apelaciones de los batles de los magnates, juzgaba en primera instancia a los 
Ileros, cargos públicos, conspiradores y bandoleros (2). El virrey deja de ser fundatnen- 

mente juez cuando en 1571 se crea la Real Audiencia. 

ta comunicación está elaborada con materiales del proyecto de investigación PS94-0074, coordinado por el profe- 
sor José Juan Vidal, sobre las instituciones de Mallorca en la Edad Moderna. 

Ver VAQUER BENNASAR, O., U110 sociednd del oiirigiro Régiineri: Felrriiirxg M~rllorcri en el siglo XVl ,  1988, t. 11, 1111. 
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, Un documento del siglo XVKí sin fechar (3) nos da cuenta de los juzgados existentes en 
Mallorca después de la Nueva Planta, y en ocasiones los relaciona con el antiguo juzgado al que 
sustituyeron. Los juzgados citados son los siguientes: 

-Real Audiencia, que antiguamente (antes de 1571) se denominaba Curia de la Gobernación, 
donde se tratan las causas contra los nobles, vecinos de la ciudad si la cantidad es mayor de 20 li- 
bras y la causa no pertenecia a otro juzgado; las causas de apelación de las sentencias dadas por 
los «bntles» de las villas, por el Alcalde Mayor y otros juzgados ordinarios por más de 20 l., si es 
menor la apelación se hace ante el Regente, y en caso de ausencia o enfermedad lo suple un oidor, 
El Regente conoce en primera iiistancia las causas de gobierno de los greinios. Tainbiéii coiioce la 
R.A. las causas de fuerza de jueces eclesiásticos delegados con los juzgados eclesiásticos, ordiiia. 
rio y de la Inquisición 

-El de la Capitanía General: conoce las causas contra la tropa y relacionadas con la guerra, 
fortificaciones y castillos. 

- El juzgado del Corregidor o Alcalde Mayor, que antiguamente era la del veguer. Coiioce 
causas de vecinos de esta ciudad en el término de la ciudad, excepto de censos. 

-El Juzgado de Censos, antiguamente dicho del Bntle Genernl de la ciudad y reino. Conoce 
las causas de censos que no pertenecen a feudo de ningún barón que tenga jiirisdicción, y de ve- 
cinos de la ciudad contra los de la ((pnrt fornizn~. Cuando había Bntle Generol este conocía las ape- 
laciones de los bntles de la Pnrt Fornncl, pero después de la Nueva Planta las apelaciones se ha11 
de hacer ante la Real Audiencia o el Regente. 

-En los juzgados baronales se conoce~i los pleitos relacionados con bienes y censos cn alo- 
dio de cada barón. 

E n  el del Pcirintge además se conocen los criminales y comprende las villas de Aiitlratx, 
Calvii, Puigpunyent, Estallencs y Marratxí, y solo en lo refente a censos la parroquia de Scriitrr 
Creli. 

-El juzgado del Conde de Ayamans comprende también la jurisdicción civil y criiniiial del 
condado y lugar de Lloseta. 

-El del arzobispo de Tarragona, conde de Ampúries, abad de Sant Feliu de Guíxols, abad del 
monasterio de la Real, de la casa sagrada del Temple y de la Porción Temporal conocen los plei- 
tos sobre censos y bienes de sus respectivos alodios. Y además en la porción temporal los pleitos 
de diez~nos pertenecientes a les mesa episcopal y capitular. 

- E1 juzgado del Sr. Presidente de la Junta de Caudales Comunes, que por real cédula de 6- 
4-1758, está agregado el seiior oidor decano de la Real Audiencia, en el que está refundido el juz- 
gado que antes se denominaba del Ejecutor de la ciudad y del Reino, co~npl-eiide pleitos sobre 
arrendamientos de derechos universales, ejecución y cobranza de los misinos, y tainbiéii esiR re- 
fundido el juzgado que se decía de Clavario. 

-En el juzgado de la Urtiversnl Consignnció se conocen las causas sobre cobros y pasos [le 
tallas generales. 

-El Co~zsolnt de Mar que conoce sobre los negocios de los mercaderes ... 

3.-Este documento se halla en el archivo de Can Coiirado dc la villa de Santa María. Fuc utilizado y lrensci'i~o Ii 
Conndo de Villalonga en su tesis sobre la procuración rcal (1988, t .  11, p. 483), pero no lo recoge en el libro <lile Il 
blicó sobre la misma. CONRADO DE VILLALONGA, J.F., Ln />iaaiincióii rrol cii el  i r i i io  (le M<II/OKII, COIISCII 1 1 ~ ~ ' ' ~  
de Mallorca. Palina, 1991. 

-El  juzgado de Marina: conoce los pleitos contra los alistados en la marina. 
-El juzgado de la Real Intendencia, antiguamente dicho del Real Patriinonio, conoce de plei- 

tos sobre diezmos y causas que interesan a la Hacienda real. Debido a que el Papa concedió al rey 
Jaiine 1, antes de la conquista todos los diezmos con obligación de dotar a la Iglesia, quedó la re- 
al hacienda con preeminencia de señorio respecto a la iglesia y magnates. 

-El juzgado eclesiástico: conoce las causas contra eclesiiísticos. 
-El juzgado del Santo Oficio. 

-El  juzgado de la casa de la Huerta con jurisdicción sobre aguas de la acequia. Lo forman 
el acequiero, 2 jurados y 2 prohombres. 

2. LEGISLACI~N REAL Y CONTENCIOSOS DE JURISDICCIÓN 
El rey legisla en temas de organización de justicia y no exclusivainente de la jurisdicción real, 

e interviene en los contenciosos de jurisdicción, principalmente entre el procurador real y el go- 
bernador. En 1409 el rey Martí establece las multas que puede imponer el Procurador Real, que no 
pueden exceder de 25 libras a los que no obedezcan sus mandatos. En aquel momento el procura- 
dor no tenía jurisdicion, sinó que el lugarteniente general era juez de patrimonio pero esta coinpe- 
tencia pasó al procurador real en 1519. En inúltiples cartas el rey debe intervenir a favor del 
Procurador Real frente a las pretensiones del virrey y del iiiostnsscrf Una instrucción del año 1554 
dice: rArn lo qfSici del loctinerzt genernl y procurnclor real 6s rizolt d i s t i ~ ~ t  y separntu, y ordena que 
el ritostnsscrfno se entrometa en cosas del diezmo del ganado (ARM, RF-2.150), debido a que a 
instancias del iiiostnssnf el lugarteniente había asignado a un veguer de la gobernación para pro- 
veer, iinpidiendo al Procurador Real en s ~ t  jurisdiccióii. Un escribano de la Procuración Real el 20- 
4-1554 presentó un escrito al gobernador en el que se afirma que él no puede ordeiiar nada al P.R., 
ni conocer entre dicho procurador y otro oficial real o universal, ya que éste es juez y su jurisdic- 
'ón es separada de la del lugarteniente. El gobernador pretendía ser juez mayor de cosas patri- 
oniales y regalías, y que podía conocer la persona del procurador, oficiales y ministros. El rey 

Alfons V el 1447 decretaba que había otorgado jurisdicción al P.R. y que el lugartenielite no de- 
bía entrometerse e11 cosas tocantes al Patrimonio Real. El ~iiostcrssc(pretendía que en causas de 
bnn (multa) no era juez el P.R., pero Fernando el Católico en 1509 recordaba una pragmática del 
rey Martíen la que disponía que los bntles, veguers, i ritostc~ssnfs, al acabar su mandato deben pas- 
sar cuentas y pagar al P.R. el tercio de las multas que corresponde al rey. Como la parte del rey es 
interés del real patriinonio, el P.R. es juez de aquellos. El principe Felipe el 13-8-1552 ordena al 
lugarteniente que no se entrometa en cosas del Real Patrimonio. Las causas patrimoniales eii las 
que no debe entrometerse el lugarteniente son: vías públicas, puertos, bieiies vacantes, pesquerías, 
ventas reales, salinas, bienes de los que cometen crimeues de lesa majestad, la initad de tesoros 
hallados, diezmos, censos, pesos, medidas, anclajes (nncorntges), acequias reales y lugares públi- 
os, entre los que se hallan las comunas (ARM, RP-2.150, s.f.). El 20-1-1551 el príncipe Felipe 

establece que el primer embargo de naves que han naufragado en el reino la realice el Procurador 
Real, y no el lugarteniente general como se venia haciendo (ARM, RP-2.150, s.f.). En 1555, 
Carlos V da una pragmática estableciendo las competencias del Procurador Real «coizsideii~nt que 

s jsrisdiccions e triblinnls entre lo loctirierzt gerzercrl e lo proc~~rzidor reo1 de sa iiiccgestnt en lo 
grze de Mcillorca són divisos y distinctss, recordando que el Procurador Real es juez en cosas de 
atrimonio y en las causas con los arrendadores de las rentas del Real Patrimonio según praginá- 
ica dada en Barcelona el 7-7-1519, y que una real provisión del rey Juan 11 el 7-1-1478 ordenó 

que en la cuestión entre el iizostnssnf y el P.R., toca al Procurador Real por ser materia de diezmos; 





En 1661 los jurados de Mallorca se dirigen al rey protestando por las intromisiones e irreg 9-1718 dispone su extinción y que sus competencias deben repartirse por meses entre los regi- 
dades que se cometen en la administración de justicia del Reino (ACA, Consejo de Aragóii, le dores, como se hace en Zaragoza y Valencia. 
1.006). Una instrucción del 24-7-1717 enumera los casos en que debe conocer el superindentente de 

El 21-12-1674 la reina le recuerda al virrey que los criados de la procuración real están exentos Mallorca: todas las causas en que tiene interés la Real Hacienda (diezmos, frutos, tasas, la". 
de la jurisdicción ordinasia (ARM, Documentación impresa 1671-80). El 13-9-1678 el virrey aprue. demios, alnortizaciones), los de juez privativo de la Cabrevación (ceilsos erifjtéuticos y otros de 
ba unos capítulos presentados por los jurados sobre la jurisdiccióii del ii~ostassc$((ARM, D~ciiiiienta. realengol, en las confiscaciones conoce la Audiencia hasta la sentencia y en la el supe. 
ción impresa 1671-80). rintendente, naufragios, aguas, caminos públicos (si no tienen iiiterés para la ~~~l ~ ~ ~ i ~ ~ d ~  collo. 

El rey nombra al obispo juez de órdenes militares. El 30-9-1606 el rey escribía al obispo de ce la Audiencia), 10s de la jurisdiccióii de la bailía del llano de la ciudad de Palma con peiias y han. 
Mallorca exponiéndole que D. Albertí Dameto, caballero de la orden de Saiitiago, «cllyo nfliizii~isti.~. dos por daños de ganados, los pleitos sobre laudemios de sil Magestad y amortizaciones que recae11 

yerpet~icr ),o tengo», le había hecho relación y el rey le otorgó cédula ((pnra que que vos coilos. en iglesias y manos muertas (ARM, Documentación impresa). 
ciesserles 'le sus colisas y de las de los crihc~lleros de los órdenes de C(i1ntiuvn )I Alcúi~tari~ y no otro Una res0luciÓn del 11-12-1717 ordena que las senteiicias de la Audiencia se hagan cate. 
jitez», ordenándole que sea juez de caballeros (ARM, AH-2.150). llano y no en latín como antes, pero las diligencias se hacían eii catalán. En contra de uiia opinióll 

También intervenía el rey en el nornbramie~ito de los escribanos de las diferentes curias reales. muy generalizada la Nueva Planta no tiene en Mallorca ninguna influencia liiigüística. El catalán 
La coiicesión solía ser vitalicia a cambio del pago de u11 censo anual. Veamos dos ejemplos. El 9-4. sigue siendo la lengua oficial hasta que en 1768 Carlos 111 ordena que todas las sentencias se Ila- 
1467, Juan concedía la escribanía de la Curia de la Pobla de Huialfas a Gabriel Comes de Muro por 
8 libras anuales (ARM, RP-46, ff. 48v.-49). El 21-5-1467, el rey establecía en enfiteusis perpetua la En Ibiza eii 1553 habían cesado las jurisdicciones señoriales del veguer noinbrado poder el 

civil de la Curia de la Gobeinación de la ciudad y reino de Mallorca a Joan Valero, Toa11 arzobispo de Tarragona y del b ~ t l e  noinbrado por el arcediaiio de Tarragona, que compartían la jn- 
Falcó y Andreu Boix, por un censo anual de 20 libras (RP-46, ff. 56-58). risdicción con el gobernador de Ibiza, si bien sus sentencias eran apelables ante el gobernador de 

En años altemos el rey nombraba al juez del Pariaje, además de los barles de los inuiiicipios qiie Ibiza, y después ante el de Mallorca. Con la Niieva Planta, un ministro conocerá las causas de jus- 
integraban esta zona. El 14-2-1556, Carlos V nombra juez del Pariaje a 1nicerAgostíA11d1-eu, doctor ticia con apelación a la Audiencia de Mallorca, como antiguamente se hacía, y cada dos aiíos el 
en derechos, que había sido recomendado por Francesc Valentí (ARM, RP-57, ff. 103 v.-104 v.). gobernador presentará ternas de candidatos, discreccionales no viiiculantes, al comandante gene- 

ral de Mallorca como presidente de la Real Audiencia, entre otros para los siguieiites cargos: iilos- 
3. LA NUEVA PLANTA EN MALLORCA tassof de iiid iiiajor, hatle del llano de la villa, batle del qlmrter de Santa Eulalia, batle del qliar- 

El caballero Asfeld, que comandando las tropas de Felipe V logró la capitulación del reiiio tle te? de Balanzat, bntle del qliflrfer de Portmany, hatle del qliarter de Ses Saliiies. 

Mallorca, recomendó la pervivencia de las instituciones de Mallorca, pero se iinpuso la opiiiióii del Durante las dominaciones británicas y francesa e11 Menorca continuaron las instituciones aii- 
Consejo de Castilla que fue contraria. El rey firmó el decreto el 28-11-1715 y una Real Cédula el 16 teriores. Hay saco y suerte, pero el gobernador decide quien ha de ser insaculado. Los ingleses su- 
de marzo de 1716. Como ha indicado Alvaro Santainaría el Decreto es un docuinento reservado e11 la primieren el Consulado de Mar y lo substituyeron por el tribunal del viceallnirantazgo, se podía 
fase de tramitacióii administrativa, la Real Cédula es el coiiducto adiniiiistrativo que coinuiiica y <la apelar a Londres las decisiones del gobernadoi: 
publicidad al Decreto, por lo que sería mejor hablar de la Real Cédula que del Decreto. No se hace 
mención a la aplicación en Mallorca de los usos y leyes de Castilla coino el1 Valencia y Aragóri, sino 
que debe procederse «seglín las Progmúticas ), Estilos aiitiguos del reino de Mrillorcn». El gobieriio 
de la isla ejercido por el Grrin i Geizenol Consell y los Jurados pasa a la Real Audiencia, presidida Por 
el Comandante Ge~ieral, que substituye al vil-rey, pero que no tendrá voto en cansas de justicia. En Archivo Histórico (serie del ARM) 
palma habrá un veglicr y en los pueblos un botle que sólo conocerá las causas civiles y cri~nillales el1 Archivo del Reino de Mallorca 

instancia con apelación a la Audiencia. En las causas criminales se avisaria a la Audiencia P- 
raque designara un juez pesquisidor. Desaparece el procurador real y el L-citle de Mallorca. Las con- 

B.S.A.L. Bolletí de la Societat Arqucolbgica Litl.liana 

petencias de gobielno y de justicia de los oficios suprimidos se agregará11 a la Audiencia Y 1% delia- 
turaleza fiscal al intendente. La Intendencia asume las competencias de la antigua Procur~cióllReal y 
algunas, en materia de censos, propias del batle de Mallorca; conocerá pleitos sobre alodios del l 

amortización de los de la Iglesia y manos muertas, será juez de la cabrevación de bieiles Procurador Real 
patimonio Real y en todas las causas que afecten a las rentas reales. En les confiscaciones de bi Pregoiis i Edictes 
la Audiencia será competente hasta el pi-onunciamento de la seiitencia, la ejecución será collll'ete rccto (lolio) 
de la Intendencia. Se inantendrá el Consolnt de Mor. Los vegllers y sus asesores serían anuales, Real Patrimonio 
puestos por la Audiencia y noiiilirados por el rey. El 1717 el rey resolvió qlie 10s b(ltle.9 de las 
durasen 3 años. EI iitostassc$en un primer rnomento se mantiene, pero una resolución real vuelto (folio) 
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15.-La del Abad y Monasterio de Nra. Sra. del Real en que conoce el dho. Doc Dn. Jayme Campaner, 
16.-La de las Monjas de Jonqueras, en que conoce el Dor. Dn. Francisco Matheu. 
17.-La del Almirantazgo, en que conoce el Ministro de Marina con su Asesor el Dor Dn. Francisco Fluxi. 

18.-La del Abad de Sn. Phelio de Guíxols, en que conoce el Dor. Dn. Christoval Malla. 
19.-La del Paborde de Tarragona, en que conoce el Dor Dn. Vicente González. 
20.-La de la Cavallería de Lloseta y condado de Ayamans, en que conoce el Dor Dn. Francisco Matlieu. 
21.-La de la Cavallería de Dn. Salvador de Oleza en que conoce el Dr. Dn. Guillermo Bestard. 

22.-La dc la Cavallería de Canet, en que conoce el Dor. Dn. Miquel Frontera. 
23.-La de las Cavallerías del condado de Sta. María de Formiguera en que coiioce el Dr. Dn. Francisco 

Matheu. 
24.-La del Hospital General en que conocen, coino jueces conservadores de ella, los PP. Prior <le la Cartuxa 

y Guardián del combento de Jesús extramuros de esta capital. 
25.-La de la Casa de la Huerta en que conoce el Dar. Dn. Jayine Fábrega con el sequiero y dos prohombres. 

26.-La de la cavallería de Paix en que conoce el Dor. Dn. Joseph Campaner. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

Siglo XVIII (sin datar). 

Jiirisdiccioires de Mnllorca. 

Biblioteca Nacional, manuscrito 1.494, f. 29. 

Relación de las Jurisdicciones que existen en este reino de Mallorca a más de la Real Audiencia, Curia 
Eclesiástica y Tribunal del Santo Oficio. 

].-La Jurisdicción dela Capitanía General en que conoce el Exmo. Sor. Comandante General con el Asesor 
Militar y Auditor de Guerra el Sor. Dn. Bernanrdo Cavallero y Tineo, regente de la Real Audiencia. 

2.-La de la Real Superintendencia en que conoce el Sor. Intendente General coi1 su Asesor el Sor, Veiititra 
de Ferran. 

3.-La de la Junta Superior de la Morbería, en que conoce el Exmo. Sor, Coinandante Gral. coi1 rrcs Sres. 
Oidores de la Real Audiencia. 

4.-La de la Real Renta de Tabaco en que conoce el Exmo. Señor consu Asesor el Sor. Dii. Feriiaii<lo 
Chacóii. 

5.-La de la Nueva Junta de Caudales coinunes en que coiioce el Sor. Dn. Jayme Serra, oidor decaiio de la 
Real Audiencia. 

6.-La del antiguo Almotazén, en que conocen los regidores del mes con el Alcalde mayor. 

8.-La del A~itiguo Bayle General que ahora se llama privativa de censos, en que conoce el Doctor Dn. 
Antonio Serra y Marina. 

9.-La del Consulado del Mar, en que conocen los Cónsules que anualmente nombra dicho Exino. Soi: 
Comandante General con dos consejeros. 

10.-La del Pariage, en que conoce el Dor. Dn. Gabriel Noguera. 

11.-La de la Porción Temporal en que conoce el Dor. Dn. Juan Zabater y Blaiiquer. 

12.-La de la Casa Sagrada del Temple, en que conocen los Dres. Dn. Joachiin Fiol y Dn. Matheo Gar 

13.-La de la Baronía del conde de Empurias, en que conoce el Dor. Dn. Juan Zabater y Blanquer. 

14.-La de la Seo de Gerona en que conoce el Dor. Dn. Jayine Campaner. 
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