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Resumen: 
Las finanzas regias en el reino de Mallorca durante la guerra de Sucesión 
tuvieron una evolución hacia una fallida económica producida principalmente 
por la contribución económica y logística a la guerra. Se analiza la evolución de 
la fiscalidad de la Real Hacienda en el reino de Mallorca durante la guerra con 
la reconstrucción de los tributos y rentas que percibía la Corona en la isla y los 
gastos ocasionados por su contribución. De este modo se pretende sintetizar la 
evolución de los gastos, como principal factor desestabilizador de las balanzas, 
desde el momento en que Mallorca entra de lleno en el conflicto en el año 1705 
y convirtió a esta isla en una plataforma logística con especial intensidad entre 
los años 1707 y 1710. Los ingresos ordinarios no pudieron cubrir el incremento 
de los gastos ordinarios y extraordinarios que soportaba la Hacienda real. 
Como solución principal se recurrió al ingreso extraordinario mediante 
préstamos y a la emisión de empréstitos (deuda pública) entre particulares e 
instituciones para equilibrar las balanzas. Medida que no solo no disminuyó el 
déficit fiscal sino que aceleró la espiral del incremento de la deuda. 
 
 
 
 

1. Evolución de la Procuración Real del reino de Mallorca. 
 
 La Procuración Real del reino de Mallorca, de origen medieval, era el 
órgano encargado de la defensa de la hacienda –patrimonio- y de los derechos 
pertenecientes al monarca en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Entre sus 
funciones fiscales, controlaba los cobros de impuestos directos que gravaban la 
renta de la tierra y las propiedades cedidas por la Corona a los súbditos 
mediante retribuciones que recaían en las arcas reales y los géneros de 
propiedad del Real Patrimonio. Este sistema hacendístico es complejo y 
muestra un dinamismo y un carácter que se adaptó a las directrices políticas a 
favor de la articulación de nuevos marcos de relación entre el reino y las 
instituciones insulares para generar mayores fuentes de renta a la Corona. Esta 
nueva administración para la gestión de las finanzas del Real Patrimonio surgió 
como respuesta a las necesidades de la nueva organización para el control 
económico del patrimonio adjudicado al soberano en el reino.  
 La Real Procuración se encargaba de la gestión de los bienes, de la 
defensa de los derechos judiciales, fiscales y patrimoniales de competencia 
exclusiva del rey y de la financiación de la defensa de las islas. La 
independencia jurídica, administrativa y fiscal de las otras instituciones de la 
isla (virrey, Gran i General Consell, Jurados, eclesiásticas y particulares) le 
facultaba como un organismo dependiente del monarca, con amplias cuotas de 
acción. En el aspecto administrativo se nutría de derechos de origen feudal, de 
regalías, de rentas y los gastos administrados por el Real Patrimonio 
enmarcaban una serie de ingresos ordinarios y extraordinarios que permitían el 



mantenimiento de la administración y de las obligaciones del monarca 
contraídas con el reino y sus habitantes.1 
 La Corona cedió gran parte de los bienes patrimoniales de las islas para 
su explotación a cambio de determinados censos, percepciones de laudemio y 
fadiga por la transmisión de la propiedad útil traducidos básicamente en 
gravámenes sobre algunas actividades.2 El Real Patrimonio se componía de 
posesiones privadas del monarca que eran «bienes vinculados a la Corona, de 
carácter indisponibles».3 Este carácter, vinculado a la Corona más que al rey, 
chocó frecuentemente con instituciones insulares como el Gran i General 
Consell y los Jurados, lo que en ocasiones impidió al monarca la libre 
disposición de su Real Patrimonio. Paradójicamente hasta principios del siglo 
XVIII, con el Decreto de Nueva Planta, el monarca no dispuso plenamente de 
los bienes del Real Patrimonio.4 
 Originariamente la administración de las propiedades del rey en 
Mallorca, real patrimonio, estuvo bajo el control del Batle o Batle General y 
apoyado por batles foráneos que tenían entre sus funciones cobrar los censos 
y derechos territoriales del monarca. Este cargo, con carácter judicial y 
económico, tenía un rango secundario al del lugarteniente real. Su designación 
era otorgada directamente por el monarca y había de contar con toda su 
confianza.5 No fue hasta inicios del siglo XIV cuando parte las competencias 
económicas reales en las islas que mantenía hasta ese momento el batle 
fueron traspasadas a dos procuradores reales.6 El batle mantuvo su carácter 
judicial en detrimento del económico. La designación de estos primeros 
procuradores, a tiempo indefinido, recayó en notarios, mercaderes y miembros 
de la nobleza. Los cambios sufridos en esta institución en el reino de Mallorca 
hay que situarlos en la unificación de la Procuración Real de Mallorca de modo 
similar a la existente en Cataluña y en el reino de Valencia. 
 Su evolución la convirtió en el principal organismo fiscal en las islas con 
un amplio ámbito de competencias que la situaba en el segundo grado en la 
jerarquía orgánica en el reino de Mallorca tras el lugarteniente real o virrey.7 La 
diferencia principal entre el reino de Mallorca y el de Valencia o Cataluña fue 
que Mallorca no poseía unas Cortes propias que permitieran a los 
representantes del reino supervisar las disposiciones reales sobre el Real 
Patrimonio. 
 Al iniciarse la época Moderna, la herencia medieval institucional y fiscal 
en Mallorca mantuvo el mismo sistema estructural que en el siglo anterior. La 

                                                 
1 JUAN VIDAL, J.: “Las finanzas mallorquinas en la época de los Austrias”, Hisenda reial i finaces 
municipals (s. XIII-XIX), Palma, 1999, p. 50. 
2 SANTAMARÍA ARÁNDEZ, A.: “La Carta de Franquicia de Mallorca. Anuario de estudios medievales”, 17 
(1987), pp. 208.; PASCUAL RAMOS, E.: “Estudio comparativo de la carta de población de Tortosa (1149), 
carta de población de Lleida (1150) y la carta de franquicia de Mallorca (1230)”, Espacio, Tiempo y Forma 
13 (2000), Madrid, pp. 305-323. 
3 FERNÁNDEZ ALBADALEJO, P.: Fragmentos de Monarquía. Trabajos de historia política, Madrid, 1992, p. 
376. 
4 Ibidem, pp. 375-380. 
5 CONRADO de VILLALONGA, J.F.: La Procuración Real en el Reino de Mallorca, Consell Insular de 
Mallorca, Palma, 1991, p. 84. En la Carta de Franqueza otorgada por Jaime I a los pobladores 
mallorquines queda explicadas las funciones del batle en los capítulos XVI, XVII, XIX, XXIII y XXIX. 
6 SASTRE MOLL, J. y LLOMPART BIBILONI, M.: La Tesorería del Reino de Mallorca durante su época de 
esplendor, Palma, 2008, p. 62; SANTAMARÍA ARÁNDEZ, Á.: “Fuentes relativas a las relativas a las Islas 
Baleares: Curia de Gobernación y Procuración del Real Patrimonio”, Fonti e cronache italoiberici del 
Basso Medioevo. Propettive di ricerca, Firenze, Istituto Italiano di Cultura-Barcellona, 1984, pp.139-207 
7 SANTAMARÍA ARÁNDEZ, Á.: “Fuentes relativas a las relativas a las Islas Baleares…” pp. 174-175.  



real Hacienda y su institución en las islas, Real Procuración, estaba presidida 
por la Junta Patrimonial, órgano supremo del Real Patrimonio, presidida por el 
procurador real y, en un escalafón inferior, por el regente de la Real Audiencia, 
el regente de la Real Tesorería, desde 1480, el lugarteniente del maestre 
racional y el abogado fiscal. Se añadían una lista de subalternos como el 
tesorero, un coauditor del maestro racional, un cajero, un archivero, un guardia 
de la tesorería y cuatro escribanos. La corte de subalternos se alargaba con el 
corredors reals patrimonials (pregoneros), corredors de colls (encargados de 
anunciar y de llevar a cabo la subasta pública) y massers (encargados de 
ejecutar el mandato del juez patrimonial). En síntesis, las dos atribuciones 
principales que tenía el procurador real dentro del ámbito del Real Patrimonio, 
eran el ejercicio de la administración fiscal y el ejercicio de la justicia. 
 Las competencias de la administración del Real Patrimonio, de acuerdo 
con Álvaro Santamaría, se componían de un vasto repertorio de atribuciones. 
Entre éstas tenía facultad de arrendar las rentas reales, de entender de 
justiprecios, de cabrevar bienes inmuebles, urbanos y rústicos de realengo, de 
proceder contra los arrendadores de rentas reales, de actuar contra impagos, 
de emitir censales, de imponer multas, de nombrar y cesar lugartenientes en 
Menorca, Ibiza-Formentera o en las villas foráneas de Mallorca, etc. El 
procurador real conocía todas las causas patrimoniales como juez ordinario, 
tanto en primera instancia como en primera apelación y no podía apelar a 
ningún tribunal del reino que no fuera el propio monarca. Otras competencias 
judiciales comprendían la reducción de la esclavitud de un individuo, la 
jurisdicción sobre los oficiales de la Bailía y encargarse de los alcaides de la 
ceca. 
 En temas marítimos, de capital importancia durante la guerra, el 
procurador real tenía facultad para conceder licencias de armamento de naves, 
conceder salvoconductos o guiatjes y el control de los actos delictivos 
cometidos en el litoral. Los naufragios quedaban bajo su jurisdicción evitando a 
terceros la venta de productos que pudieran afectar a la seguridad. Eran de su 
autoridad las aguas del litoral, los puertos y cobraba la estancia de las 
embarcaciones en ellos, además del amarre y el fondeo. También eran de su 
competencia la pesca y el coral. 
 La estructura administrativa del Real Patrimonio del reino de Mallorca no 
varió desde finales del siglo XIV hasta 1582, año en que Felipe II la reorganizó 
mediante la Pragmática de Lisboa, con la despersonalización de la 
administración de la real hacienda en post de un sistema colegiado. Desde su 
creación hasta la reforma filipista de finales del siglo XVI, la responsabilidad del 
aparato administrativo de las rentas regias recaía únicamente en el procurador 
real. El nuevo sistema colegiado lo constituyeron tres funcionarios adscritos a 
la Procuración Real: el procurador real, que perdió protagonismo y dos cargos 
de nuevo cuño, el lugarteniente del maestro racional y el regente de la 
tesorería.  

La Pragmática de Lisboa, como se conoce a la reforma patrimonial, 
comprendía treinta capítulos que colegiaban el sistema administrativo de la 
gestión de la real hacienda.8 Con esta reforma, el dinero que se ingresaba o se 
extraía de la Real Procuración se centralizaba en un arca con una cerradura 
con apertura mediante tres llaves. Los poseedores de las llaves eran el 

                                                 
8 A.R.M., R.P., 2150, s/f. 



procurador real, el lugarteniente de maestro racional y el regente de la Real 
Tesorería. Además varió el sistema de auditoría, que hasta entonces se 
realizaba en Barcelona y a partir de esta fecha, el lugarteniente del maestro 
racional que controlaba directamente las cuentas de los caudales regios en el 
reino, residió en Mallorca.9 Completaba el personal adscrito a la Real 
Procuración Real un grupo no muy numerosa formando una estructura mínima 
ante la multitud de funciones de su competencia. Además de los oficiales ya 
mencionados estaban los archiveros reales y patrimoniales, procurador de 
pobres, abogado fiscal de pobres, alguacil ordinario, macero patrimonial, 
secretario Real de la Junta Patrimonial y el cajero patrimonial.  
 En el aspecto judicial el Real Patrimonio era el máximo encargado de 
arreglar cualquier conflicto o problema jurisdiccional dentro de la administración 
o contra los derechos reales. Su jurisdicción se extendía a las causas civiles, 
criminales y financieras de judíos y sarracenos, por ser colectivos adscritos al 
Patrimonio Real y bajo jurisdicción directa del rey. El procurador real oficiaba 
los juicios de su competencia y actuaba como juez ordinario entre particulares 
asesorado por el abogado fiscal patrimonial y por el Regente de la Audiencia, 
cuya finalidad era defender los derechos reales.10 Abarcaba el control y la 
gestión de todo lo concerniente a los lugares comunales, los caminos públicos, 
las aguas del litoral, la bailía de Palma, los pagos sobre luismo, los alodios, las 
amortizaciones, los pleitos, instancias y rentas en general (imposiciones, 
tributos y gabelas de interés a la hacienda real como derechos reales, 
amortizaciones, derechos de propiedad, control de las escribanías de la 
cabrevación general y real y de las diversas escribanías de la isla).  

Al frente de la administración del Real Patrimonio, en las diferentes 
ciudades y villas, figuraba un teniente procurador que dependía y respondía de 
su gestión ante el correspondiente procurador real. El procurador real no tenía 
una formación letrada y era asistido por personal cualificado para velar por los 
privilegios, Reales Ordenes, buenos usos y constituciones del Real Patrimonio. 
Estaba asesorado por el regente de la Real Audiencia y por el abogado fiscal, 
que eran designados por el rey entre los doctores en leyes. 
 La Real Procuración de Menorca e Ibiza estaba organizado en similitud a 
la de Mallorca pero con una estructura de personal mínima. Estaba regida por 
un teniente procurador real oriundo de la respectiva isla. Felipe II varió el 
sistema jurisdiccional del Real Patrimonio de Mallorca con respecto a Menorca. 
Por medio de una pragmática del 24 de julio de 1596 se ordenó que todas las 
órdenes del Real Patrimonio de Mallorca fuesen debidamente observadas en 
Menorca.11 Sus funciones consistían en la recaudación de los diversos 
derechos reales, llevar la contabilidad de ingresos y gastos del Real 
Patrimonio, el mantenimiento de los edificios propiedad de la Corona, la gestión 
de los asuntos por delegación regia y la vigilancia del cumplimiento de las 
regalías. Tenía su residencia en Ciudadela. Anualmente se reclamaba a los 
lugartenientes patrimoniales de Ibiza-Formentera y Menorca la liquidación de 
las cuentas regias.  

                                                 
9 JUAN VIDAL, J.: El sistema de gobierno en el reino de Mallorca (siglos XV-XVII), Palma, 1996, p. 194. 
10 CONRADO DE VILLALONGA, J. F.: La Procuración Real en el Reino de Mallorca, Palma, 1991, pp. 152-166. 
El procurador real no tenía una formación letrada y tenía que ser asistido por personal cualificado para 
velar por los privilegios, Ordenes reales, buenos usos y Constituciones del Real Patrimonio.  
11 JUAN VIDAL, J.: “Las finanzas mallorquinas en la época de los Austrias”, Hisenda reial i finaces 
municipals (s. XIII-XIX), Palma, 1999. 



 Cada una de las islas contaba con las rentas reales para el 
mantenimiento de la Real Procuración. Estas rentas no eran considerables lo 
que no permitía excesivos gastos, y ocasionaban dificultades en las cuentas 
reales. El monarca podía ordenar al virrey la visita a la Procuración Real en 
cada isla para conocer los balances, poner remedio a situaciones de desfalco 
económico y a rectificar, como juez ordinario, de cualquier situación anómala 
que afectase a las rentas y derechos del rey en las islas.  
 Las rentas reales en Menorca e Ibiza eran muy parecidas en su tipología 
aunque no lo eran en sus réditos. La Procuración Real de Menorca cobraba por 
rentas y derechos reales en la isla.12 Se cobraban diferentes diezmos: verdes, 
de ganado, de la sal, del tabaco, de grano, de uvas y se cobraban también 
derechos de lluïsme o laudemio, de pesos y medidas, de censos, cuartos, 
penas y compensaciones, de Escribanías de la Bailia General, Mostassafia y 
Real Gobernación, de los Decretos de la Bailia General, de fogatge o del 
morabatí y de los nuevos establecimientos.13  
 En Ibiza las rentas reales eran parecidas, a excepción de la renta de la 
sal, recurso principal de la isla que se producía, se comerciaba y servia de 
moneda de cambio para comprar aquello que no se producía en la isla. Los 
Jurados de Ibiza tenían el control de la sal isleña. La precaria defensa de la isla 
y su difícil mantenimiento llevaron a Felipe III, en 1601, a crear un nuevo 
impuesto denominado nou impost o dret nou, recaudado sobre la venta de la 
sal ibicenca, basado en un sou per cada modí de sal.14 La finalidad de este 
impuesto era aplicar su recaudación para la conservación de la artillería y la 
fortificación de Ibiza. Su gestión fue adjudicada por Felipe III al teniente 
procurador real, que debía rendir cuentas al lugarteniente del maestro racional 
de Mallorca. La Pragmática de 1631 remodeló este impuesto incrementando su 
imposición, que pasó de costar 12 reales por modín a 24, lo que supuso un 
declive, ya que los mercaderes se abastecían de sal en otros puertos. El 
Consejo de Aragón, en octubre de ese mismo año, volvió a poner la tasa 
anterior, que se mantuvo durante la guerra de Sucesión.15 

El sistema habitual de recaudación de las rentas reales en todas las islas 
fue el arrendamiento mediante adjudicación en subasta pública, public encant. 
La adjudicación se pagaba al contado o en tres términos. Al vencimiento del 
arrendamiento se consultaba el precio en que se había arrendado y esta 
cantidad era el mínimo para volver a arrendarlo. El espacio cronológico de los 
arrendamientos variaba según cada impuesto, normalmente por espacio entre 
cuatro y cinco años. 
 La Junta Patrimonial se reunía semanalmente y sin día fijo en una sala 
del palacio de la Almudaina, sede de los principales organismos oficiales de la 
Monarquía Hispánica en la isla, como despacho del virrey y de la Real 
Audiencia.16 Se reunían para dirimir cuáles eran las libranzas, conocer ingresos 

                                                 
12 Las propiedades en Menorca estaba repartida a inicios del siglo XVIII de forma similar a la conquista 
cristiana de Jaime II (1301). Se repartía en 17 caballerías, alodios de particulares y propiedades de 
realengo administradas por la Procuración Real. VV.AA.: Historia de las Islas Baleares, vol. 13; Menorca 
en el siglo XVIII, Palma, 2006, pp. 23-24.  
13 CONRADO DE VILLALONGA, J.F.: La Procuración Real…, pp. 61-62. 
14 Medida para mesurara la sal: el modí equivalía a 1.300 litros, entre 1.200 y 1.400 quilogramos. 
15 ESCANDELL BONET, B.: Ibiza y Formentera en la Corona de Aragón, Oviedo, 2001. 
16 La Junta patrimonial se reunía semanalmente y de forma extraordinaria cuando era preciso. En las 
actas de la Junta siempre se indica: convocados y juntos en un cuarto de la Curia del Real Patrimonio 
para conferir y tratar cosas concernientes al servicio de Su Mag. y de su Real. Hazienda. A.R.M., R.P. 
267, f. 3.  



y gastos, custodiar las arcas, decidir la prelación de los pagos y un sinfín de 
tareas de administración y de gobierno sobre la fiscalización de las cuentas del 
reino en Mallorca. 
 A la muerte del procurador real le sustituía en el cargo la persona 
designada por el monarca. En caso de no haber nadie designado, el virrey 
procedía a enviar al Consejo de Aragón una terna proponiendo a los 
candidatos más adecuados. La designación tenía que contar con la máxima 
confianza del Consejo de Aragón y del monarca. Para ejercer esta plaza eran 
necesarios un buen cursus honorum (expediente político y militar en guerra 
viva), la experiencia en cargos institucionales, una solvencia económica y que 
algún personaje importante de la alta política propusiera al candidato para el 
cargo. Si el candidato y su familia eran idóneos, el monarca podía conceder 
una dispensa, denominada futura succession, que facultaba a un familiar del 
procurador para sucederle a su muerte. Este procedimiento mantenía una línea 
continuista y en algunos casos dinástica al frente de la Procuración Real.17  
  

2. La estructura de los ingresos y los gastos de la Procuración Real. 
 
  El sistema fiscal del Real Patrimonio del reino de Mallorca durante la 
guerra de Sucesión mantuvo unas características propias basadas en los 
ingresos provenientes de los derechos de la monarquía y en el mantenimiento 
y protección de las propiedades reales en la isla y en los gastos generados por 
los salarios de los funcionarios reales, tanto en la isla como fuera de ella. La 
gestión corría a cargo del maestre racional, que confeccionaba el estado de 
cuentas anuales de ingresos y gastos. Se calcula que la administración de las 
rentas del Real Patrimonio ingresaba en las arcas una media anual de setenta 
mil libras, a lo que se añadía la Bulla de la Santa Cruzada, contribución en 
origen para la fábrica de las murallas y el mantenimiento defensivo, que 
anualmente importaba una media de quince mil libras, aplicándose de éstas, 
doce mil para el fondo de la Fortificación. La financiación del fondo de la 
Fortificación se complementaba con la misma cantidad aportada (doce mil 
libras) por el Gran i General Consell.18 
 

2.1. Ingresos (rebudes). 
  
 La administración de los ingresos en el Real Patrimonio de Mallorca 
estaba constituida en tres grandes apartados según su procedencia: rentas 
fijas, rentas variables e ingresos extraordinarios. Las rentas fijas, también 
denominadas parte cierta, eran tributos anuales fijos. Las rentas variables, 
denominadas parte incierta, comprendían aquellos impuestos que eran 
arrendados por un período fijando su gestión en subasta pública y variando su 
importe de un ejercicio a otro. El impuesto era arrendado en subasta pública, 

                                                 
17 PASCUAL RAMOS, E.: “Ostracismo político en la Procuración Real de Mallorca durante la guerra de 
Sucesión”, M.R.A.M.E.G., 18 (2008), pp. 37-68.  
18 La deuda acumulada de la Universitat a este fondo entre 1682 a 1697 ascendía a 38.291 libras. El 18 
de octubre de 1701 se propuso suspender esta contribución por la deuda acumulada pero el monarca 
manifestó su voluntad de continuar -28-II-1702-. A pesar del continuo endeudamiento, el reino prolongó su 
contribución hasta que fueron destinados al mantenimiento del ejército que por voluntad regia comunicó al 
Consell -2 de febrero de 1711- suspender su parte contributiva “para acudir a la importante subsistencia 
de su Real Ejercito” sin que cesase la contribución que realizaba el reino de Mallorca con las doce mil 
libras que le correspondía; A.R.M., A.H. 5322, ff. 59-60. 



de lo que se deduce que el ingreso era inferior al valor real del derecho. Una 
vez arrendado el producto del mismo y pagada la puja al Real Patrimonio, el 
diezmero se encargaba de cobrar la renta y se quedaba una parte de la renta 
en provecho.19 Estas rentas (fijas o variables) solían subastarse por espacio de 
cinco años y sus resúmenes contables se realizaban quinquenalmente, si no se 
solicitaba la emisión de los extractos, excepto el derecho de fogaje que se 
cobraba septenariamente. Finalmente existían los ingresos extraordinarios o 
contingentes, que eran ingresos imprevistos de los que no se sabía su tipología 
ni su cantidad hasta que se ingresaban en las arcas reales. Su finalidad era 
compensar los gastos extraordinarios.  

 
- Rentas ciertas: 
a. Censos.  
b. Diezmos de ganados.  
- Rentas inciertas:  
c. Escribanías.  
d. Trigo y derecho de Lezda (lleuda).  
e. Vinos.  
f. Aceites y azafranes. 
g. Hortalizas. 
h. Bailías, veguerías, mostassaf, maestres de guayta, portadorías y 
emolumentos del marjal de la villa de Vialfas.  
i. Corrales, corredorías, hornos reales y carcelarias. 
c. Aguas de la villa de Sóller. 
d. Laudemios y Amortizaciones.  
e. Derecho del diez por ciento y Contrabando. 
f. Derecho del morabatín o fogatje. 

 
-Frutos contingentes: 
g. Coralinas. 
h. Naufragios, penas y condenaciones.  
 
Ingresos extraordinarios:  
 
i. Empréstitos. 
j. Préstamos (sense interes).  
k. Donativos.  
 
 De forma excepcional se debe mencionar la reducción salarial de las 
pagas del Real Patrimonio. Por orden del rey la norma era la reducción de un 
cinco por ciento del salario y de las mercedes concedidas por la monarquía por 
espacio de un año. Ubicamos esta medida en este apartado por considerarla 
un ingreso extraordinario más que un gasto reducido.  
 

2.2. Gastos (dades). 
 

                                                 
19 Según convenio entre la monarquía y Ciutat y Regne de Mallorca según Real Orden de 30-XI-1689.  



 La partida de gastos durante la guerra de Sucesión está estructurada del 
mismo modo que se había estructurado desde la segunda mitad del siglo XVI.20 
La partida se dividía en gastos ordinarios y extraordinarios. Los gastos 
ordinarios o fijos correspondían a los pagos anuales, que variaban poco de un 
año a otro, como eran pagos de salarios, mercedes, censos y mantenimiento 
de los bienes pertenecientes a la jurisdicción real en las islas. Se dividían en 
seis grados, de mayor a menor importancia funcionarial y salarial. Los gastos 
extraordinarios o inciertos eran los que se producían de forma urgente o 
extraordinaria, como fastos especiales de proclamaciones reales, exequias 
regias, reparos de urgencia en bienes patrimoniales o solicitudes reales de 
apoyo logístico o militar extraordinario, entre otros imprevistos posibles.  
  Los gastos ordinarios (gastos ciertos), principalmente los salarios de 
los oficiales del reino, las mercedes reales y parte de los ministros del Consejo 
de Aragón, constituyeron el mayor porcentaje de gastos. La reforma tributaria 
realizada por Carlos II en 1695 estableció que los gastos ordinarios tuviesen 
una tipología de preeminencia estratificada en seis grados, dependiendo de su 
importancia y su cuantía.  
 
- Gastos ciertos:  
 
- Primer grado. Pagos de prebendas, beneficios, capellanías reales y 
otros gastos que estaban bajo Patrimonio Real, cavalls forçats (caballos 
armados), cera para las candelarias. La aportación anual al Consejo de Aragón 
de 80.000 reales de plata doble más 2.200 por el derecho del Sello  más gastos 
para envío a la Corte de 4.800 reales de plata doble. Otros pagos estaban 
destinados a la construcción del túmulo en la Catedral para rendir homenaje a 
Jaime I el día de los Difuntos. 
- Segundo grado. Correspondía a los salarios y privilegios de los 
ministros del Consejo de Aragón y del Consejo Supremo, a los que les pagaba 
la mitad del sueldo el Real Patrimonio del reino de Mallorca y la otra mitad otro 
reino de la Corona de Aragón. 
- Tercer grado. Abarcaba el pago de los salarios y prebendas de las 
principales instituciones que ejercían en el reino de Mallorca: virrey, los 
funcionarios de la Procuración Real, la mitad de la Real Audiencia, el juez de 
competencias, los funcionarios referentes a Pobres y las varas reales. Además 
se asignaba una cantidad concreta a los funcionarios reales en Ibiza.21  
- Cuarto grado. Cobraban en este grado los altos mandos militares que 
conforman la estructura mínima castrense en la isla: dos sargentos mayores, 
uno en Ciutat y otro en la parte foránea, además de un ayudante y un capitán 
de caballos Corazas.22 
- Quinto grado. Correspondía a los sueldos de los alcaides de los 
castillos y fortalezas de Mallorca. 
- Sexto grado. Comprendía los diversos salarios pagados por el Real 
Patrimonio como guardas, relojeros, cajeros, secretarios y alguaciles. También 
comprendía lo referente al mantenimiento y la reparación de las construcciones 
                                                 
20 SÁNCHEZ NIEVAS, E.: “Contribucions de la Hisenda Reial mallorquina al principal de Catalunya de mitjans 
segle XVI”, Pedralbes, 23 (2003), pp. 159-166. 
21 Asesor de la isla de Ibiza y el coadjutor del lugarteniente del maestro racional. 
22 Un resumen de la organización del ejército en el reino de Mallorca antes de la guerra de Sucesión: 
MARTÍNEZ RUIZ, E.: Los soldados del Rey. Los ejércitos de la Monarquía Hispánica (1480-1700), Madrid, 
2008, pp. 495-517. 



de la propiedad real. Se incluían también los materiales necesarios para el 
funcionamiento de la procuración como papel, libros o ceras.  
 
Gastos inciertos:  
- Los gastos extraordinarios, inciertos, comprendían multitud de expendios 
orientados principalmente a los gastos de apoyo logístico emprendido por el 
reino de Mallorca hacia los reinos de la Corona de Aragón y los gastos de 
guerra, las expediciones militares, el mantenimiento de los ejércitos 
acuartelados durante la guerra en Mallorca y el pago de los intereses de los 
empréstitos concedidos al Real Patrimonio. 

 
3. La evolución de las finanzas regias durante la guerra de Sucesión. 

 
 Durante la guerra de Sucesión en el reino de Mallorca gran parte de la 
recaudación fiscal consignada al Real Patrimonio fue destinada al 
mantenimiento del reino, a excepción del tributo anual de 80.000 reales al 
Consejo de Aragón y de los salarios de los miembros del mismo Consejo. La 
contribución del reino de Mallorca a la Hacienda central era reducida en 
comparación a los otros reinos. El ingreso ordinario anual del Real Patrimonio 
durante el período de guerra oscilaba entre 52.000 y 55.000 libras.  

En referencia a la dinámica de las finanzas regias en el reino de Mallorca 
pueden distinguirse dos periodos. En el primero bajo el reinado de Felipe V 
(1701-1706) destaca la escasa actividad del apoyo logístico del Real 
Patrimonio a la Península, hecho propio de la dinámica de la guerra. En el 
segundo período (1706-1715), que coincide con el reinado de Carlos III y con 
una aportación evolutiva a la guerra. 
 Las características principales de las procuraciones reales de Menorca e 
Ibiza-Formentera eran dos. La primera era el déficit de la fiscalidad en cada isla 
que dificultaba el mantenimiento de las infraestructuras patrimoniales. El gasto 
principal de cada Procuración Real era el mantenimiento de las infraestructuras 
y del personal de las fortificaciones. La segunda era la existencia de ciertos 
descuadres económicos en las cuentas que administraba el lugarteniente 
procurador real. 
 

3.1. La Real Hacienda durante el reinado de Felipe V (1701-1706). 
 

 El balance económico entre los ingresos y gastos durante el periodo del 
reinado de Felipe V en el reino de Mallorca fue positivo, verificando una 
continuidad del período anterior. El año 1701 hubo un superávit de 4.860 libras, 
8 sueldos y 6 dineros. Seis años después, durante el último año de su período 
de gobierno en Mallorca durante la guerra, se produjo otro superávit de 7.874 
libras. 
 Al inicio de la guerra de Sucesión, la dinámica hacendística en el reino 
de Mallorca durante el reinado de Felipe V se caracterizó por una continuidad 
fiscal de ingresos con respecto al reinado de Carlos II. Los ingresos principales 
que nutrieron las arcas reales fueron los procedentes de las rentas del Rey y el 
cobro de la Bula de Santa Cruzada que en parte era destinado al Fondo de la 
Fortificación. 
 Por lo que se refiere a los principales rendimientos de las rentas reales 
en Mallorca durante este período parece que se mantuvieron constantes. Cinco 



fueron las rentas “estrellas”, por cuotas de porcentajes, todas ellas 
relacionadas con los derechos sobre productos agrícolas: trigos y derechos de 
lleuda (54,6%) laudemios y amortizaciones (10,3%), rentas de aceite y 
azafranes (7,9%), ganado (7,5%) y vino (6,1%). Juntos sumaban en total el 
86,4%. El resto de derechos quedan en proporción fiscal muy por debajo de los 
rendimientos mencionados. Estas rentas de mayor porcentaje fueron las 
mismas durante la guerra, como ya se verá más adelante. 

Entre las primeras medidas de ingresos extraordinarios se realizaron de 
los recortes salariales llevados a cabo por Felipe V a partir de 1701 destinadas 
a aligerar los gastos de la monarquía, especialmente por el sitio de la plaza de 
Ceuta y por las estrecheces de la Real Hacienda. El Real Decreto de 1701 
instaba a la reducción salarial que se cobraba antes del Real Decreto de Carlos 
II con fecha del 18 de julio de 1700, por lo que no fue novedoso, pues ya se 
había aplicado anteriormente. La reducción de un cinco por ciento afectaba a 
todos los sueldos de los ministros supernumerarios de los consejos, tribunales 
oficiales y mercedes de rentas ordinarias y extraordinarias para el año 1701 
mediante el Real Decreto del 12 de junio de 170123 y fue prolongado en 1702.24 
Para el año 1705, y mediante otra Real Orden de 22 de noviembre de 1704, 
Felipe V volvió a aplicar la reducción del cinco por ciento de los salarios y 
mercedes que pagaba la Real Hacienda.25 Mediante esta medida se ingresaron 
4.896 libras, 15 sueldos y 6 dineros en las arcas del Real Patrimonio.26 Esta 
medida volvió a aplicarse en 1706, mediante otra Real Orden del 3 de 
diciembre de 1705, que contenía la misma práctica de la alteración salarial del 
año anterior aunque menos drástica: no se suspendían las mercedes que 
excediesen cinco reales al día sino que se reducían a cinco reales y reducían el 
5% de los salarios que se pagaban del Real Patrimonio.27 
 Los gastos ordinarios de la Hacienda del reino de Mallorca se 
mantuvieron estables entre 1701 y 1706. En los llibres de comptes de 1701-
1702, no se han encontrado aunque en el resumen incluido en las cuentas de 
1703, se contabilizó un beneficio de 4.394 libras del año 1702.28 La 
contabilidad de año 1703 suma 18.656 libras, que restándole las 4.394 libras 
del año anterior, da una cifra total neta de 14.262 libras, entre ingresos y 
gastos.29 En 1704 computan unas cantidades parecidas con respecto a 1703. 
Los ingresos ascendieron a 65.760 libras y los gastos 47.437 libras, quedando 
un total de 16.689 libras. Descontando a esta cifra el remante de 3.359 libras 
del año anterior, quedan en total para 1704, 13.330 libras.30 En 1705 hay un 
vacío documental-fiscal en lo que respecta al Manual de comptes. En 1706 
consta como remanente del año anterior un superávit de 18.230 libras, 9 
sueldos y 5 dineros, diagnosticando un ligero aumento dentro de una dinámica 
de continuidad de los ingresos y una contención de los gastos. Esta línea 
positiva fue gracias a la reducción del 5% de los salarios adscritos al Real 
Patrimonio. En 1706 se inició la participación activa del reino de Mallorca con 
las aportaciones a la guerra. La cifra del año, entre ingresos y gastos, refleja un 

                                                 
23 A.R.M., R.P. 267, ff. 156-156v. 
24 A.R.M., R.P. 267, ff. 205v-206. A.H.N., Consejos Suprimidos, leg. 13.222, f. 9.  
25 A.H.N, Estado, leg. 193, f. 35; A.R.M. L.R. 97, ff. 279v- 280v. 
26 A.R.M., R.P. 2130, ff. 16v-21v. 
27 A.R.M., R.P. 267, ff. 566-570v. 
28 Cada año fiscal se contabiliza al inicio con el remate del año anterior. 
29A.R.M., R.P. 974, Manual de comptes. 
30 A.R.M., R.P. 977, Manual de comptes. 



descenso con un total de 61 libras, 13 sueldos y 10 dineros, cifra que muestra 
que las arcas reales, al final del primer periodo del reinado de Felipe V en 
Mallorca (1701-1706), habían entrado en crisis. El intento por mantener el 
sistema de ingresos y la tibieza en las medidas excepcionales (reducción 
salarial del 5%) no fue suficiente para generar los recursos que la guerra 
exigía.  
 Cuatro gastos acapararon el 70% del gasto ordinario total anual. Los tres 
más importantes, que sumaban el 57% del gasto, fueron los gastos de primer 
grado y los sueldos del segundo y del tercer grado. 

 Los gastos de primer grado sumaban un porcentaje muy elevado. El 
principal de ellos comprendía 11.645 libras (82.200 reales de plata doble) de la 
recepta y sello del Consejo de Aragón. 

Los sueldos del segundo grado comprendían, como ya se ha indicado, 
los de los ministros del Consejo de Aragón y los del tesorero general. Algunos 
oficiales del Supremo también cobraban del Real Patrimonio de Mallorca pero 
con sueldos menos elevados. La tercera gran partida de gastos eran los 
sueldos del tercer grado que comprendían los sueldos más elevados de 
funcionarios residentes en Mallorca adscritos a la Real Procuración.  

Un cuarto expendio lo formaba, lo que podríamos denominar, gasto 
extraordinario, por ser puntual. Comprendían los gastos por los funerales de 
Carlos II, que sumaron 2.811 libras, los reparos y la manutención de las 
propiedades del Real Patrimonio (Palacio Real, fortalezas, castillos, iglesias, 
oratorios reales, libros, papeles, cera, etc), 2.141 libras y las denominadas 
“Penas y condempnaciones”, 415 libras.  
  Los gastos del Real Patrimonio del año 1706 arrojan un elevado 
aumento de los dispendios, especialmente por la contribución mallorquina al 
refuerzo de Menorca y por los envíos logísticos a Peñíscola. El beneficio del 
año anterior, 18.230 libras, permitió que las cuentas anuales no arrojaran el 
primer déficit económico y que se igualaran los gastos e ingresos de las 
finanzas reales. Se constata que el primer indicio del descenso económico en 
el reino de Mallorca se produjo antes del reinado del Archiduque. Los datos 
indican que, a partir de 1706, la curva de gastos empezó a ascender sin poder 
variar esta tendencia.  
 Otro de los gastos ordinarios anuales del Real Patrimonio era el 
destinado al Fondo de la Fortificación. El tema de la creación de un fondo 
económico destinado al mantenimiento de la defensa del reino.31 En 1600 
mediante una Real Pragmática se creó el “fondo de Fortificación” por el cual se 
fijo una cuota anual de contribución de 24.000 libras repartidas por igual entre 
la Real Hacienda y el reino de Mallorca. La aportación real procedía de la 
limosna de la Santa Cruzada de las islas y la aportación del reino procedía de 
la Consignación.32 
  

Aportación de la Procuración Real al Fondo de la Fortificación. 
A.R.M., R.P. 222-226. 

 
Año Lbr Sld Dnr
1701 14.000 - -

                                                 
31 WEYLER Y LAVIÑA, F.: Historia militar de Mallorca, Palma, 1862, reedición de 1982, pp. 225-227. 
32 CASANOVA Y TODOLÍ, U. de: “Algunas anotaciones sobre el sistema defensivo de Mallorca en el siglo 
XVII. El “fondo de la Fortificación”“, Estudis. Revista d’Història Moderna, 12 (1985-86), pp. 97-124 y 
WEYLER Y LAVIÑA, F.: Historia militar de Mallorca, pp. 226-227. 



1702 14.716 13 4
1703 12.000 - -
1704 6.000 - -
1705 6.000 - -
1706 17.809 3 10
Total 70.525 17 2

  
 Como ya se ha mencionado, el reino de Mallorca empezó a contribuir de 
forma activa durante la guerra a partir de 1705. El primer destino de una partida 
económica, debida a causas de la guerra, fue para el castillo de San Felipe en 
Mahón. En el año 1703 se destinaron doce mil libras de la limosna de Bula de 
Santa Cruzada al castillo de San Felipe para subsanar las necesidades básicas 
que soportaba esta fortificación.33 Felipe V destinó del derecho de Coronage,34 
de su matrimonio con María Luisa Gabriela de Saboya, 9.000 libras con las que 
el reino de Mallorca contribuyó a la leva de quinientos soldados con destino a 
Menorca para el refuerzo de la isla.35 
 Peñíscola fue otro destino en el cual el Real Patrimonio tuvo que 
contribuir.36 El 18 de enero de 1706, los aliados sitiaron Peñíscola hasta el 31 
de julio de 1709. En julio de 1706, siendo el gobernador de la plaza el coronel 
Sancho de Chavarría, se remitieron diversas partidas que fueron embarcadas 
en diferentes barcos franceses y mallorquines. El apoyo logístico sumó un total 
de 5.690 libras.37  
   
3.2. La Real Hacienda durante Carlos III (1706-1715). 
  
 Entre 1706 y 1715 se intensificaron las aportaciones a la guerra. Los tres 
virreyes que comandaron el reino de Mallorca durante este periodo se 
mostraron decididos en la contribución a las diferentes peticiones regias. Los 
mercaderes y patrones mallorquines se convirtieron en una pieza clave para el 
transporte de ayudas con sus flotas y el adelanto de dinero. 
 Los ingresos recaudados por el Real Patrimonio durante el reinado de 
Carlos III establecen una continuidad en relación a la etapa de Felipe V aunque 
de un ejercicio fiscal a otro se produjeron ciertos cambios.38 Como era habitual, 
la mayoría de estas rentas se enajenaron o se cedieron para su cobro como 
forma de explotación. Los que representan el porcentaje más alto son los 
derechos sobre productos agrícolas, en especial: trigos y derechos de lleuda 
(53-54%) laudemios y amortizaciones (10%), las rentas de aceite (8,5%), el 
ganado (7,5%) y el vino (5,5%), que suman en total el 85%. El resto de 
derechos quedan en proporción fiscal muy por debajo de los rendimientos 
mencionados.  
 Los ingresos en la Procuración Real del año 1711 ascendieron a 53.198 
libras. El balance general que brinda los memoriales de 1706, 1708, y 1712 de 
las rentas del Real Patrimonio no muestra grandes diferencias con los ingresos 
fiscales recaudados durante el reinado de Felipe V. Realizando una 

                                                 
33 A.R.M. R.P. 223, ff. 66-67. 
34 Servicio económico prestado por los súbditos con ocasión de la coronación del monarca. 
35 A.H.N., Consejos, Lib. 2.537, ff. 186-188. 
36 A.R.M., R.P. 267, ff. 577v-579v.  
37 A.R.M., R.P. 225, ff. 36v-39. 
38 A.R.M., R.P. 2130. 



comparativa entre los ingresos de 1701, que fueron de 52.839 libras, y los de la 
etapa de Carlos III, se certifica la estabilidad entre las 53.000 y las 55.000 libras 
de ingresos durante todo el periodo de guerra. 
 La política bélica llevada a cabo por Carlos III a partir de 1706 implicó 
una desviación de los gastos a cuestiones extra-insulares. Los costes de la 
guerra de Sucesión no pudieron ser sufragados mediante los impuestos 
ordinarios. El empréstito o deuda pública, sobre los bienes del Real Patrimonio 
en las islas y el donativo fueron la alternativa fiscal. 

En 1708 se produjo la primera gran crisis fiscal en las arcas de Mallorca. 
Las entradas ascendieron a 52.779 libras y los gastos fueron de 75.625 libras, 
por lo que las cuentas anuales de este año arrojaron un balance negativo de 
22.845 libras, inédito hasta la fecha. Estas cifras aclararon que los ingresos 
ordinarios no podrían sufragar los múltiples gastos extraordinarios producidos 
por la guerra. Solo los ingresos extraordinarios podrían compensar los 
resultados.  

La guerra obligó a buscar nuevos recursos que se solucionaron gracias 
a empréstitos sobre el Real Patrimonio, sistema de endeudamiento que 
permitía la captación de dinero de un censo al cinco por ciento pagadero en 
primer grado sobre los bienes del Real Patrimonio. La autorización de emisión 
de deuda era solo del soberano o de la reina Isabel Cristina que, mediante Real 
Orden, la dirigía al virrey que a su vez mandaba su realización al procurador 
real o a la Junta Patrimonial. Entre 1708 y 1715 se suman un total de cuatro 
emisiones de deuda pública. 
 La primera emisión de deuda se saldó con el ingreso en las arcas reales 
de 15.835 libras, 1 sueldos y 8 dineros a cambio de la compra de deuda por un 
valor de 791 libras y 15 sueldos.39 El numerario de la venta de censales tuvo 
una procedencia muy diversa, desde instituciones religiosas  hasta caballeros 
mallorquines.  
 Gracias al ingreso de este capital en 1708 se envió el regimiento de la 
guardia de la Reina con cien caballos a Denia y se pagaron en parte los gastos 
de la expedición a Menorca de tropas mallorquinas para su conquista.40 Entre 
noviembre de 1708 y enero de 1709 se produjo la compra de todos los 
empréstitos emitidos. 
 El 8 de mayo de 1710 desde la localidad de Horta, cerca de Tortosa, 
Carlos III solicitó de nuevo al reino de Mallorca una contribución monetaria para 
sufragar la prolongada guerra de Sucesión y sus excesivos gastos, que 
agotaban el erario real.41  El Real Patrimonio no pudo comprar la deuda 
emitida, como había hecho en 1708, ni pudo hacer frente a la promesa de 
pagar los empréstitos depositados en las arcas reales. 
 El 4 de enero de 1712, se ordenó al marqués de la Torre, una nueva 
consignación de empréstito de 20.000 libras al cinco por ciento de interés. Los 
compradores fueron prácticamente los mismos comunes o particulares que en 
anteriores ocasiones.42 Diez meses después del último censo, el 8 de octubre 
de 1712, la reina volvió a recordar la emisión del empréstito por valor de 1.000 
libras de pensión al 5% lo que suponía un ingreso en las arcas reales de 

                                                 
39 A.R.M., Not T-575, ff. 1-142. 
40 Ibidem. ff. 163-228. 
41 A.R.M, R.P. 230, ff. 52-52v. 12-VII-1710. El depósito entrado en caja: 34.188 libras, 4 sueldos, 3 
dineros. 
42 A.R.M., R.P. 271, ff. 1-2v. 



20.000 libras: Para la efectuación de la compra de las veynte mil quarteras de 
zebada y avena, que he mandado extraer de ese Reyno para manutención de 
la caballería de este Real Exercito. La compra de censo se prolongó hasta 
1715. En total se depositaron 19.170 libras, menos de las 20.000 libras 
previstas, por la compra de 958 libras de deuda pública del Real Patrimonio.43 
Las aportaciones al Real Patrimonio continuaron en los meses siguientes y en 
febrero de 1713 se añadieron dos nuevas contribuciones que sumaban en total 
9.756 libras, correspondientes a la compra de censo patrimonial de 487 libras, 
19 sueldos y 9 dineros al 5%.44 
 En los últimos años de la guerra, la emisión de empréstitos hasta el 
momento no había solucionado el problema de las cuentas públicas. En 1714, 
el problema principal ya no era el pago de los salarios sino la necesidad de 
alimentos para la manutención. El marqués de Rubí, con la emisión de un 
censo, ordenó la compra de trigo, cebada y avena para los siguientes seis 
meses de la caballería al real servicio durante el año 1714.45 En agosto de 
1714, el marqués de Rubí ordenaba al procurador real, marqués de la Torre, 
que consignara, vía de empréstito o como quisiera, 6.000 reales de a 8 para la 
compra del trigo. Baltasar Valentín Forteza hizo un depósito de 2.266 libras a 
las arcas reales con obligación sobre los bienes del Real Patrimonio. 
 El balance general de la compra de censales del Real Patrimonio 
durante la guerra de Sucesión ascendió a 100.699 libras principalmente para el 
mantenimiento del ejército. 

La segunda modalidad empleada para financiar la guerra fueron los 
préstamos sin interés al Real Patrimonio. Lo realizaron los particulares con la 
condición para su préstamo, siempre bajo acta notarial, tenían que ser 
devueltos a la mayor brevedad posible abonándolos a medida que entraba 
dinero en las arcas. El dinero procedente de esta modalidad crediticia solía 
utilizarse para pagar urgentemente alguna liquidación que vencía o para pagar 
parcialmente otros créditos.  

El primer préstamo sin interés se realizó para devolver el dinero de las 
partidas de censales vendidas por el Real Patrimonio a diferentes comunes y 
particulares que las habían comprado al 5% de interés en 1707.46 Un grupo de 
particulares, vinculados a oficios o negocios relacionados con el Real 
Patrimonio, optaron por prestar sin interés a las arcas reales. 
 En 1710, coincidiendo con la emisión de otra partida de deuda pública, el 
Real Patrimonio volvió a solicitar otra partida de préstamo sin interés para 
mantener los gastos. En total se registró una entrada de 2.850 libras que 
quedaba por debajo de las 7.866 libras prestadas en 1708. Los prestadores 
volvían a ser prácticamente los mismos, todos pertenecientes al colectivo 
xueta. A partir de entonces, este segundo pulmón económico de las finanzas 
extraordinarias dejó de ser atractivos para los particulares y comunidades. Su 
devolución, que tenía que ser rápida, se alargó durante dos años. Los mismos 
prestamistas apostaron con su dinero por empréstitos al cinco por ciento de 
interés. 
  Para concluir el apartado de ingresos extraordinarios se incluye el 
donativo. Era un acto de dádiva o regalo sin compensación con un componente 

                                                 
43 A.R.M, Not T-575, ff. 458, 460, 468, 476, 487v, 498, 516, 526v, 556, 565 y 583. 
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de beneficio o apoyo a la causa dinástica. Tras este préstamo voluntario se 
escondía un acto semi-forzoso de compromiso, realizado por corporaciones o 
individuos, para mostrar su supuesta participación económica a la causa. Su 
aportación monetaria solía ser proporcional al grado de importancia que 
mantenían en la sociedad isleña. Su cuantificación es difícil, ya que muchas 
veces se depositaban sin previa solicitud. Por ello mencionamos los más 
importantes. 
 En octubre de 1706, con la llegada al gobierno del Archiduque, el Gran i 
General Consell sufragó la leva de doscientos soldados y treinta y dos barriles 
de pólvora para la expedición, en el primer intento de conquista de Menorca. 
Este donativo ascendió a 4.477 libras.47 En febrero de 1707, los síndicos de 
clavarios de la parte foránea de la isla, donaron 100 caballos a petición del 
Archiduque. No fue el único aporte a la Corte por parte de colectivos. El gremio 
de pelaires contribuyó a la solicitud de ayuda con el envío de algarrobas y con 
quinientas cuarteras de cebada.48 En 1707 el Colegio de notarios donó 1.074 
libras a Carlos III.49 
 El Gran i General Consell, en acto celebrado el 13 de septiembre de 
1708, dictaminó realizar un donativo voluntario entre comunes y particulares, a 
S.M. Carlos III en ayuda para la expedición a la isla de Menorca.50 Su cuantía 
ascendió a 20.451 libras. Diversos funcionarios pertenecientes a la Real 
Procuración aportaron 2.341 libras con la condición de la pronta devolución. El 
marqués de la Torre, procurador real y Gerardo Dezcallar, regente de la real 
tesorería, depositaron un préstamo sin interés cuya suma ascendió a 2.878 
libras a condición de ser retornada rápidamente.51 
 En 1710, desde Balaguer, Carlos III volvió a solicitar al cabildo de la 
Catedral y a los Jurats de Mallorca otro donativo para el mantenimiento de la 
guerra.52 El Cabildo catedralicio sólo pudo responder a la petición con 
trescientos doblones.53 En cambio, el Gran i General Consell se negó al 
donativo El 7 de septiembre de 1712 la reina-gobernadora, por medio del 
secretario del Consejo, Francisco de Verneda, volvía a solicitar un donativo 
voluntario.54 Las autoridades eclesiásticas y los colectivos mallorquines 
realizaron un donativo por valor de 8.000 pesos.55 El Gran i General Consell, en 
sesión celebrada el 7 de octubre, interpuso reticencias al no contar con 
suficientes caudales alegando pobreza y escasez de sus cosechas. Finalmente 
se decidió realizar la donación con el dinero de la Consignación, destinado a 
otros menesteres según la Real Pragmática de 1600.56 Al donativo se sumaron 
la Cofradía de San Jordi, los gremios de artesanos, los comunes de las villas y 
el cabildo de la Catedral quienes aportaron un total de 8.000 pesos. El virrey, 
marqués de Rafal, logró que algunos comunes de las villas foráneas de 
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Mallorca donasen paja para la provisión de la compañía de guardias, lo que 
ahorró a la real hacienda un importe de 903 libras.57  
 Otro tributo voluntario fue la reforma del impuesto denominado Tasca. 
Se trataba de un ingreso que se realizaba sobre las tierras enfitéuticas del 
monarca a las arcas reales. El tributo se realizó a cambio de mejorar las rentas 
de algunos pueblos de Mallorca, mediante un acuerdo entre estos pueblos y la 
Procuración Real. La prestación agraria de la Tasca o Tretzena, consistía en el 
pago extraordinario, además del diezmo, de la onceava parte de las cosechas 
que gravaban a favor del rey, en sus dominios directos (Felanitx, Manacor, 
Campos, Porreras, etc.). A cambio, los jurados se comprometían a depositar al 
contado una elevada cantidad de libras y el pago de varios censos anales al 
Real Patrimonio. La operación parece que benefició a todas las partes. Los 
Jurados de Manacor, Felanitx, Porreras, Campos y Santa Eugenia solicitaron al 
virrey, conde de Çavellá, la suspensión del cobro del diezmo extraordinario del 
derecho de Tasca, o Tretzena. Los Jurados, a cambio de la derogación, 
ofrecieron el pago de una cantidad fija, de entre 2.000 y 4.000 libras más un 
censo redimible al pago y otro perpetuo de entre 5 y 10 libras anuales al 2,5% a 
cambio de reducir la tasa fiscal de los campesinos, que contribuían sobre los 
productos recolectados en una proporción de 6 a 1 y pasó a ser de 10 a 1. La 
Junta Patrimonial, con el consentimiento del conde de Çavellá, aceptó la 
propuesta, ante las dificultades económicas del real erario. El conde de 
Çavellá, con el asesoramiento de la Junta Patrimonial, decretó la reducción de 
la carga fiscal, mediante el ingreso en las arcas reales, de una contribución de 
9.835 libras.58 
 La estimación de los gastos de 1706, año del cambio de gobierno, se 
calculaba en 45.696 libras. Dos años después, en 1708, la cifra aumentó a 
75.625 libras produciéndose un aumento considerable que ascendió al 165,5%, 
especialmente en referencia a los gastos extraordinarios. El tercer y último 
memorial, del año 1712, arrojó una cifra de gastos de 53.176 libras más 29.874 
libras por la manutención del ejército que se instaló en Mallorca en 1711. El 
importe total en 1712 ascendió a 83.050 libras lo que significó un aumento del 
181,74%, respecto al año 1706.  
  El análisis de los flujos financieros permite identificar, aunque sea a 
grandes rasgos, uno de los núcleos cruciales de la base cuantitativa, como 
fueron los gastos durante el periodo de Carlos III. En líneas generales, este 
periodo está basado en el desembolso de los gastos durante el periodo del 
gobierno de Carlos III, que no contrastan con las cifras de la etapa anterior, a 
excepción de los gastos extraordinarios referentes al pago de censos, sueldos 
y manutención del ejército instalado en Mallorca. El ritmo del gasto público de 
este período como el de ingresos se relaciona con los avatares políticos-
militares durante la guerra. 
 El gasto militar fue creciente y acaparaba cada vez mayores 
proporciones del presupuesto. Los pagos en el área militar absorbieron, por 
término medio anual, casi el setenta por ciento del presupuesto de 1708, año 
de máxima cuota de participación. A partir de esta fecha disminuyeron los 
gastos bélicos. Las cifras sobre los datos de los gastos de 1712 no reflejan la 
totalidad de la deuda acumulada por multitud de individuos que habían 
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participado con sus contribuciones (patrones, panaderos, transportistas, 
prestamistas, etc.).  
 En el apartado de gastos extraordinarios de 1708 solo se reflejan las 
estancias de los regimientos y el mantenimiento de soldados y caballos y no se 
reflejan la aportación del reino de Mallorca para la conquista de Menorca ni el 
apoyo logístico enviado a Denia. En gastos extraordinarios se contabilizan 
52.903 libras, lo que equivaldría a la totalidad del gasto de 1706 o de 1712. Las 
elevadas sumas y los altos porcentajes demuestran el volumen de recursos 
destinados a pagar las operaciones sin que se pudiera evitar el triunfo del 
bando borbónico.  
 La contribución económica que aportaba el Real Patrimonio al Fondo de 
Fortificación se mantuvo durante este período hasta 1713. Las cantidades 
asignadas a este fondo aumentaron con respecto al respecto al periodo 
anterior y sumó 91.405 libras.59 A partir de 1713, los gastos del ejército fueron 
asumidos íntegramente por la Procuración Real. Puede observarse un 
incremento de los gastos extraordinarios a causa del mantenimiento del ejército 
en el apartado Sueldo y mantenimiento del ejército (1707-1715). 

 
4. La deuda de la Hacienda Real al finalizar la guerra de Sucesión. 
 
 La deuda de censos y empréstitos contraída por el Real Patrimonio al 
finalizar la guerra de Sucesión ascendía a 79.408 libras. Los censalistas 
solicitaron a Felipe V el reconocimiento de los censos comprados al Real 
Patrimonio. Argumentaron que fueron comprados para la adquisición de granos 
y víveres para Cataluña y fueron coaccionados por el gobierno austracista.60  
 Los eclesiásticos, que fueron junto al colectivo xueta los mayores 
compradores de deuda pública, solicitaron la validación de los censos 
comprados al Real Patrimonio y los Derechos de sisa y gabelas a la 
Universidad del reino. Felipe V, con Real Cédula de 15 de noviembre de 1716, 
encargó a la Real Audiencia que dictaminase sobre las notificaciones 
presentadas y que fuesen remitidas al Consejo de Castilla antes de su 
determinación. La sentencia no fue del agrado de los eclesiásticos que 
solicitaron que les fuesen pagados los censos íntegramente. Felipe V envió una 
Real Orden, del 22 de febrero de 1721, con disposición de Campoflorido, 
secretario del Despacho Universal de Hacienda, al comandante general de 
Mallorca para que esta instancia, con la de los demas censalistas, se viese y 
determinase en justicia en la Audiencia, saliendo el fiscal de ella a la defensa y 
que la sentencia, que se diesse, se consultase al Consejo de Castilla. En 
cumplimiento de esta orden, la Real Audiencia, a 22 de abril del mismo año, 
citó a los censalistas para que en el término de quince días presentasen los 
títulos de sus censos, advirtiéndoles que, pasado el término, se entendería 
como causa de rebeldía, motivo por el que acudieron todos, iniciándose el 
pleito. Finalmente la fiscalía no reconoció los censos como legítimos, 
argumentando que habían sido utilizados para el mantenimiento de la guerra 
en Cataluña y que por consiguiente, Felipe V no los aprobaba, al no haber sido 
esta su intención. Según el fiscal, no era justo que su patrimonio lastrase una 
deuda que había fomentado la hostilidad contra su Real Corona. 

                                                 
59 Durante el período 1701-1706 se destinaron al Fondo de Fortificación 70.525 libras y durante el período 
1706-1713 se destinaron 91.405 libras.  
60 A.M.P., A.H. 2.028, f. 207. 



 La Paz de Viena de 1725, entre Felipe V y Carlos VI, supuso una nueva 
oportunidad para reclamar la deuda. Los artículos del tratado indicaban que 
Carlos VI pagaba las deudas contraídas en su nombre y Felipe V las contraídas 
por sus ministros y sus acreedores en Milán, Flandes, Nápoles y Sicilia. Se 
formó una junta entre ambas partes para llevar a cabo el cobro, sin éxito debido 
a la insistencia de los censalistas. La causa pendiente en la Real Audiencia no 
fructificó por el artículo 14 de la Paz que exoneraba a Felipe V del pago de los 
títulos de censos referidos. La obligación del pago y remisión de la deuda fue 
asignada a Carlos VI como deuda contraída durante la guerra.61  
 
5. Balance de las finanzas reales durante la guerra de Sucesión. 

 
 Las cantidades manejadas hasta este momento nos llevan a realizar un 
balance de la administración de la Real Procuración a lo largo de la guerra de 
Sucesión. A la vista de los balances más abajo indicados, que no reflejan las 
contribuciones voluntarias ni las consignaciones de empréstitos sobre bienes 
del Real Patrimonio entre comunes y particulares, revelan una autofinanciación 
de los recursos destinados a la guerra sin ayuda económica externa. Las cifras 
obtenidas de la misma investigación reflejan balances positivos entre 1701 y 
1706 de entre casi 5.000 a 8.000 libras mallorquinas con una evolución de los 
ingresos y gastos equilibrados. La segunda etapa que comprende desde 1706 
hasta 1712 muestra una evolución de la relación entre ingresos y gastos 
presidida por el desequilibrio y grandes diferencias en las liquidaciones. Las 
cifras arrojan un déficit en los balances entre ingresos y gastos que llegó casi a 
las 30.000 libras mallorquinas en 1712. 
 En resumen, las cifras de la investigación sobre la guerra de Sucesión 
en Mallorca de la Real Procuración arrojan una suma aproximada de 267.217 
libras mallorquinas en concepto de ingresos y los gastos de 314.422 libras 
resultando un déficit de 47.205 libras a cargo de la Tesorería real. 
  

Resumen de ingresos y gastos de la tesorería  
del Real Patrimonio del reino de Mallorca (1701-1712). 

 
 Ingresos Gastos 

Años        l.            s.       d.         l.             s.         d.  
1701    52.839     10     47.979        1          6  
1706    53.569       3        9     45.696        6          9  
1708    52.779     19      11     75.625      17          9  
1711    53.198     10     62.070      19          6  
1712    54.829     19        3     83.050      12          2  

TOTAL  267.217       2      11  314.422      17          8 
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