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RESUMEN: 

Esta comunicación pretende ser una aproximación al establecimiento del aparato militar de 
la Capitanía General tras la reincorporación del reino de Mallorca al control borbónico. Orga-
nigrama al que la isla de Menorca no se incorporó hasta el año 1782 en un primer momento, y 
de manera definitiva hasta 1802. 

PALABRAS CLAVE: Historia Moderna; jurisdicción militar; Mallorca; España; Capitanía Ge-
neral; Comandancia General; Teniente del Rey; Sargento Mayor, Capitán de Llaves, conflictos 
con la intendencia. 

 
ABSTRACT: 

This communication try to be a first approach to the establishment of the “Capitania Gen-
eral” military stuff after the new restoration of the kingdom of Majorca under the Bourbon’s 
control, organizational chart to which the island of Minorca was not gotten up until year 1782, 
at a first moment, and until 1802, of definitive way. 

KEY WORDS: Modern history; military jurisdiction; Majorca; Spain; General Commander; 
General Commander's Headquarters; Lieutenant of the King; Older Sergeant; Captain of Keys; 
conflicts with the intendancy. 

 
 
Entre junio-julio de 1715 el caballero de Aspheld al frente de una expedi-

ción franco-hispana sometía a la autoridad borbónica al último reducto austra-
cista existente: el reino de Mallorca1. Al igual que ocurrió en el resto de territo-

———— 
 1 La ocupación en 1708 de la isla de Menorca por las tropas inglesas, en el transcurso de la 

Guerra de Sucesión al trono español, supuso para el reino de Mallorca la desmembración del tradi-
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rios que conformaban la corona de Aragón esto supuso la sustitución de la figu-
ra del virrey por la de los capitanes generales (o comandantes generales), de los 
cuales el caballero de Aspheld fue de facto el primero. La carta magna para 
conocer las funciones de los capitanes generales de provincia es la Real Instruc-
ción sobre las obligaciones, facultades, y sueldo de los capitanes Generales de 
Provincia del 1 de enero de 17142, la cual en su artículo primero establecían la 
suprema jerarquía militar de los capitanes generales en su territorio: 

 
«Mandarán à todos los tenientes generales del Rey de la provincia, a to-

dos los Gobernadores, y Comandantes de Ciudades, Ciudadelas, Fuertes, 
Castillos, y à qualquier Oficial Militar, que estè empleado en las planas Ma-
yores de su provincia, como tambien à todas las Tropas regladas, que fue-
ren de Guarnicion, ò transitaren por ella». 

 
Escasas son las referencias sobre el organigrama militar existente en el reino 

de Mallorca antes de la llegada al trono de la monarquía hispánica de los 
Borbones. Una de ellas la encontramos en un informe del jurista mallorquín 
Miguel Malonda, destacado filipista, que de motu propio elaboró dicho in-
forme tras la el retorno del reino de Mallorca al dominio borbónico3: 

 
«…gobernador del fuerte de San Carlos, castellano del castillo de Bellver, y 

del Cabo de piedra (sic Capdepera), capitán de la ciudad de Alcudia, ...»4. 

———— 
cional territorio que lo conformaba. Situación que seria ratificada en 1713 con la paz de Utrecht, 
iniciando un periodo de dominaciones extranjeras que no finalizaría definitivamente hasta 1802. 

 2 PORTUGUES, J. A.: Colección general de las ordenanzas militares. Madrid 1764-1765, 
Vol. II, pp. 1-10. Siguiendo estas ordenanzas destacados especialistas en el siglo XVIII han 
hecho una primera aproximación a las funciones de dichos capitanes generales, caso de ANDÚ-
JAR CASTILLO, F.: «Mandar: Los centros del poder militar en la España del siglo XVIII», en 
Observation and Communication: The Construction of Realities in the hispanic world, past and 
present, eds. J. M. Scholz y T. Herzog, Vittorio Kostermann, Frankfurt and Main 1997, pp. 
552-554 y OZANAM, D.: «La política exterior de España en tiempos de Felipe V y de Fernando 
VI», en La España de los primeros borbones. La Nueva Monarquía y su posición en Europa 
(1700-1759). Historia de España, Tomo XXIX-I, dir R. Menéndez Pidal, Ed Espasa-Calpe, 
Madrid 1985, p. 554. 

 3 GAY ESCODA, J. Mª.: El corregidor a Catalunya. Publicaciones del Seminario de Historia 
del Derecho de Barcelona nº 3, Editor Aquilino Iglesias Ferreiro, Ed Marcial Pons, Ed Jurídicas 
y Sociales, S.A, Servicio de Historia del Derecho de Barcelona, Madrid 1997, p. 133, señala 
que en miras a sus intereses. Los cuales cabe decir salvaguardo brillantemente, pues tras la 
implantación del dominio borbónico se sucedieron sus nombramientos en cargos de la nueva 
administración: Presidente de la Real Junta Superior de Justicia (septiembre 1715), oidor de la 
Real Audiencia (junio 1716), etc, PLANAS ROSSELLÓ, A.: «Los juristas mallorquines del siglo 
XVIII», Memòria de l’Acadèmia mallorquina d’Estudis Històrics, Genealògics y Heràldics, nº 
12, Palma 2002, p. 73. 

 4 JUAN VIDAL, J.: «Informe y descripción de las instituciones de gobierno y de administra-
ción de justicia y de las diversas poblaciones de la isla de Mallorca, al concluir la Guerra de 
Sucesión a la corona de España, enviado a Felipe V por D. Miguel Malonda», Fontes Rerum 
Balearum, Ed Fundación B. March, 1979-80, Vol. III, p. 8. 
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El referido Aspheld entre junio-julio de 1715 aprovisionó esta serie de car-
gos, así como de otros existentes, de manera ínterin por oficiales de los regi-
mientos hispanos que conformaban dicha expedición, hasta que se diese cuer-
po al nuevo organigrama militar del reino de Mallorca. Obviamente dado el 
carácter interino de estos nombramientos, estos no son recogidos en la docu-
mentación oficial, por lo cual sólo conocemos algunos casos a través de las 
referencias de algunos noticiarios de la época5. 

Así por ejemplo sabemos que el primer gobernador borbónico de la plaza 
de Alcudia fue Lamfredo Gaetano, teniente coronel del regimiento de infante-
ría de Milán, que ocupó el cargo desde el 19 de junio6; en la capital, Ciudad 
de Mallorca, Juan Bautista Merano, comandante del segundo batallón del 
regimiento de infantería de Castilla ejerció como sargento mayor de la plaza 
tras la entrega de la ciudad el 9 de julio, y el conde de La Serena de goberna-
dor al menos desde el 11 de julio7, mientras que en Ibiza, el cargo de gober-
nador de la isla recayó en el irlandés Daniel O’Sullivan, coronel del regimien-
to de infantería de MacAulif —posteriormente de Ultonia—, el cual había 
tomado la pitiusa mayor el 5 de julio8. 

En agosto de 1715 el caballero de Aspheld será substituido al frente de la 
capitanía general por el marqués de Lede, el cual será el primer capitán gene-
ral al que se expida credencial9. Este será el encargado de implantar el nuevo 
régimen borbónico al menos en cuanto al estado militar, a partir una nueva la 
planta que le fue enviada en octubre de 1715, por la cual el organigrama mili-
tar quedaba articulado de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 

———— 
 5 Un catálogo de los existentes en el siglo XVIII lo tenemos en SIMÓ, C: Catàleg dels noti-

ciaris mallorquins (1372-1810). Ed SAL, Palma 1990. 
 6 BLANCHARD, A.: «L’expédition de Majorque de 1715 d’après les rapports des ingénieurs 

militaires français», en Majorque, Languedoc et Roussillon de l’Antiquite a nòs jouns, Ed SAL, 
Palma, 1982, p. 109. 

 7 Ambas en CAMPANER FUERTES, A.: Cronicón Maioricense. Noticias y relaciones históricas 
de Mallorca desde 1228 a 1800, revisat per Lluís Ripoll, Ajuntament de Palma, Palma 1984 
(1881), p. 503. 

 8 SANTAMARÍA, A.: Nueva Planta de Gobierno de Mallorca. Enfiteusis Urbana y Real Ca-
brevación, Ed Consell Insular de Mallorca, Palma 1989, Vol. II, p. 575. A inicios de agosto de 
1715 fue cesado en el cargo acusado de furonazo, se decía que en 34 días entre «compromisos» 
y multas havia ganado 2000 pesos, en MACABISH, I.: Historia de Ibiza, Ed Daedalus, Palma 
1966, Vol. I, p. 453. 

 9 ARM, RP, Leg. 1901, folios 2-3r. La Real Instrucción de 1714 en su último artículo, el 
vigésimo-cuarto, disponía que el sueldo de los capitanes generales seria de 120.000 reales de 
vellón anuales (12.000 escudos). 
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ORGANIGRAMA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL 
DE MALLORCA (1715-1808) 

PALMA  

Gobernador 750 escudos de vellón al mes 

Teniente del Rey 125 escudos de vellón al mes* 

Sargento Mayor 50 escudos de vellón al mes 

Primer Ayudante 30 escudos de vellón al mes** 

Segundo Ayudante 25 escudos de vellón al mes 

Tercer Ayudante 21 escudos de vellón al mes 

Capitán de Puertas 20 escudos de vellón al mes 

IBIZA  

Gobernador 150 escudos de vellón al mes 

Sargento Mayor 40 escudos de vellón al mes 

Primer Ayudante 20 escudos de vellón al mes 

Capitán de Puertas 15 escudos de vellón al mes 

ALCUDIA (Mallorca)  

Gobernador 150 escudos de vellón al mes 

Teniente del Rey 100 escudos de vellón al mes 

Sargento Mayor 40 escudos de vellón al mes *** 

Primer Ayudante 25 escudos de vellón al mes 

Segundo Ayudante 20 escudos de vellón al mes 

Capitán de Puertas 15 escudos de vellón al mes 

BELLVER (Mallorca)  

Comandante 40 escudos de vellón al mes 

SAN CARLOS (Mallorca)  

Comandante 40 escudos de vellón al mes 

Fuente: A.R.M, R.P, Leg. 1.901, Folio 19. 

*** En 1718 se aumentó a 150, igualándolo con las tenencias del rey de las prin-
cipales plazas, AGS, GM, Leg. 5.460, Fol. 190r. 

*** En 1744 pasó a 75 escudos, pero en 1754 se dictaminó que se volvería a la 
cantidad inicial, A.G.S, GM, Leg 5.463, Fol. 189r. 

*** En 1742 pasó a 60 escudos de vellón al mes, A.G.S, GM, Leg. 5.463, Fol. 197r. 
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El cargo de gobernador de la plaza de Palma ira desde su establecimiento 
anexo al de capitán general10, y partir de entonces ambas funciones serán in-
disolubles. De hecho, cuando en 1790 el marqués de Campofranco, capitán 
del regimiento de Guardias Españolas solicitó el cargo de gobernador se le 
denegó alejando que recaía por despacho en el propio capitán general, y lo 
inconveniente que resultaría separarlos11. 

Estos cargos fueron aprovisionados entre octubre de 1715 y junio del si-
guiente año. En el caso de la capital mallorquina, que a partir de estos momen-
tos pasaría a denominarse Palma, la tenencia del rey recayó en Felipe Chacón 
Hidalgo, coronel del regimiento de Santa Fe12; para el cargo de sargento mayor 
se nombró a Fernando del Vao y Gallardo, capitán de granaderos del regimien-
to de la Armada13; la capitanía de puertas fue para Juan Pérez, subteniente re-
formado del regimiento de Guadalajara14, mientras que las ayudantias recaye-
ron respectivamente en Gabriel Arrieta, teniente reformado del regimiento de 
Lombardia, Esteban Hernández, ayudante reformado del regimiento de Grave-
ne y José de Llamas, teniente reformado del regimiento de Castilla15. 

En Alcudia para el cargo de gobernador se nombró al brigadier Antonio 
Gandolfo16, y como teniente del rey fue elegido el teniente coronel Pedro Váz-
quez Tobarra, comandante del segundo batallón de Jaén17. Desconocemos en 
quien recayó inicialmente el cargo de sargento del rey, mientras que el cargo de 
capitán de llaves recayó en Diego Pardo, del cual no se especifica nada más18, y 
las dos ayudantias recayeron en los ayudantes reformados Roque Lozano, del 
regimiento de Cantabria, y Antonio Carnestoltas, del regimiento fijo de Sicilia19. 

Al respecto de los comandantes de los castillos de Bellver y de San Carlos, 
ambos en las inmediaciones de la capital mallorquina, sólo constatamos el 
nombramiento del castellano del primero de ellos, cargo que recayó en el 
capitán de caballería reformado José Marquetty20. 

No eran estas pero las únicas fortalezas de la balear mayor, existían otra 
serie de gobiernos de castillos, fortalezas, etc., no recogidos en el organigrama 

———— 
10 ARM, RP, Leg. 1901, folios 2-3r. 
11 AGS, GM Leg. 6.388. 
12 ARM, RP, Leg. 1901, folio 20. Llegó a la isla acompañado por el Gobernador de Alcu-

dia desde Barcelona el día 29 de septiembre de 1715, CAMPANER FUERTES, A: Cronicón...op. 
cit, p. 505. 

13 ARM, RP, Leg. 1901, folios 20v-21r. 
14 ARM, RP, Leg. 1901, folios 23v-24r. 
15 ARM, RP, Leg. 1901, folios 21v-23r. 
16 ARM, RP, Leg. 1.901, folio 24. Sin duda éste es el que arribó a la isla junto al teniente 

del rey de Palma, vid nota 12. Sobre tal gobierno puede verse una aproximación a sus gober-
nadores en CAIMARI CALAFAT, T.: «Els governadors de la plaça d’Alcúdia al segle XVIII», a III 
Jornades d’Estudis Locals d’Alcudia, celebradas el 29-30 de noviembre de 2002. En prensa. 

17 ARM, RP, Leg. 1.901, folio 25. 
18 ARM, RP, Leg. 1.901, folios 26v-27. 
19 ARM, RP, Leg. 1.901, folios 25v-26. 
20 ARM, RP, Leg. 1.901, folios 35v-36. 
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anteriormente señalado, los cuales pero también se fueron aprovisionando a 
la par que los otros. A un segundo nivel corresponderían aquellos castillos 
con un sueldo de 30 escudos de vellón al mes, que eran: 

 
— El de la isla de Cabrera, para el que se nombró a Patricio de la Sierra, 

capitán reformado del regimiento de Lombardia21. 
— El de Capdepera, que recayó en el capitán reformado Francisco de Bae-

na22. Capdepera contaría además con un Ayudante del gobernador, con 
la mitad del sueldo de éste, que recayó en Salvador Aguilar, sub-
teniente reformado del regimiento de Castilla23. 

— El de Pollença, para el que fue elegido el capitán vivo Francisco Escafe-
ty24. Posteriormente el capitán general Aramburu (1751-1752) decidió 
que su sueldo ascendiese a 60 escudos de vellón al mes, aunque después 
se decidió que volviese a su cuantía original, esto es, 30 escudos de ve-
llón al mes25. Este gobierno también contaba con un Ayudante, con un 
sueldo de 25 escudos de vellón al mes, aprovisionado con el teniente 
vivo José Desiderio, del regimiento de Milán26. 

 
A un tercer nivel aquellos gobiernos dotados con un sueldo de 25 escudos 

de vellón al mes: 
 
— El de la fortaleza de Porto Petro, para el cual se nombró al teniente vivo 

del regimiento de Guadalajara Fernando González27. 
 
Y por último, un cuarto nivel, el de los gobiernos con 20 escudos de vellón 

al mes: 
 
— El del Fuerte de Piedra Picada, que se aprovisionó con el teniente de 

granaderos reformado Juan Francisco Cuellar, agregado al regimiento 
de Castilla28. 

— El de Sóller, parece ser recayó inicialmente en Alonso Rivas29. 
———— 

21 ARM, RP, Leg. 1.901, folio 33. 
22 ARM, RP, Leg. 1.901, folios 30v-31. CAIMARI CALAFAT, T.: «Els governadors del Castell 

de Capdepera: primeres notes (1751-1808)», a Actes de les II Jornades d’Estudis Locals de 
Capdepera (30 de novembre de 2002), Ed Ajuntament de Capdepera, Palma 2004, pp. 85-93. 
Actualmente estamos realizando, junto a Antoni Gili, un estudio sobre sus castellanos gracias a 
la concesión de la VIII Beca de Capdepera de Investigación al proyecto Els governadors del 
Castell de Capdepera (1300-1862).  

23 ARM, RP, Leg. 1.901, folios 31v-32r. 
24 ARM, RP, Leg. 1.901, folios 32-33r. 
25 AGS, GM, Leg. 5.463, folio 207r. 
26 ARM, RP, Leg. 1.901, folio 32. 
27 ARM, RP, Leg. 1.901, folio 34. 
28 ARM, RP, Leg. 1.901, folios 34v-35. 
29 No consta en ARM, RP, 1.901, pero en AGS, GM, Leg. 1.603 aparece este individuo. 
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Por lo que respecta la comandancia de Ibiza, a su mando se encontraba un 
comandante general, que gozaba también del cargo de gobernador del castillo 
existente en dicha villa, recayendo ambos cargos en Diego Prudencio de An-
drés, coronel del regimiento de Carmona30. El cual era además el corregidor 
de dicha villa, lo que le convertía en presidente del ayuntamiento. El cargo de 
sargento mayor recayó en el capitán Pedro de Córdoba31, para el de ayudante 
primero se nombró al ayudante reformado Nicolás de Prado32 y el de capitán 
de puertas, recayó en el sub-teniente reformado Luis de Arce33. 

En un primer vistazo observamos que unos pocos de estos oficiales tienen la 
categoría de vivos, lo que equivalía a decir que estaban en activo34, mientras 
que la mayoría de estos oficiales eran reformados, es decir, oficiales que se que-
daron sin su plaza debido a la supresión de sus unidades tras finalizar la Guerra 
de Sucesión35, y que eran «agregados» a otros regimientos. En nuestro caso a los 
regimientos que quedaron en Mallorca tras su conquista (algunos habían parti-
cipado en la misma), y que concretamente fueron36: los regimientos de infante-
ría de Lombardia37, de Guadalajara38, de Castilla39, y el de Milán40, y el regi-
miento de dragones de Vêndome41. 

———— 
30 ARM, RP, Leg. 1.901, folios 27v-28r. Al respecto vid CAIMARI CALAFAT, T.: Els gover-

nadors militars-corregidors d’Eivissa al segle XVIII. En prensa. Trabajo fruto de la concesión de 
una de las becas del Ayuntamiento de Ibiza (2002). 

31 ARM, RP, Leg. 1.901, folios 29-30. 
32 ARM, RP, Leg. 1.901, folios 28v-29r. 
33 ARM, RP, Leg. 1.901, folio 29. 
34 ANDÚJAR CASTILLO, F: Los militares en España en el siglo XVIII: un estudio social. Colec-

ción Biblioteca Chrónica Nova de Estudios Históricos nº 14, Ed Universidad de Granada, Gra-
nada 1991, p. 116. 

35 IBID, p. 117. Efectivamente, el regimiento de Carmona, del que era coronel Diego Pru-
dencio de Andrés así como el de Santa Fe, del que era coronel Felipe Chacón fueron suprimidos y 
agregados o reformados en otros regimientos en 1715, vid al respecto SAMANIEGO, J. A.: Diserta-
ción sobre la antigüedad de los Regimientos de Infantería, Caballería y Dragones de España. Ed 
Ministerio de Defensa, Secretaria General Técnica, Madrid 1992, pp. 79 y 119 respectivamente. 

36 CAMPANER FUERTES, A.: Cronicón...op. cit, p. 505. 
37 Bajo las órdenes del coronel Juan José de Andía-Irarrazabal y Urbina, marqués de Villa-

hermosa. el cual entre agosto-noviembre de 1715 ocupó la Comandancia General de Ibiza en 
substitución de O’Sullivan, vid nota 8. 

38 Al mando del coronel marqués de Torrecusa. En 1707 se dio orden para que una compañía 
del regimiento del marqués de Torrecusa, con toda seguridad este de Guadalajara, pasase a Menorca 
para incorporase al regimiento con que se dotaba al Castillo de San Felipe de Mahón, TERRÓN PON-
CE, J. L.: La Guerra de Sucesión en Menorca. Causas, hechos y consecuencias. Mahon 1984, p. 29. 

39 Cuyo coronel era Francisco Miguel de Pueyo y Chacón, hijo de Francisco de Pueyo y 
Herrera, virrey de Mallorca entre 1701-1704, pariente de los Pueyo establecidos de la isla, los 
cuales fueron ennoblecidos por su apoyo a Felipe V con el título de marqueses de Campofranco. 

40 Del que era coronel el brigadier Francisco Eboli. En otoño de 1705 una compañía del 
regimiento de Milán (formado por 64 hombres) pasó a reforzar la dotación del Castillo de San 
Felipe de Mahón, donde aún permanecía en marzo de 1706, TERRÓN PONCE, J. L: La Guerra 
de Sucesión…op. cit, p. 22. 

41 Dirigido por el coronel Pedro de Chateaufort. Por Decreto de 10 de febrero de 1718 pa-
só a denominarse de Frisia, SAMANIEGO, J. A.: Disertación sobre…op. cit, pp. 151 y 153. 
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Este organigrama no fue inamovible, con el tiempo se suprimieron o re-
formaron algunos de estos cargos. Donde se produjeron más modificaciones 
fue en el Estado Mayor de la ciudad de Alcudia. El primer cambio consistió 
en suprimir la tenencia del rey en abril de 174242, y en junio del año siguiente 
la segunda ayudantia43. Nada comparable pero a la intención en 1786 de su-
primir el gobierno por el intendente, entonces el conde de Rodezno44, lo que 
produjo un grave enfrentamiento con el capitán general, a cual vale la pena 
dediquemos algunas palabras pues nos servirá para plasmar la conflictividad 
entre ambas instituciones borbónicas, de la que en este caso salió victorioso la 
capitanía general. 

Los hechos acaecieron en agosto de 1786 cuando moría en Barcelona el 
gobernador de Alcudia, el teniente coronel José Rosales. Vacante pues el car-
go se inició el proceso para nombrar un nuevo gobernador, es decir postula-
ción de los diferentes candidatos al cargo mediante memoriales de servicio, de 
los que se elegiría al nuevo gobernador; mientras el referido intendente, en 
octubre de ese mismo año elaboró otro informe, en el que abogaba por la 
supresión del gobierno de Alcudia. 

El conde de Rodezno argumentaba que la plaza se había abandonado en el 
año 1777, (lo que hace pensar que Rosales fue un gobernador absente), la 
artillería fue retirada y en esos momentos solo quedaba una pequeña guarni-
ción. Añadía además el intendente que la población era en su inmensa mayo-
ría campesina, por lo cual consideraba que no era necesaria la presencia de un 
gobernador, y recalca que había multitud de cargos sin ningún valor (entre los 
cuales debía incluir el de Alcudia aunque no lo diga) que sólo suponían una 
sangría para la hacienda real. Hay que pensar que en la realización de dicho 
informe también debió influir el que la Balear menor hubiese vuelto a manos 
de la corona en 1782, por lo que eliminado el peligro de una vecina Menorca 
en manos inglesas Alcudia perdía gran parte de su valor estratégico. 

El capitán general, en esos momentos el conde de Cifuentes, era del pare-
cer contrario, y replicó señalando la tradicional importancia de Alcudia y el 
hecho de que en aquellos momentos vivía un proceso de repoblación45. Fi-
nalmente el informe del intendente quedó en nada ya que en enero de 1787 
se elegía un nuevo gobernador, cargo que recayó en el teniente coronel Anto-
nio de Anunciavay, el cual no había elevado ningún memorial al monarca 

———— 
42 AGS, GM, Leg. 5.463, folio 196v. El último teniente del rey de la plaza de Alcudia fue 

Francisco Poyferrer, del cual sabemos que empezó a servir desde 1697, siendo teniente coronel 
se le agregó al estado mayor de la plaza de Barcelona, y a inicios de 1739 se le nombró teniente 
del rey de Alcudia, al suprimirse esta tenencia recibió interinamente el corregimiento del Valle 
de Aran, GAY ESCODA, J. Mª.: El corregidor...op. cit, p. 698. 

43 AGS, GM, Leg. 5.463, folio 198r. 
44 Vid ABBAD, F / OZANAM, D.: Les intendants espagnols du XVIIIe siecle. Colección de la 

Casa de Velázquez, nº 36, Ed Casa de Velázquez, Madrid 1992, p. 116. 
45 AGS, GM, Leg. 1.973. 
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para dicho cargo sino que sólo contaba con la recomendación de Cifuentes, 
que lo consideraba el candidato idóneo para tal puesto46. 

Parejo al nombramiento de gobernador se hizo también el de sargento ma-
yor, también vacante, que recayó en Juan Doral, teniente de fragata de la real 
armada47. Es la primera vez que documentamos en el reino de Mallorca a un 
oficial del cuerpo de marina en un gobierno militar, a pesar de que nos en-
contramos en un archipiélago y la mayoría de plazas, castillos y fuertes se 
encontraban cerca de la costa. A partir de entonces pero emperezaremos a 
documentar un mayor número de oficiales del cuerpo de marina en estos 
puestos: en Palma, documentamos desde 1798 como sargento mayor a Barto-
lomé Roselló, teniente de navío48, en Alcudia, para la capitanía de puertas se 
nombró al alférez de fragata Juan Tadeo Lázaro en el año 180749, y así un 
largo etcétera. 

Como hemos dicho al inicio de la presente comunicación, Menorca, quedó 
fuera de este organigrama debido a su paso al control ingles durante la Guerra 
de Sucesión. No será hasta 1782, en que al reincorporarse a la monarquía 
hispánica tras la expedición militar dirigida por el duque de Crillón, Menorca 
se integre a este organigrama. A pesar de que el duque de Crillón tenia autori-
zación para nombrar los cargos militares con los oficiales de la expedición, no 
hizo uso de tal privilegio ya que prefería comprobar primero la idoneidad de 
estos oficiales para tales cargos, comportamiento el cual siguió también su subs-
tituto Juan de Silva, conde de Cifuentes50. Así el aprovisionamiento de los go-
biernos militares se retrasó hasta que éste último el teniente general conde de 
Cifuentes en marzo de 1783 tramitó por vía reservada al rey entre otros papeles 
un pliego con el organigrama militar que seria necesario implantar en Menorca, 
el cual el monarca acepto, instando al conde de Cifuentes que lo ejecutase con 
rapidez51. Organigrama que quedo establecido de la siguiente manera: 

 
 
 
 

———— 
46 AGS, GM, Leg. 1.973. 
47 AGS, GM, Leg. 1.973. 
48 Kalendario y guía de forasteros en las islas de Mallorca, Menorca, e Iviza para el año de 

1798, Imprenta Real, 1798, p. 125. Permaneció en dicho cargo como mínimo hasta el año 
1802, ultima referencia que tenemos, Calendario y guía de forasteros en las islas de Mallorca e 
Iviza para el año de 1802, Imprenta Real, 1802, p. 164. 

49 Kalendario y guía de forasteros en las islas de Mallorca y Menorca para el año de 1807, 
Imprenta Real, 1807, p. 178. 

50 GAY ESCODA, J. M.ª: El corregidor...op. cit, pp. 185 y 187. Lo que no concuerda muy 
bien con el hecho de que sabemos que se nombró como gobernador del castillo de San Felipe al 
referido antes Bernardo de Tortosa, AGS, DGT, Inv 2, Leg 66. 

51 Ibid, p. 190. Lo que por otro lado significaba la supresión de la Junta Provisional (con-
sultiva y gubernativa) existente hasta ese momento. 
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ORGANIGRAMA MILITAR DE LA COMANDANCIA MILITAR DE MENORCA 
(1783-98 y desde 1802)* 

MAHON  

Gobernador  

Teniente del Rey 200 escudos de vellón al mes 

Sargento Mayor 75 escudos de vellón al mes 

Primer Ayudante 40 escudos de vellón al mes 

Segundo Ayudante (primero) 30 escudos de vellón al mes 

Segundo Ayudante (segundo) 30 escudos de vellón al mes 

CIUDADELA  

Gobernador 75 escudos de vellón al mes 

Ayudante 40 escudos de vellón al mes 

FORNELLS  

Gobernador 70 escudos de vellón al mes 

Ayudante 30 escudos de vellón al mes 

Fuente: GAY ESCODA, J.Mª: El corregidor a Catalunya. Madrid 1997, p. 190. 

* Este organigrama perduró en una primera fase hasta noviembre de 1798, en que 
la isla se volvió a perder ante los ingleses, y seria el que se reimplantaría en una 
segunda fase en junio de 1802 tras recuperar la isla, ya de forma definitiva. 

 
A tenor de esta organización, la isla de Menorca quedaba constituida en 

una comandancia general (de la cual Mahon seria la sede), que por su cerca-
nía a Mallorca quedaba sometida a la capitanía general de Mallorca52. A su 
frente estaba un comandante general, bien no se proveería el cargo hasta que 
el teniente coronel conde de Cifuentes se ausentase, así en septiembre de 
1783 al partir este se hizo cargo de la comandancia general de Menorca el 
brigadier Antonio Gutiérrez, coronel del regimiento de infantería de África53. 
Además el propio comandante general de la isla seria el gobernador de la pla-
za de Mahón, aconteciendo algo similar a lo que sucedía con el gobierno de la 
plaza de Palma. 

Carecemos de la nómina completa de los individuos escogidos para ocupar 
estos cargos54, así el cargo teniente del rey de Mahón, que seria a la vez el 

———— 
52 AGS, GM, Leg. 1972, y también GAY ESCODA, J. Mª: El corregidor...op. cit, p. 190. 
53 GAY ESCODA, J. Mª.: El corregidor...op. cit, p. 193, el cual inicialmente sólo obtuvo el 

gobierno militar, pero como veremos posteriormente adjunto el gobierno político. 
54 Sobre el cargo de sargento mayor de Mahón sabemos que en 1785 recaia en el teniente 

coronel José Antonio Pascual y Oto, AGS, GM, Leg. 1.782. La primera referencia que tenemos 
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comandante segundo de la isla, destinado a sustituir cuando fuese necesario al 
comandante general55, recayó en el teniente coronel Agustín de Roncali, capi-
tán del regimiento de infantería de Saboya56; para el gobierno de Ciudadela se 
nombró al teniente coronel Carlos Paganini, capitán del regimiento de infan-
tería suiza de Ehler, y del de Fornells al teniente coronel Francisco Blanco, 
capitán del regimiento de infantería Cataluña57. 

Se completaba este entramado al igual que en el caso de las otras islas con 
los gobernadores de los castillos, fortalezas, etc., existentes. En este caso úni-
camente cabe referir al del castillo de San Felipe, ya casi totalmente demolido 
en esos momentos58, cargo que recayó parece ser en el mariscal de campo 
Benito Panigo59. 

Mientras se instituyó por una Real orden de 30 de noviembre de 1800 el 
cargo de Comandante Militar o Segundo Cabo con la finalidad de sustituir a 
los capitanes/comandantes generales en caso de ausencia, enfermedad o de-
función del titular60, y evitar así todos los problemas que su no regulación 
había conllevado hasta entonces61. El primer nombramiento que documenta-
———— 
sobre los cargos de ayudantes de Mahón, es el Kalendario y Guía de Forasteros en las Islas de 
Mallorca, Menorca e Ibiza para el año 1788, Imprenta Real, 1788, p. 102, que señala que el 
ayudante primero era Juan Puig, el ayudante segundo Esteban Pujol y el ayudante tercero Pablo 
Valverde. Sobre los ayudantes de Ciudadela y Fornells la referencia que poseemos es muy tar-
día (1798), que refiere ocupaban los cargos el teniente Carlos Paganini y el subteniente Juan 
Bautista Berthel, Kalendario y guía de forasteros en las islas de Mallorca, Menorca, e Iviza para 
el año de 1798, Imprenta Real, 1798, p. 147. 

55 Tras la conquista ya se creó esto cargo de manera provisional que recayó en el mariscal 
de campo Benito Panigo, siendo suprimido poco después, AGS, GM, Leg. 1.955 y 1.956 (me-
moriales del referido para gobiernos militares). Panigo además ocupó la plaza inicial del conde 
de Cifuentes en la Junta Provisional al promocionar este a la plaza dejada por el duque de 
Crillón, GAY ESCODA, J. Mª.: El corregidor...op. cit, p. 185. 

56 GAY ESCODA, J. Mª.: El corregidor...op. cit, p. 190. Curiosamente el padre de este, Juan 
Miguel Roncali, conde de Roncali, fue gobernador de la plaza de Alcudia entre los años 30 y 40. 

57 GAY ESCODA, J. Mª.: El corregidor...op. cit, p. 190. 
58 Iniciándose inmediatamente después de la conquista, concretamente el 14 de marzo de 

1782, con vistas a devolver la isla a Gran Bretaña a cambio de una permuta por el Peñón se 
decidió desmantelar el castillo para devolver Menorca sin defensas. RIUDAVETS I TUDURY, P: 
Historia de la isla de Menorca. Mahón 1887, pp. 1507-1508, que además especifica que la 
llevo a término el ingeniero Blas Zappino, finalizándola en 1784. 

59 AGS, GM, Leg. 1955 y 1956, así como RIUDAVETS I TUDURY, P.: Historia...op. cit, p. 
1514. Ni sabemos si tiene relación con Luis Panigo, que en 1744 fue nombrado sargento ma-
yor de la ciudad de Palma, AGS, GM, Leg 5.463, folio 189r. 

60 MOLAS RIBALTA, P.: «La Chancillería de Valladolid en el siglo XVIII. Apunte sociológi-
co», en Historia Social de la Administración española. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII, 
coord. por P. Molas Ribalta, C.S.I.C, Barcelona 1981, p. 92. 

61 Esta figura del comandante segundo no era nueva, la documentamos tanto en Mallorca 
como en otros lugares siempre en situaciones de alerta militar. A modo de ejemplo podemos 
citar en Mallorca varios casos: 

— El del mariscal del cuerpo de ingenieros Pedro Martín Cermeño, quien fue destinado 
a Mallorca en octubre de 1770 como segundo comandante ante el temor a una posi-
ble invasión inglesa desde Menorca, CAPEL, H et alter: Los ingenieros militares en 
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mos, en septiembre de 1799, anticipándose a esta Real Orden, pero posible-
mente en relación a ella, es el del brigadier Antonio González Sarabia, el cual 
además fue nombrado teniente del rey de la plaza de Palma62. 
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