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ANTONI ORDINAS Pou

Universidad de las Islas Baleares

1. PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE ADMINISTRACIÓN BORBÓNICA

El día 2 de julio de 1715, las tropas felipistas comandadas por el general D' Asfeld se hací
an, sin resistencia, con el mando de la Ciudad y el Reino de Mallorca. Era el punto y final del
particular desenlace insular del conflicto sucesorio(l). A partir de ese momento, empezaba el
proceso de establecimiento del poder borbónico.

Ya el propio D' Asfeld estableció unas primeras capitulaciones en una triple dirección: una
capitulación con el viney austracista, el Marqués de Rubí; una capitulación eclesiástica con el
Cabildo y, finalmente, una capitulación civil con una comisión del Gran i General Cansell. En
el propio mes de julio, Felipe V mandaba un decreto al Consejo de Castilla para el estableci
miento urgente del gobierno a implantar en las islas de Mallorca e Ibiza (Menorca estaba bajo
dominio inglés, según lo acordado en el Tratado de Utrech en 1713). La respuesta del Consejo
no se hizo esperar: el 18 de agosto de 1715 el rey recibía el informe sobre la Nueva Planta de
gobierno para Mallorca e Ibiza.

Mientras tanto, el general D' Asfeld había abandonado Mallorca a principios de agosto y
nombró a Juan de Bette, Marqués de Lede, su sustituto en el mando militar y en el gobierno polí
tico del reino(2). El proceso administrativo destinado a la reorganización de las Islas tendría su
culminación en el Decreto del Buen Retiro del 28 de noviembre de 1715, publicado el 2 de
diciembre de ese mismo año y confirmado posteriormente mediante la Real Cédula del 16 de
marzo de 1716.

I.-PüRCEL ZANOGUERA, F. "Mallorca durante la Guerra de Sucesión a la Corona de España", BSAL, Palma, 1920;
SALvA, JAIME, "Rendición de Mallorca a Felipe V", BSAL, 38, Palma, 1981; SANTAMARÍA, ÁLVARO, Nueva
Plama de Gobierno de Mallorca. Consell Insular de Mallorca, Palma, 1989.

2.-El nombramiento de Juan de Belle por parle de Felipe V 10 encontramos en el Arxiu del Regne de Mallorca (A.R.M.),
A.H., L.R., 99, f. 1.
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En la práctica, los acuerdos de capitulación establecidos con D' Asfeld suponían la elimi
nación de la Real Audiencia y del Real Patrimonio. Se originaba entonces un vacío institucional
que rápidamente fue cubierto por el Comandante General, Marqués de Lede, mediante la crea
ción de la llamada Real Junta Superior de Justicia, el 14 de octubre de 1715, prestando juramento
ese mismo día todos sus miembros. Su función era la de asesorar al Comandante General en el
ejercicio de la justicia civil y criminal y en todos aquellos aspectos relativos a la conservación y
aumento de las regalías de la Corona. Además, tenía un carácter de provisionalidad hasta la ins
tauración de la nueva Audiencia, el 13 de julio de 1716.

¿Quiénes formaron esta Real Junta Superior de Justicia? El Comandante General la presi
día y D. Agustín Francisco de Montiano fue el primer regente. Los ministros eran los juristas D.
Miquel Malonda, D. Joseph Laudes, D. Bernardino Bauzá, D. Pedro Juan Mayal y D. Joseph
Bassa. Precisamente, Malonda y Laudes sufrieron persecuciones y destierro por ser declarados
felipistas y Malonda será quien, justo antes de embarcarse en Barcelona con el general D' Asfeld
con destino a Mallorca, enviará un informe de la situación institucional del reino a Felipe V(3).

Como hemos señalado, esa primera Junta de Justicia será sustituida a mediados de 1716
por la nueva Audiencia borbónica. Su rápida creación había sido una de las principales reco
mendaciones efectuadas por el Consejo a Felipe V en la elaboración del Decreto de Nueva
Planta. Esta institución mantendrá la misma estructura que en el gobierno anterior. De hecho,
asume las competencias judiciales y de gobierno que ejercía la antigua, ampliadas con la atribu
ción de nombrar a los bailes y a los regidores de las villas a propuesta en terna comunicada por
los correspondientes municipios(4).

DEL DE

Dentro del engranaje de sumisión del reino de Mallorca a las autoridades borbónicas que
daba por constituir la planta municipal. No hay que olvidar que el ayuntamiento borbónico será
concebido, como afirma Torras i Ribé, "com un simple instrument delnou esquema de gover
nació del país, encastat perprimera vegada cOInun (Jlganisme més en la nova maquinória polí
tica de la monarquia absoluta"(5). A diferencia de Cataluña, el Decreto de Nueva Planta para el
gobierno de Mallorca no hace una exposición demasiado extensa sobre el ordenamiento del
gobierno municipal. En esencia se señala que:

a) el gobierno económico y político de Palma lo conducirán 20 jurados y el de Alcudia 12
jurados y en los demás lugares los que, según su población, sean necesarios.

b) los jurados de Palma y de Alcudia serán de nombramiento real y los de los pueblos los
nombrará la Audiencia dando cuenta al rey.

c) en Palma habrá un veguer con dos asesores; en Alcudia un veguer con un asesor y en
los pueblos un baile que sólo tratará las causas civiles y criminales en primera instancia con ape-

J.-JUAN VIDAL. .J. , "Informe y descripción de las instituciones de gobicrno y de administración de justicía y de las diver
sas poblacioncs dc la isla de Mallorca, al concluir la gucrra de succsión a la Corona dc España, enviado a Felipe V por
D. Miquel Malonda". FONTES RERUM BALEARIUM. vol III. Palma. 19179-80.

4.-Para clnucvo gobierno de la audiencia tenemos un documento: A.R.M., A.H., L.R., 99, r. 34. Para el estudio de la Nucva
Planta dc Mallorca, SANTAMARíA, ÁLVARO, obra cir.

S.-TORRAS i RIBÉ. .J.M., Els IIllfllicipis ca/alallS de l'AIl/ic Regilll, 1453-1808. Ed. Curial. Barcelona. 1983.
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lación a la Audiencia. En las causas criminales darán cuenta a la Audiencia para que se designe
un juez pesquisidor que aboque la causa.

Como señala Álvaro Santamaría(6), la Real Cédula liquida el principio de la autonomía
municipal, basado en el sistema de renovación anual de los oficios municipales y de algunos ofi
ciales reales (veguer, bailes y mostossaf). Es decir, elimina el sistema insaculatorio establecido
mediante la Pragmática de Tibuli en 1447 y posteriormente modificada por la Real Pragmática
del Escorial del 12-7-1614.

El 6 de junio de 1715 se produjo la última renovación de los jurados de la Universidad de
la Ciudad y Reino de Mallorca mediante el sistema insaculatorio o de sac i sort(7). El Marqués
de Lede dispuso que esos jurados electos gestionasen el municipio, manteniéndose en sus fun
ciones hasta una nueva orden y sin cobrar el sueldo de 500 libras anuales en concepto de ves
tuario. Evidentemente, el carácter de temporalidad de esos cargos y la inexistencia de una grati
ficación provocó un caos en el gobierno municipal por lo que la Real Audiencia, en el mes de
diciembre de 1716, solicitó una urgente instauración de la nueva planta de gobierno municipa1.

A mediados de agosto de 1717, el nuevo monarca establecía una Real Cédula sobre la for
mación del Ayuntamiento de Palma(8) y casi un año después, el S de agosto de 1718, tenía lugar
la sesión de constitución celebrada en la sala capitular de la antigua Universidad de la Ciudad y
Reino de Mallorca(9). El Marqués de Casafuerte( 10), nuevo Comandante General del reino, pre
sidió el acto, tomando el juramento y dando la posesión a los nuevos regidores de Palma. La
Real Cédula del 12 de agosto de 1717 establecía los siguientes puntos:

1- Felipe V nombró veinte jurados, dieciséis de la clase de caballeros y cuatro de la clase
ele ciueladanos(ll). Este número se diferencia notablemente ele los establecidos por el mismo
monarca en las otras capitales de la Corona de Aragón: Barcelona tendrá 24 regidores, al igual
que Zaragoza, mientras que Valencia contará con 32. Cabe recordar que en las capitales de corre
gimiento, como era el caso ele Palma, la regla habitual fue el ayuntamiento de 24 regidores,
siguiendo el modelo castellano.

2- El juramento del cargo se debe efectuar al Ayuntamiento, sienelo éste el órgano encar
gado ele dar la posesión del empleo. Sin embargo, en las instrucciones dadas al Marqués de
Casafuerte, Felipe V puntualiza: "He resuelto, atendiendo al mayor lustre de ella (no obstClnte
que en los títulos se expressa que el Ayuntamiento los reciba el juramento y de la possessión)
que Vos ell vuestra Persona recibays el juramento y deys la possessiólI CI dichos jurados por esta
vez tOIl solalllente"( 12).

6.-SANTAMARÍA, ALAVARO, obra cit.

7.-Los jurados eran: Jeroni Net, Jeroni Alamany, Joan Andrés Camada, Joscp Tortosans, Miquel Palet y Onofre Matheu.

8.-Archivo Municipal de Palma (A.M.P.) Actas Municipales. Ailo 1718, f. 1

9.-Ibídem.

lO.-El nombramiento del Marqués de Casatüerte como comnadante general lo encontramos en A.R.M., AH., L.R., 99, r.
28.

¡l.-Por la clase de caballeros: Marcos Antonio Cotoner, Juan Sureda, Mateo Gual, Gaspar Puigdorfila, Marqués de Bellpuig,
Antonio de Pueyo, Ramon Puigdorfila, Ramón Fortuny, Juan Despllig, Francisco Dallleto, Antonio Serralta, Conde de
Ayamans, Juan de Salas, Francisco Valero, Jayme Brondo y Ramon <;:anglada. Por la clase de ciudadanos: Francisco
Palou, Marcos Antonio Rells y Vallés, Nicolau Rossiñol de Defla y JaYllle Cllsturer.

12.-A.M.P. Actas Municipales. Ailo 1718. Cabilclo del 5-8-1718.
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3- Finalmente, se decreta que los jurados tendrán antigüedad y asiento según se nombran
en una relación adjunta en la misma Real Cédula. Pero lo más importante es que los regidores
de la clase de ciudadanos sólo podrán optar a antigüedad dentro de su misma clase. Esta dispo
sición también la encontramos en la ciudad de Valencia(13).

En la constitución del Ayuntamiento de Palma incidió además otra Real Cédula, la del 22
de julio de 1718. Respecto al gobierno municipal, se establece que los jurados se denominen
regidores como en el resto de territorios de la monarquía y que su ámbito de actuación se ciña
al gobierno económico y político de cada ciudad, villa o lugar(14).

El acto de juramento y toma de posesión se llevó a cabo con la ausencia de dos de los regi
dores nombrados por Felipe V, D. Ramon Puigdorgfila y D. Nicolau Rossiñol de Defla. El pri
mero, de la clase de caballeros, había fallecido unos meses atrás y su vacante será cubierta por
su hijo D. Antonio PuigdOlfila, quien tomó posesión de su cargo en el cabildo celebrado el 17
de noviembre de ese mismo año. Respecto a D. Nicolau Rossiñol de Defla, ciudadano, juró su
cargo el día 9 de agosto de 1718 tomando posesión del mismo en el cabildo celebrado dos días
después( 15).

De esta forma quedaba constituido el Ayuntamiento de Palma, con sus primeros veinte
regidores. Sin embargo, para su configuración definitiva quedaban todavía algunas piezas por
definir y de una gran importancia. Nos referimos a su presidente, el corregidor, y al alcalde
mayor. González Alonso define a la perfección la función del primero, cuando afirma que "hay
un denominador comlÍn de las atribuciones del corregidor que no se obtiene en absoluto de la
suma de todas sus competencias, si no de la finalidad lÍltima que su intervención tenía en todas
ellas: ser el representante directo i más fiel de la monarquía, y esta funcionalidad principal tiene
su máxima expresión en el control de los ayuntamientos en nombre del rey y como representen
tante intangible de su autoridad"(16) .

El 17 de septiembre de 1718, Felipe V suprimía el oficio de veguer y en su lugar creaba el
empleo de Corregidor de Palma, firmando el título del mismo para Diego Navarro, por entonces
Intendente General del Reino de Mallorca. El 22 de octubre de ese mismo año, prestaba jura
mento de su empleo ante el Comandante General y tomaba posesión del mismo ante el
Ayuntamiento, en un acto enmarcado por su solemnidad. El título expedido a favor de Diego
Navarro incluía las siguientes funciones: 1) oír y determinar pleitos, negocios y causas civiles y
criminales que ocurriesen en la Ciudad; 2) conocer todos los negocios relativos a las fuerzas y
justicias de la jurisdicción real y 3) nombrar y destituir los oficios de alcaydías y alguacilazgos
según conveniere a la justicia y real servicio (17).

No resultó tan simple la toma de posesión de Bernabé Arce como alcalde mayor del
Ayuntamiento de Palma. En el cabildo del 6 de mayo de 1719(18) se leyó un escrito presentado

13.-GARCÍA MONERRIS, E. La monarquía absoluta y el municipio borbónico. La reorganización de la oligarquía urba-
na en el ayuntamiento de Valencia (1707-1800). Madrid, CSIC, 1991.

14.-A.M.P. Actas Municipales. Año 1718. Cabildo del 5-8-1718.

15.-A.M.P. Actas Municipales. Año 1718. Cabildos deI17-1l-1718 y del 11-8-718.

16.-Citado por TORRAS i RIBÉ, J.M., obra cil.

17.- A.R.M., A.H., L.R., 99, f. 67 v-69.

18.-A.M.P. Actas Municipales. Año 1718. Cabildo del 6 de mayo de 1718
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por este personaje en el cual se indicaba el nombramiento que para el mencionado empleo le
había hecho el corregidor y el correspondiente testimonio de aprobación del monarca, a fin de
que el Ayuntamiento le diera posesión del mismo. Tras dos días de intensas deliberaciones debi
do a la novedad del cargo en el Reino de Mallorca y a la existencia de diferentes prácticas para
el acto de juramento de este cargo en las distintas ciudades castellanas, finalmente se decidió
nombrarle alcalde mayor según la práctica seguida en la ciudad de Sevilla.

3. PERFIL SOCIOLÓGICO DE LOS PRIMEROS REGIDORES PALMESANOS

3.1. Fidelidad a Felipe V durante el conflicto sucesorio

No siendo, ni mucho menos, una característica exclusiva de Palma, sí podemos afirmar que
este aspecto fue un factor importante para ocupar el empleo de regidor. En este sentido, Felipe
V utilizó la institución municipal como "fmIDa de pago" a los servicios prestados y a las cala
midades sufridas por una serie de fieles seguidores a la causa borbónica. La consecuencia de
todo esto, como veremos más adelante, será la escasa funcionalidad de este primer
Ayuntamiento.

Por su posicionamiento a favor de Felipe V, desde 1706 hasta 1715 fueron muchos los boti
flers (felipistas mallorquines) apresados, que sufrieron además confiscaciones, arrestos, etc. El
regidor decano, D. Marcos Antonio Cotoner, fue el único oficial municipal que en 1706 al ins
taurarse el austracismo en Mallorca, renunció a su cargo por fidelidad a Felipe V, perdiendo ade
más su patrimonio. D. Juan Sureda, fue el encargado de organizar la conspiración felipista en
Mallorca en 1711, siendo detenido por ello y acusado de traición(19). Fue encarcelado en
Barcelona, de donde escapó hacia Menorca. De allí regresó a Mallorca al producirse la entrada
de D' Asfeld en la ciudad, quien curiosamente se alojó en su casa. En 1706, D. Antonio de
Puigdmfila tuvo que huir de Mallorca juntamente con otras personas(20) En 1714 eran deteni
dos y encarcelados D. Albertí Dameto y D. Antonio de Pueyo, ambos recompensados por Felipe
V con una regiduría. En 1715 serían detenidos el Conde de Montenegro y D. Ramon Fortuny,
también miembros del primer ayuntamiento.

En conclusión a este primer punto podemos afirmar que el cargo de regidor fue una de las
formas de recompensa más utilizadas por Felipe V en sus tenitorios de la Corona de Aragón.
Pero, ¿qué ventajas conseguía la monarquía con este mecanismo? Pues precisamente que, den
tro del absolutismo imperante, el poder municipal no podrá escapar al control monárquico y así
el nombramiento directo por parte del monarca se convertía en un instrumento de sumisión a la
voluntad y autoridad real.

3.2. Aristocratizadón del Ayuntamiento

La aristocratización de los ayuntamientos borbónicos puede analizarse desde diferentes
puntos de vista. Nosotros vamos a intentar explicar este hecho primero desde una perspectiva
institucional y en segundo lugar desde una perspectiva personal.

19.-DE MONTANER, P. Una conspiración.!ilipis!a: Mal/orca, 1711. De. Guillermo Canals. Colección Kapitel. Palma.
1990.

20.-Conocemos mejor el caso de este personaje por un informe elaborado por la Audiencia de Mallorca (A.R.M., A.A., 501,
f. 244-248 v).
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La Universidad, órgano de poder local anterior al Decreto de Nueva Planta, estaba
da por seis jurados(21): un militar, dos ciudadanos, un comerciante y un artesano. Esta
sición de la Universidad de Mallorca no es homogénea al resto de municipios de la Corona
Aragón, porque ésta se caracteriza en el plano municipal por su disparidad, dependiendo de
propia evolución institucional.

En Mallorca, el llamado proceso de aristocratización del poder tiene un inicio anterior a la
Nueva Planta. Así, según la Real Pragmática del 7 de julio 1614, los nobles de patente quedaban
autorizados a formar parte del gobierno político y económico de la Ciudad y el Reino(22). En
Barcelona esto sucedía en 1621 y más tarde, J652, en Valencia.

En este sentido, el ayuntamiento borbónico provocará una agudización de esta tendencia
al eliminar del gobierno municipal a los comerciantes y artesanos, es decir, dejando el poder en
manos de la nobleza, caballeros -alta nobleza- y ciudadanos, nobleza de segundo orden(23).

Queda patente la aristocratización del Ayuntamiento de Palma como institución, pero,
¿podemos hablar de una aristocratización de los regidores borbónicos? ¿Sirvió el cargo de regi
dor para el ennoblecimiento de los primeros veinte regidores palmesanos? A estas cuestiones
debemos responder negativamente en base a dos hechos:

a) Felipe V sólo concedió tres títulos a miembros del primer Ayuntamiento(24): el
Marquesado de Ariany (a D. Marcos Antonio Cotoner), el Marquesado de Vivot ( a D. Juan
Sureda) y el Marquesado de Campofranco (a D. Antonio Pueyo).

b) La mayoría de los linajes de los primeros veinte regidores, sobre todo los de la clase de
caballeros, correponden a las principales familias del Reino o a familias nobles constituidas ya
como tales en los siglos XIV, XV YXVI.

En el caso de Mallorca cabe señalar el papel de la clase de los ciudadanos, desde siempre
equiparada al grupo noble, hasta el punto de que los ciudadanos son admitidos en las Órdenes
Militares (por ejemplo, el regidor borbónico Francisco Palou y Rotla era caballero del hábito de
Santiago). Precisamente, como señala Pedro Montaner(25), bajo el poder borbónico se produci
rá el proceso de consagración definitiva de la alta nobleza sobre el resto del brazo noble y, por
supuesto, sobre el resto de los sectores sociales de las Isla. Prueba de ello es el propio
Ayuntamiento de Palma, donde los regidores de la clase de caballeros representan el 80 % (16
de 20) frente a tan sólo un 20 % de los de clase de ciudadanos (4 de 20).

3.3. Experiencia en el gobierno local

La mitad de los primeros regidores borbónicos ejercieron algún cargo en el gobierno local
durante el periodo institucional anterior a la Nueva Planta. Los empleos que ocuparon son de

2l.-JUAN VIDAL, J. El sistema de gobierno en el reino de Mallorca (siglos XV-XVlJ). El Tal!. Palma. 1996.; QUADRADO,
J.M., Forenses y ciudadanos. Historia de las disensiones civiles de Mallorca en el siglo XV. Ed. Miquel Font. Palma. 1986.

22.-DE MONTANER, P. "La estructura del brazo noble mallorquín bajo los Austrias", ESTUDIS BALEARICS, 27, pp. 3
38. Palma. 1988.

23.-Ibid.

24.-Para los casos del Marquesado de Arinay y Campofranco, AR.M., AH., L.R., 99, f. 28 YAR.M. AH., L.R., 99, f. 101
v-l04, respectivamente.

25.-DE MONTANER, P. "La esturctura del brazo noble ...", obra cit.
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difl~rente naturaleza: veguer, baile, ejecutor, mostassaf, cónsul, así como los dos más concurri
como son el de jurado de la Universidad y el de consejero del Gran i General Consell.

AnalÍ2:an:~m()s ahora los casos más destacados(26).

D. Marcos Antonio Cotoner, primer regidor decano del Ayuntamiento de Palma, fue elec
para veguer en 1700, 1704 y 1716; electo para baile de la Ciudad en 1702 y 1705 Yfue desig

jurado militar en 1706, cargo del que renunció por fidelidad a Felipe V.

Más completa es la canera política de D. Ramón Fortuny. Electo para baile en 1700, elec
para veguer de la ciudad en 1702 y 1705, electo para veguer de la Part Forana en 1714 y
16. Además fue elegido consejero militar en 1702 y 1704, jurado en 1713 y morbero de jura
en 1704 y 1714.

Por su parte, D. Ramón <;anglada presenta el siguiente currículum: ejecutor caballero en
1708 y 1716; electo para veguer de la ciudad en 1706 y 1707; clavario en 1710; electo

baile de la ciudad en 1713, 1714, 1715; mostasscifmilitar en 1713 y consejero en 1703,
1704, 1707, 1708, 1709 y 1711.

Finalmente, es destacable la calTera política de D. Nicolau Rossiñol de Defla. Electo para
baile de la ciudad (1703), cónsul ciudadano (1707 y 1711), clavario (1709), electo para veguer
de la ciudad (1711, 1712), consejero (1701, 1702, 1704, 1705, 1706, 1707, 1709, 1711),jurado
ciudadano (1702), morbero de jurado (1705 y 1714).

4. PROBLEMÁTICA ENTRE LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE PODER

Una estructura de poder como la que estableció la nueva monarquía borbónica era sinóni
mo de fuente de conflictos, no ya sólo entre las autoridades y el pueblo, sino también entre las
propias autoridades borbónicas. Intendencia, Real Audiencia, corregidores, alcaldes mayores y
regidores no dudaban en pisoteQ/;5e unos a otros con tal de obtener un mayor beneficio, fuese
político o económico.

En el Ayuntamiento de Palma surgió un problema entre los regidores apenas cuatro días
después de haberse constituido. El día 9 de agosto de 1718, D. Francisco Palou, D. Marcos
Antonio Reus y Vallés y D. Jaume Custurer, los tres regidores de la clase de ciudadanos (D.
Nicolau Rossiñol de Defla aún no había tomado posesión de su cargo), se personaron ante D.
Juan Odón García, secretario del Ayuntamiento, para formalizar su protesta por la diferenciación
de clases (entre caballeros y ciudadanos) hecha en un auto del día anterior. Según 10 reflejado
por el secretario, estos regidores "pretenden que según la forma que se goviernan los
Ayuntamientos de las Ciudades de Castilla que tienen voto en Cortes y assí mesmo como
9arago¡;:a y Valencia se goviernan, pues tenían las mesmas classes que aquí, se sigue ser todos
de una mesma classe y no haver d(t'erencia"(27). Esta cuestión fue tratada por el propio cabildo
en sesión celebrada el día 17 de ese mismo mes, acordándose que los regidores que tuvieran algo
que alegar sobre esta cuestión acudiesen al rey con sus formulaciones y argumentos.

En estos primeros años de administración borbónica en el Reino de Mallorca no sólo nos
vamos a encontrar con problemas entre los regidores. D. Diego Navarro, intendente del Reino

26.-Toda la información referente a los cargos ele los regidores borbónicos la hemos recogido ele AR.M., AH., S.S., 64 Y
64 bis.

27.-AM.P. Actas Municipales. Año [718, f. S.
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de Mallorca y corregidor de Palma, será el ejemplo preciso de una autoridad absoluta hasta el
punto de actuar fuera de sus propias atribuciones. Hasta tal punto que en 1722 la Real Audiencia
enviará un memorial al monarca donde se detalla con toda claridad:

"SeilO/: El Comandante General, Presidente, Regente)' Oidores de la Real Audiencia de
Mallorca. Dizen que desde el instante que el Intendente DonDiego Navarro entró en esta
Intendencia se demostró tan abosluto en sus Instrucciones, que siéndole estrechos los límites de su
Jurisdicción, para persuadir la superior idea que formó de su autoridad no ha reparado en trans
gredir repetidas vezes las órdenes que con maduro Acuerdo tiene S. Magestad dado para el mejor
govierno de este Reino, extendiendo sus facultades a lo más privatibo de los otros Ministerios que
lo componen), alterando con turbación y grave pCljuicio público el regular curso de las depen
dencias (... ) "(28).

Finalmente, y como conclusión a la problemática del primer Ayuntamiento de Palma
haremos referencia a la cuestión de la funcionalidad. Si, como ha puesto de relieve Torras;
Ribé(29) para el caso de Catalunya, los municipios catalanes entraron en una disfuncionalidad
a partir de mediados de siglo XVIII por la falta de asistencia de sus regidores, en el caso de
Palma la precocidad es asombrosa. De hecho, el primer indicio de este problema se produce en
el cabildo del 14 de junio de 1720, es decir, antes de haberse cumplido dos años de la consti
tución del Ayuntamiento.

En ese día y a propuesta del regidor decano se debatió la falta de asistencia de muchos
regidores a los cabildos y a las funciones públicas, aún reconociendo que en varios casos
las ausencias estaban justificas por "la crecida edad y poca salud" de algunos regidores.
De la votación final, destaca el voto particular de los regidores Marqués de Campofranco,
D. Francisco Palou y D. Jaume Custurer, quienes alegaron que "contemplando no estar
regladas las cosas de la Ciudad ni aun seFíalado salario a los SeFíores Regidores se per
suaden que los que no asisten será a caso por esta razón o porque tienen legítimo emba
razo o motivo por cuya causa no se les deve estrechar a que asistan ni obligarles a que
expongan los motivos (... )(30)". Así pues, el salario (y todos los beneficios económicos que
comportaba el empleo de regidor) será la cuestión clave, como en cualquier otro munici
pio, para explicar la petición o dejación del empleo de regidor.

El problema, sin embargo, se fue agravando con el tiempo, hasta el punto que en el cabil
do del 9 de octubre de ese mismo año, se hizo pública a la Ciudad una representación del inten
dente corregidor, en la cual se ponía de relieve la poca asistencia de los regidores a los ayunta
mientos y la necesidad de tomar las oportunas medidas. El cOlTegidor señala que a pesar de haber
fijado unos horarios adecuados tanto en verano como en invierno, asisten "solo a los más ayun
tamientos tres o quatro SeFíores, de que resultan graves inconvenientes contra la causa pública,
manejo de caudales y cumplimiento que deve tener lo que se acuerda (... )(31)". Por todo ello, la
Ciudad acordó que se hiciese representación al monarca para que los regidores sin impedimen
to alguno cumpliesen con sus obligaciones y en caso contrario, hiciesen dejación de su empleo
para que el monarca pudiera nombrar a otras personas.

28.-A.R.M., AA, 501, f. 14

29.-TüRRAS i RIBÉ, 1M., obra cit.

30.-A.M.P. Actas Municipales. Año 1720. Cabildo del 14-6-1720.

31.-A.M.P. Actas Municipales. Año 1720. Cabildo del 9-10-1720.
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Cabe señalar que el problema del salario de los regidores de Palma, se mantuvo hasta que
una Real Orden del 17 de julio de 1775 asignó la canticlad anual de cien libras a cada regidor,
pagaderas de los dineros de la Junta de la Universal Consignación. Sin embargo, ante los pro
blemas de liquidez que ésta presentaba, se rebajó la cantidad inicial hasta un suelclo de ochenta
libras a cada regidor.
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