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UN ESTUDIO SOBRE LOS VIRREYES 
CARLINOS DEL REINO DE MALLORCA: 

1706-1715 

I. Introducción 

Tomell Caimari 
Ana MaColl 

Nue.',;tro oQjetivo con este trabajo es contribuir al análisis del dominio austracista en el 
reino de Mallorca, a través de dos vertientes: por una parte los estudios sobre la institucional 
virreina1 en época de los Austrias, incluidos en la historia de la administración, pero hacien
do especial hincapié en los estudios prosopogníficos, y por otro lado los estudios sobre la 
Guerra de Sucesión. 

Sobre los primeros existen abundantes estudios para la mayoría de tCITitorios de la monar
quía hispánica, tanto de los dominios peninsulares corno de las colonias americanas, e incluso de 
las posesiones italianas. Dado que el ámbito geo-político principal en el que se movía el 
reino de Mallorca durante lu época medieval y moderna fue la corona de Aragón, incidire
mos principalmente en los ejemplos que esta nos aporta. Tenemos trabajos tanto a nivel 
global, como el de Josefina Mateu 1, como más pmticulares para cada uno de los territorios 
que la componían, así de Cataluña, el de .Toan Reglá2 ; para Valencia es el reino del que más 
estudios tenemos, desde el de Luis Fullana3, pasando por la citada Josefina Mateu4 hasta los 
del también relCrido Joan RegláS, y sobre el caso insular, el de Juan Vidal para Mallorca, 
para el conjunto de los siglos xv-xvrr6• 

I Mateu Ibars, J.: «Nóminas y cronología de los virreyes de la corona de Aragón en el siglo XVI», en VIII 
Congreso ele Historia ele la Corona de Aragól1, Valencia, 1973. 

2 Regla, 1.: Els segles XVI y XVII. Els virreis de Catalunya, l1arcelOlla, 1965. 
J Fullana, L.: Historia de los virreyes y capitanes generales de Valencia, Valencia, 1936. 
4 Mateu lbars, J.: Los virreyes de Valencia. Fuentes para su estudio, Valencia, 1963. 
5 Regla, 1.: Historia del País Valencia. De les Gennanies a la Nova Planta, vol 111, Barcelona, 1975. 
6 Juan Vid,ll, J.: El sistema de Gobierno en el Rcinode Mallorea.(siglos XV-XVII), El Tan, ¡'alma, 1996. 
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Acontece pero para todos estudios, que adolecen del análisis para los años iniciales del 
siglo XVIII caracterizados por el conflicto sucesorio que quedan en una especie de tie_ 
rra de nadie, entre los investigadores de los siglos anteriores y los del siglo XVIII s"lv , ." () 

para el caso catalán7, mientras que en Mallorca existen unas breves referencias en la ya 
citada obra de Juan Vidal, por tanto 10 primero que pretendemos es intentar completar 
este vaCÍo respecto a los virreyes que ocuparon este cargo durante el gobierno del archi_ 
duque Carlos. 

En cuanto a los estudios sobre la Gucn'a de Sucesión en Mallorca, los estudios también 
son prolíficos, pero la producción existente tanto de los otros ámbitos de la Corona eataJa" 
no-aragonesa8, corno del reino de Mallorca individualmente, se caracteriza fundameútal~ 
mente por: primero por su espaciamiento en el tiempo, y segundo, por ser estudios ya 
antiguos, y que hagan carezcamos de estudios incluidos nuevos temáticas como [as de 
León-Sanz sobre los exiliados austracistas. 

Entre estas obras encontramos tanto estudios generales, corno las clásicas obras de Por
cel Zanoguera9 ; Cortés y Cruells lO , {) Salva 11, o sobre hechos puntuales del conflicto mayo
ritariamente del ya referido Salva algunos conjuntamente a Truyols, sobre embajadas o 
representaciones l2 ; fiestas conmemorativas 13 , o la rendición de 1715 14, sin olvidarnos del 
estudio Montaner, sobre la conspiración filipista de 1711 15. 

n. El reino de Mallorca del reconocimiento a Felipe V al partido austradsta: 
(1700-1706) 

ElIde noviembre de 1700 falleció el último representante de los Austrias hispanos, 
Carlos II el Hechizado, sin sucesión, dejando sus dominios por su definitivo testamento del 
2 de octubre de 1700, en favor de Felipe de Borbón, duque de Anjou, nieto de su hermanas
tra, María Teresa, esposa de Luis XIV. 

En un principio al igual que todas las cancillerias europeas (salvo excepción del im
perio), todos los reinos de la monarquía hispánica, y el reino de Mallorca no fue una ex
cepción, reconocieron a Felipe V. La noticia de la muerte de Carlos II fue recibida por 

7 Lalinde Abadía, J.: La III.I'titl/('üJII virreinal e/l Cafaluiia. 1471-1716, Instituto Espmlol de Estudios 
Meditenáneos, Barcelona, 1964. 

s Voltes Bou, P.: Carfes d'AlIsfria. Rei deIs (·atalall.\·, Ed Aedos, Barcelona, 1967 (1952), Y sobre posesiones 
italianas, «Aportaciones a la Historia de Cerdeña y Nápolcs durante el dominio del archiduque don Carlos de 
Austria», Estudios de Historia Moderna, nU ¡, Barcelona, 1951. 

9 Porcel Zanoguera, F.: Mallorca durante el primer periodo de la Guerra de Sucesión a la Corona Española, 
Imprenta A.Rotger, Palma, 1921. 

!O Cortes y Cruells, R.L: De la GI/erra de Sm·('f'S.\·ió E\·jJal/yola. Ap0/"fació a la Hist/lria de Maf!ol"(,({, 
Imprenta Mossén Alcover, Palma, 1962. 

II Salva i Riera, J.: «Mallorca bajo el dominio austriacOl>, B.S.A.L, n° 41, Palma, 1985, p. 361-75. 
12 Salva i Riera, J.: ~<Embajada de Mallorca a la cort de Barcelona (1707), B.S.A.L n° 34,1973, pp. 

1-16. 
1] Truyols Descallar,J / Salva i Riera, J.'. «Fiesta caballeresca en el borne», B.S.A.L, It 33, Palma, 1972, pp. 287-3 13. 
14 FALTA 

15 Montaner Alonso, P de.: La (·oll.\piración filipisfa de Mallorca de 1711, Tesis de Licenciatura, Palma, 
1976. Inédita, publicada como UI/a cOlI.\piradó./ifipi.\·ta: Ma!forca 17/1, Ed Guillermo Canals, Palma, 1990. 

• 
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1 Gran Y General C0l1sell!6 el 12 de diciembre de 1700 17 , a la vez que el protonota
;io del Consejo de Aragón envió una copia certificada del testamento de Carlos II18, 

testamento que el Gran y General Consell aceptó e hizo públic,O, decidiendo además 
(lastar la suma de 800 libras en los festejos por los funerales del difunto monarca 19, 

~cordándose también enviar un síndico a la corte para dar el duelo por la muerte de 
Carlos 11 Y congratularse por la elección de Felipe V, eligiéndose para tal evento a 
Guillermo Dezcallar, principalmente por razones económicas, ya que a la sazón resi
día en Madrid, con lo que los costes de representación quedaron reducidas a 200 do

blones. 
Mientras la reina viuda María Ana de Neoburgo, dirigió el 3 de noviembre un escrito al 

vilrey, en aquellos momentos el catalán Josep Galcera de C;abastida, barón de AlbiZo, pi
diéndole permaneciese en el cargo hasta el tiempo que faltaba para acabar su trienio21 o lo 
que tardase el nuevo soberano en lIegaJ·22• El 24 de mayo de 1701, fue el propio Felipe Y, ya 
en España, quien le ordenó continuar en el cargo hasta que llegase su sucesor en el cargo, 
Fclix de Miramón, marqués de Sardenyola23 , el cual no llegó a posesionarse del mismo, 
siendo substituido por el aragonés Francisco Miguel de Pueyo Herrera24, nombrado en 
mayo, y que llegó a la isla el 24 de noviembre de 1701, día en que jura en nombre del virrey 
las franquezas y privllegios del reino, recibiendo de los mallorquines el juramento de fideli
dad a Felipe Y. 

Pueyo como primer acto presidió las fiestas de coronación que en honor a Felipe V se 
realizaron en el Borne, el 27 de febrero de 1702, llevadas a término por la cofradía de San 
Jorge, organismo que aglutinaba a la nobleza isleña25 , Y meses más tarde, concretamente el 
20 de julio pubhc6 el bando de guelTa contra la Gran Alianza, y mando a raíz de una orden 

16 Asamblea estamentaria deliberante que realizaba funciones de asesoramiento a los jurat.I·, a la vez que 
asumía parte de !es competencias que tenían las cortes en otros reinos de la Corona dc Aragón. Piña Homs, R.: El 
Gm1l1' General Conscfl, Ed MolI, Palma, 1977. 

I A.R.M, A.O.C 72, rol 341v. 
18 A.R.M, A.O.C, 72, fo! 344-345v. 
!9 A.R.M, A.O.C, 72, fol 348; y Catalogo de los Reycs de Mallorca desdc su conquista hasta el ailo 1700, fo! 

144-153. 
20 Josep Ga\cerá de <::abastida i CarteHil, fue cn 1692 uno de los fundadores de la Junta de Comercio de 

Barcelona, síndico por Barcelona delante Carlos JI el 1696, Y miembro dc les cortes de 1701 y 1705, Y de la Junta 
de Brazos el 1713, fue un firme aus!J:acista, que le valió scr ennoblecido primcro como conde de CarleHa de 
<;abastida (1706), y después como marqués (1707). Juan Vidal, J.: EI.I'istellln ... Op.Cit, p. 179-80. 

21 Fue en la segunda década del siglo XVII, a finales del reinado de Felipe 111 en 1616 cuando se 
institl~eionalizó defacto limitar los mandatos ele los virreyes a trienios. IBID, p. 248. 

2_ A.R.M, A.O.C, 72, fol 342-343. 
23 A.R.M, LR 97, foI254-257. Felix de Miramón i Tort ( ?, s XVII - ?, 1721). Ostentaba este título desde 

1ó90 concedido por Carlos 1I, además del señorío del castillo de San Man;aJ. Albareda Salvadó, 1.: El.\· ("Qfnhms)' 
Pelil~ V: de la cOlIspiroció a la revo{fn (1700-05), Ed Vicens-Vives, Barcelona, 1993, p. 238. 

A rrancisco Miguel de Pueyo Herrcra Rlliz de Azagra (Aragón, s XVlI- ?, siglo XVIII). Maestre de campo, 
consejero de cámara del mona¡'ca, gobernador <le Málaga, cO!1-egiclor de Toledo, gobernador de la ciudad y presidio 
de Cádiz, y sei'ior de Mezlofa, estaba casado con Martina Chacón Manrique de Lara, hija ele Francisco Chacón y 
Enríquez, primer conde de Malina (1679). Enlazó con los Pueyo de la isla (de los que enl pariente) a través de una 
de sus nietas, M'.Ignacia que casó con Nicolau I'ueyo y Rossinyol, segundo marqués de Campofranco. Cararra, A. 
f Caraffa, 1\.: Dicciol/ario Heráldico y Gcnealdgico de apellido.l· Espafiofes y Americanos, tomo, Imprenta Antonio 
Marzo, Madrid, 1925, 

25 'rruyols Descallar, J I Salva i Riera, J.: {(riesta ... Art.Cit, que fueron organizadas directamentc por Joan 
Sureda y Tomás Burgues-Safortesa. 
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llegada desde Barcelona, donde Felipe V presidía sus cortes, la confiscación de los libros de 
los mercaderes que comerciaban con Inglaterra, Flandes y Holanda, 

Permaneció el virrey Pueyo en su cargo hasta el 31 de agosto de 1704, fecha en que vía 
Ibiza llegó su substituto, Baltasar Cristofor d'Ixar y Mantpalau, conde de la Alcudia y señor 
de Vall, abandonando la isla en noviembre. El conde de la Alcudia tomó posesión el 2 de 
septiembre, y durante su mandato se produciría el levantamiento en favor del archiduque 
Carlos que haría que el reino de Mallorca se decantase por el partido del Archiduque hasta 
1715. 

IIl. El reino de Mallorca bajo el dominio austracista (1706-1715): notas 
prosopográficas de los virreyes y de sus actuaciones en la isla 

~ loan. Antoni de Boixadors i PillÓS, conde de Zavella (1706- 1709). 
Con Cataluña, Aragón y Valencia ya bajo el control del pretendiente Carlos, de hecho 

Carlos lII, solo faltaba el reino de Mallorca para completar la unión hispánica de los territo
rios de la Corona de Aragón. El surgimiento del movimiento pro-austracista en Mallorca es
tuvo muy ligado a la figura del conde de Zavella a raíz de que poseía importantes 
patrimonios en la isla heredados de la ilustre familia de los Pacs26 , que había fortalecido por 
su matrimonio con una noble isleña de la familia de los Sant-Martí. Con la intención de in
corporar la última pieza hispana de la corona catalana-aragonesa se formó una escuadra an
glo-holandesa de 28 barcos bajo las órdenes del almirante Leake, y del mencionado conde 
de Zavella con plenos poderes por parte del Archiduque. 

Hijo de Joan Boixadors i Rocabertí y de su segunda mujer Teresa de Pinós, nació en 
Badalona en 1672, y ostentaba otra serie de títulos como el de Conde de Peralada, etc. 
Estudió música en el monasterio de Montserrat y compuso algunas piezas musicales, de 
las que se conservan dos (1687). Casado con Esclaramonda de Rocabertí, cuyo patrimo
nio heredó haciendo que sus descendientes se cognominasen Rocabertí. Durante la inva
sión francesa fines del siglo XVII fue capitán de la coronela, y al estallar la guerra de 

sucesión paso al bando del Archiduque quien en el 1705 10 creó grande de España, y un 
año después su ayudante general además de virrey de Mallorca como ya hemos referido. 

El conde de ZavelH'l fomentó la disidencia en parte de la nobleza mallorquina, encon
trando el respaldo principalmente de: 

« ... D.Nicolau Truyols, marqués de la Torre y casi toda su familia, las de Escaliar (Dezca
llar), Bordils, Net, Berard, Dameto y Safortesa (Zafortcga) ... Casi toda la nobleza nueva cra del 
partido austracista ... »27 

26 Familia ele la nobleza isleña, con [a cual [os Boixadors emparentaron medi<lnLe el matrimonio de Elis<lbct 
de Paes y Burgues con el ler conde de Zavella, Bermt de Boixadors (bisabue[os del virrey de Mallorca) 
obteniendo l<ls baronias de Vallmoll (Catalunya) y Bunyo[í (Mallorca), ele ahí que durante algunas generaciones los 
primogénitos de la familia se cognominasen Paes. Salva Rier<l, J I Truyols Descatllar, J: «La baronía ele Vallmoll)), 
B.S.A.L nQ 35, Palma, [J. 1978-79. 

27 San Felipe, marqués.: Come/ltarios a la Guerra de E.IJxllla e historia de Sil rey Felipe" el Anillloso., que 
también recoge MOl1taner Alonso, P.: Una l'oll.\'pira('h; Jilipista: Mallorm, 1711, Ed Guillermo Canals, Palma, 
1990, p. 70 Y 116-119. donde seilala que de los de los 119 nobles mallorquines pertenecientes a la Cofradía de S,mt 
Joreli en 1708 solo 25 dieron soporte al archiduque Carlos. 
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Esta escuadra llegó al puerto de Ibiza en los inicios de septiembre, y sin ningún proble-
a ocupó las islas Pitiusas, esto es Ibiza y Formentcra, encarcelando a algunos de los palti

;al'iOs elel borbón, como Baptista Bolina, Mare Pener y los Laudes (que serían trasladados a 
Mallorca), y de la dominada Ibiza pasaron a Mallorca, donde el 24 de septiembre de 1706 se 
resentaron delante de la bahía de Ciudad de Mallorca, Mallorca se sentía presa, sin poder 

~ontar con la ayuda exterim, pues Felipe V en aquellos momentos huía de Madrid acorrala-
do por el Archiduque, bastó sólo disparar una granada, para que ante el temor a sufrir un 
bombardeo igual al que había vivido Barcelona creció la voluntad de rendirse, al respecto 

un coetáneo dice: 

«lo mísmo fue ver la escuadra que querer todos rendirse, a excepción del virrey y el señor 
obispo y de algunos caballeros ... " 

Los cuales esa misma tarde, junto a los inquisidores, y desoyendo la interpelación 
hecha a la rendición de la plaza por parte de un enviado desde la flota invasora, intenta
ron elevar los ánimos, recorriendo la ciudad gritando a favor del borbón, y cuando se 
hallaban en la puerta del Muelle el obispo Antonio de la Portilla, gritó: «Viva Felipe \1», 
pero desde las casas empezó a gritarse a favor del Archiduque, «lViva Carles l/U», a la 
par que por la referida puerta del Muelle entraba dirigida por Salvador Truyol, una mul
titud, compuesta principalmente por marineros, entró al grito de: «¡Fora galls. Muiren 
bo/{flers! », encontrándose en la Lonja con la única compañía disponible, establecida 
allí, produciéndose un altercado, tal vez la lucha más importante de todo el conflicto en 
la isla, donde falleció el comandante de dicha compañía, el noble Gabriel Berga, hecho 
que provoco una doble desbandada: la de sus tropas, y la de los alborotadores, cuyo lí
der Salvador Truyol consiguió llegar a los barcos de la escuadra anglo-holandesa, donde 
se resguardó. 

Aquella misma noche del día 24, se produjo un intercambio de parlamentarios. El vilTey 
envió a negociar a los caba1\eros, Jeroni Pau de Puigdorfila y Miquel Cotoner, y el conde 
de Zavella a Tomas Burgues-Zaforteza, quien convenció al virrey de la inutilidad de la 
resistencia, por lo que delegó en el conde de Montcnegro, el marqués de Bcllpuig, .Toan 
Sureda, y Salvador Sureda de Sant-Martí para negociar las capitulaciones. La noticia se 
propagó rápidamente, y aquella noche y al día siguiente fue paseado el retrato de Carlos 
III por la ciudad. 

El domingo 26, el virrey convocó a los Jura!s, concordándose 15 capitulaciones, que 
después aceptó el Gran y General Conse/!. Capitulaciones que se firmaron el día 28 en el 
barco Pril1ce Geotge, en virtud de las cuales la plaza con la isla de Mallorca y todos su.'> 
castillos y fuertes fueron entregados a Carlos III y sus aliados, doce horas después de la 
firma se autorizó a los cargos reales o universales, así como a cualquier persona natural o 
extranjera que quisiera absentarse con su familia y riquezas, siempre que los francesos no 
tuviesen parte2!!. Este hecho se hizo efectivo entre los días 4-6 de octubre en que partieron 
el conde de la Alcudia, Marc-Antoni Cotoner (jura! en cap), el regente dc la Real Audien
cia Ametller, y una gran cantidad de nobles isleños, entre otros .Teroni-Pau de Puigdorfila, 

28 Banelo 27 ele septiembre de 1706, A.R.M, Documentación Impresa, Caja (1700-1720). 
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Miguel de Bordils (comendador del hábito de San Juan), Antoni de Puigdorfila, y Ramón 
Despuig (hijo del conde de Montenegro), etc. 

Además se liberó a los encarcelados, mientras los campesinos entraron en Ciutat y sa
quearon, juntamente con la masa de intramuros las casas de los franceses, actuación defen~ 
dida ante los jurats en por el odio a los franceses por los conflictos del siglo anterior y la 
tradicional afección del pueblo a la Casa de Austria. La algarabía provocó que Salvador 
Truyols tuviese que volver a tierra para apaciguar los ánimos. 

El día 29 bajo el conde de Zavella, hospedándose en casa de su suegro Francesc Sureda 
de Sant-Martí; y elIde octubre coincidiendo con el aniversario real fue recibido por el 
resto de autoridades de la isla, tornando posesión de la isla en nombre de Carlos IlI. El día 
4 se proclamó a Carlos III Rey, siendo jurado y confirmando en su nombre el virrey los 
fueros y privilegios del rein029 . Pera testimoniar esta adhesión se designó como embajador 
o síndico en la corte de Barcelona a Nicolau Truyols, quien recibió el título marqués del 
Veguer (enero 1707)30. 

Siguió a la conquista unos meses hasta el año de 1707 caracterizados primero por los 
destierros constantes a Barcelona de filipistas: el obispo Antonio de la Portilla, diez reli
giosos jesuitas, y nueve caballeros: Pere Net, el marqués de Bcllpuig, Antoni Pueyo, los 
hermanos Ramon y Nicolau Fortuny, Matcu Gual-Zanglada, Ramon Brondo, y los herma
nos Gaspar y Ramon Puigdorfila (que permanecieron en la ciudad condal hasta el 25 de 
agosto de 1709), además de todos los franceses que restaban en la isla. Y segundo por los 
avituallamientos a las tropas del Archiduque, tanto de víveres como de material, entre los 
primeros tenemos el donativo del gremio de pelaires consistente en algarrobas y 500 cuar
teradas de cebada31 , y entre los segundos aprovisionamiento de caballos, el febrero de 
1707 el Colegio de Mercaderes envió 5032, y pocos meses después en mayo, los síndicos 
clavarios enviaron 75 mi:ls33 . 

Además junto a otras medidas iniciales típicas del conte)).lo bélico existente, 

eomo reforzar la seguridad y vigilancia de la isla34, o contrihuir a la conquista'oe 

Menorca 35 , se seguían con medidas típicas de problemas endémicos, como prohibi

ciones de la extracción de grano de la isla por problemas de carestía36 () prohibición 
de matar ganado 3? 

29 A,R.M, L.R-97, fols 400-406. 
30 A,R.M, L.R-97, fols 408-4 1 2f. 
3] A.RM, L.R-97, fols 453r-454v. 
32 Halido eJe agradecimiento del Archiduque firmando en Valencia ellO de febrero dc 1707, A.R.M, 

Doellmenladón Impresa, Caja (1700-1720), 
33 Bando de agradecimicnlo del Archiduque firmando en Barcelona el 13 de mayo de 1707, A.R,M, 

Documentación Impresa, Caja (1700-1720). 
34 Bando 2 de junio de 1708, A.R.M, Documentación Impresa, Caja (1700-1720). 
35 Bando 12 de septiembre de 1708, A.R.M, Documentación Impresa, Caja (1700-1720). Mientras Menorca 

seguiría en manos de los partidarios de Felipe V, a pesar de los movimienLos insurreccionales de parte de la 
nobleza, hasta setiembre de 1708, en quc l'armada británica al m<lndo del general Stanhope desembarca a ea!a 
Alcaufar, al sur-este del termino de Mahon, y después de algunos combates la guarnición del easlil!o de Sant Fchp 
se rindió sin ofrecer resisLencia, manteniéndose la isla fillel al Archiduque hasta finales del conflicto, Casasnovas 
Cam~g, M.A.: 1Ii.1'f()~·ia.d{! les !IIe.l' Balear.I', Ed Moll, Pa.l~na, 1998. ". 

- Banclo 4 de JUlllO de 1708, A.R.M, DocumentaclOn Impresa, Caja (1700-1720). 
37 Bando 8 de junio de 1709, A.R,M, Documentación Impresa, Caja (1700-1720). 
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EstoS servicios le valieron ser nombrado en el 1707 gentilhombre de cámara, y el 1709 
dírector de capilla de música coincidiendo con el matrimonio del Archiduque con Isabel 
Cristina de Brunswick-Wolfentul, por el que también se eligió un síndico para representar 
al reino, Tomas Burgw3s-Zaforteza, él quien se le concedió el título de marqués de la Torre 

(marzo 1709). 
Cuando el Archiduque partió hacia a Viena, le acompañó. Allí casó contrajo segundo 

matrimonio con Francesca de Berg y d' Arrendorf38
, Entre 1717-21 fue director de la capilla 

imperial, afio este último en que además recibió el Toisón de Oro, entre 1731-1740 fue 
miembro del Consejo de España y murió en 1745, en San Pier d' Arena (Génova), parece ser 
mientras realizaba una misión encomendada por Carlos VI. 

_ Jawllc Josep de Rossell i Rocamora, marqués de Rafal (1709-1713). 
Natural de Orihuela, (Valencia), ostentaba el título de marqués a raíz de su matrimonio. 

Parece ser que al inicio de la guerra desempeñaba el cargo de gobernador de su población 
natal, y era partidario de Felipe V. Después pasó al bando del Archiduque y luchó en Valen
cia, lo que le valió ser recompensado con el nombramiento de gentilhombre de cámara del 
archiduque Carlos (1707). 

El 5 de noviembre de 1709 llegó a la isla, si bien no tomó posesión del cargo hasta el 
día 10 de noviembre, en substitución del conde de Zavella que había sido destinado al go
bierno de Valencia, pero donde no pudo entrar por haber estado ocupada por los borbóni
cos, hecho que por otro lado provocó que algunos de los austracistas valencianos se 
refugiasen en Mallorca39 . 

El 1710 el archiduque Carlos solicitó un donativo al reino para poder continuar la gue
rra, pero las instituciones mallorquinas se excusaron, y alegaron pobreza y malas cosechas. 

Sin duda al principal hecho al que tuvo que enfrentarse fue la conspiración felipista que 
se fraguaba en la isla desde el 1709, y que se descubrió en 1711, a cuyo frente estaba el no
ble isleño Joan Sureda, en cuya casa se reunía con el resto de conspiradores, la mayoría tam
bién nobles de la isla, los hermanos Ramón y Nicolau Fortuny, marqués de Bellpuig, 
Gaspar Puigdorfila, Ramon Brondo, Pere Net, Antoni Pueyo, Francesc Montaner, Salvador 
d'Olesa, Ramon de PuigdOlfila, Nicolau de Berga, Ramon Salas, Mateu Gual-Zanglada, 
conde de Montenegro, y Francesc de Villalonga. Prendido el1íder Joan Sureda, se le embar
có desde Sóller a Barcelona, donde se le tramitó proces040 . 

A raíz de la muerte en abril del 1711 del hermano del archiduque Carlos, el emperador 
José r, y de que aquél tuviese que trasladarse a Viena para recibir la corona imperial y la del 
rcino de Hungría, se hicieron grandes celebraciones en la isla41 . 

38 De la que tuvo una hija M". Antonia, que creció en Mallorca, donde caso con el noble isleilo Bartolomé 
Desclapcs, en Ramis D' Airenor i SUJ'ccla, J.: Alistamiento noble de Ma{/o!'ca dd mIo 1762. Nofída.\· gelIe(/{Ógim.\·, 
/¡aáldi('{/.\", y biogrtifica.\· de lo.\' illdividl/o.\· y.f{lIl1ilia.\· ('olltellidC/.l· el/ el mismo, III vals, Imprenta Amengual y 
Muntancr, Palma, 1911., pag 215-21 6. Ella falleció en Palma en 1776 y fue entenada iglesia de Santo Domingo, cn 
Olesa i Espafia, J.: «Enterraments i bbil~ del Real Convent de St. Domingo de la Ciutat de Mallorca», en BSAL, 
lomo XV! [\ (1920-1921), Ed Imprenta Estampa de'n Ouasp, Palma, 1971. 

39 Stiffoni, O.: «Un documento inédito sobre los exiliados españoles en los dominios austracistas después de 
!aGucrra de Sueesión», Estudis n° 17, Valencia, 1991, p. 7-55. 

40. A.H.N Consejos, Llig 18.773. Parece ser que el marqués del Rafa] estuvo de aeuerdo en la conspiración pero después 
sedesvl(Jculó, Montaner Alonso, P.: Una (,oll.l'piraciá jllipista: MallO/m, 1711,&1 Gui!lenuo Canals, Palma, 1990. 41 . 

A.R.M, L.R-97, fols 502-506. 
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Finalizado su trienio, el archiduque Carlos le prorrogó su mandato hasta la llegada de Su 

substituto, el marqués de Rubí42, 

Vencedor finalmente de la lucha Felipe V, se exilió con el Archiduque a Viena, donde 
permaneció hasta el 1725, en que tras la firma del tratado de Viena le fueron retornados to~ 
dos sus bienes confiscados y volvió a su población natal, Orihuela, falleciendo poco tiempo 
después en el año 1727. 

- Josep Antoni de Rubíi de Boixadors, marqués de Rubf (1713-1715) 
Nacido en Barcelona 1669, descendía de una familia establecida a Ciudad de Mallorca 

era hijo de Pere de Rubí i Sabater, y Regina Boxadors i Crassi (por la que era pariente d~i 
conde de Zavella). En 1694 recibió dc Carlos 1I por los méritos de su padre, el título de mar
qués de Rubí, y en el año 1700 fue uno de los fundadores de la Academia Desconfiada, Una 
entidad literaria y histórica, además de su primer secretario4J . Estaba casado desde 1702 con 
Elisabet de Corbera, baronesa de Llinas, y fueron padres de tres hijos44. Durante la lucha Sll~ 
cesoria optó por el bando austracista, participando en la defensa de Barcelona (1706), sien
do ayudante del príncipe de Darmstadt, ascendiendo a coronel en 1707. Nombrado general 
de artillería en 1711, y en 1713 vilTey de Mallorca, llegó a la isla el 2S de febrero ele 1713 
desde Cataluña, tomando posesión45 , ' 

Cuando a raíz de la situación internacional, elección del archiduque Carlos como 
emperador, y subida de los tories al gobierno de Inglaterra, se aligeraron las negociacio
nes de paz, que derivaron el 7 de noviembre del 1712 a Utrecht se firmó un armisticio 
general, completado el 14 de marzo de 1713 con la firma en la misma localidad holan
desa de un tratado de Evacuación y Armisticio, que puso fin al conflicto internacional
mente, reconociéndose rey de España a Felipe V, completándose el 13 de julio de ese 
año con la firma del tratado de Paz, Hecho este último del que informó el marqués de 
Rafal a los ju Nlfs , si bien desvirtuó la noticia al presentarlo como un triunfo del empera
dor Carlos, que hizo celebrar, 

Tras conocer el abandono de Cataluña a su suerte, al dejar Barcelona en junio de 1714 el 
conde Stahremberg, virrey austracista del principado, y sus tropas, y reunidas las cortes sin 
monarca, en la denominada Junta de Brar;os, Barcelona se pronunció por la resistencia, acti
tud por la que también optó el marqués del Rafal, siguiendo con la ayuda de avituallamien
tos a Barcelona: 

«Salió día 20 de octubre de 1715 un comboy de provisiones de boca para Barcelona que 

cst~ba muy apurada». 

Si bien a veces eran interceptados: 

«Salió un comboy de 60 bajeles para Barcelona. A los ocho días sc supo que havían 1!cga
do 40 () 45. Los demás a piquc () apresados por el enemigo». 

42 A.R.M, LR-97, rols 466-468r. 
43 Artic1e. 
'14 Teresa, Joscp Salvador y M".Fnmccsca, unica que arriba a l'edal adulta y que casada con Francc~c 

Pignatelli y Aimeric, engendra a Maria Pignate1!i y Rubí, Sllccessora del marquesa!, y casada con el marques 
d' Aycrbc, Molas, P.: «La familia del marqués de Rubí, de los austries als borbons», Affers, ¡{' 20, 1995, p. 

45 A.R.M, L.R-97, J'ols 510-517. 
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A pesar de la decisión del virrey el Gran y General COl1sell no compartía su parecer, y 
el día 9 de julio eligió él Nicolau Cotoner (hermano del exiliado Marc-Antoni eotoner, en
!DOces establecido en Madrid) y a Joan Sureda para negociar en Barcelona con el conde 
Guido de Starembcrg, la rendición de Mallorca a Felipe V. Pero esta negociación fue impo
sible, pues eotoner al llegar día 16 no localizo ni al conde Staremberg ni a Sureda (el cual 
durante la evacuación de les tropas aliadas huyó en un barco inglés hacia Menorca), por lo 
que el Gran y General COllsellle conminó a volver, hecho que no se produjo al morir Coto
ncf el 6 de octubre al caer de un balcón40. 

El 5 de agosto de 1713 fondearon en el puerto de Palma algunas galeras fc1ipistas dirigi
das que propusieron la rendición, a lo que se negó el virrey, provocando la protesta de los 
jlimts por su marginación en estas negociaciones. 

Cuando en septiembre del 1714 cae Barcelona, en Mallorca se intensificaren los prepa
nltivos bélicos, Y se suceden las detenciones de partidarios eJel borbón: Antoni Fuster de Sa
las, Albert Dameto, Antoni Pueyo, Francesc Amar de Montaner, y Nicolau Dameto, que 
siguieron en febrero del año siguiente con los hijos del conde de Montencgro, .Toan Antoni 
Fuster de Salas, los hermanos Fortuny, Francesc Sureda-Valero, o destelTados corno Miqucl 
Malonda a Cerdeña47 , mientras Carlos VI envió desde Nápoles, 2.225 soldados, (de los cua
les 1.200 eran alemanes) y municiones48 . 

El 5 de mayo de 1715 en París tuvo lugar una conferencia bilateral entre Inglaterra rep
resentada por el conde Stairs y Francia representada por el marqués de Torcy para tratar so
bre de la evacuación de Mallorca e Tbiza, donde la primera defendía el retorno a Felipe V en 
la misma situación que a la muerte de Carlos JI, es decir sin pérdida de fueros y privllegios, 
tesis que rechazaban tanto Felipe V como Luis XIV. 

Pero la demora en las negociaciones hizo que Felipe V decidiese que la flota que ya te
nía preparada actuase en contra del parecer de su abuelo que prefería una acción diplomáti
ca, así el 12 de junio de 1715 zarpó de Barcelona dicha flota franco-española con 12.000 
soldados bajo las órdenes del caballero de Aspheld, que desembarcó día 16 en Cala Llonja 
(Santanyí), siendo la primera villa donde entraron Felanitx día 18 después de vencer una dé
bil resistencia: 

«y acudircn n la ribera més de sis-cents felanilxers armats. Les tropes manades per pe] ge
neral D' Aspheld pujaren cap a Calongc on tingué !loe una pctita batana en la que moriren sis 
fclanilxcrs. Vcn<;uda esta debi! resistencia els francesos avanpren sin dificullat hasta a la 
vila ... »49, 

Después, exigió la obediencia de las poblaciones que atravesaba, cruzó la isla hacia Alcúdia, 
la otra ciudad de la isla que se rindió día 20 y desde ésta avanzaron hacia la vila de Binissalem y 
después se dirigieron a Ciudad, mientras una escuadra asediaba la capital por mar. 

46 A.R.M, A.G.C 73, fol 259, 260, i 263. 
47 Destocado partidario de Felipe V, que Iras la conquista de éste, fue rccompcndado con una plaza de oidor 

de la Real Audiencia, veR Juan Vidal, J.: dnforme y descripción de Jas instituciones de gobierno y de 
administración de justicia y de [as diversas poblaciones de la isla de Mallorca, al concluir la GlIcna dc Sucesión a 
la corona de Espaila, enviado a Fclipe V por D,Miguel Ma[ondHl>, Pon les Rerum Ba[earum, vol III, Biblioteca 
B.March, 1979-80, p. 267-282, 

4R Vilafranca, L de.: Mi.l·cr/állca.\' Hi.l'torim.l', tom XI, p. 262b, Palma, 188. 
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Mientras el virrey que defendía la resistencia a ultranza topó con la negativa del 
Gran y General COl1sell, que convocó una asamblea que representase a los diferentes es~ 
tamentos de la ciudad, la Part Parana, el clero regular y secular, y la Inquisición. Dicha 
asamblea consideró que la resistencia supondría una ruina total de la ciudad, y el virrey 
esta vez aceptó negociar la rendición, después de algunas luchas por los alrededores de 
la ciudad: 

«Día 28 disparos de mosquetones, día 29 disparos desde los baluartes de la ciudad y día 30 
escaramuzas de fusilcria, resultando herido en un brazo el coronel Ortiz» 

y finalmente se rindió el 2 de julio, y el Reino de Mallorca y Aspheld concertaron tres 
capitulaciones: 

1. Militar, de evacuación de les tropes austracistas acordadas con el marqués de 
Rubí'o 

2. Eclesiástica, convenida con el capítulo de la Catedral, y los religiosos tanto regula
res como seculares. 

3. Civil, acordada con la comisión elegida por el Congreso y confirmada por aquellos, 
en funciones del Gran y General Cansell. 

Tras rendir la isla, el marqués de Rubí embarcó en un barco inglés con destino a Gé
nova, y siguió al servicio del ahora emperador Carlos VI, primero como virrey de Cer
deña (1717), de la cual también fue el último virrey austracista al perder de nuevo la isla 
enfrente las tropas de Felipe V dirigidas por el marqués de Lede en agosto de 1717, y 
después como gobernador de Amberes (1717) siendo en 1719 ascendido a mariscal de 
campo. El 1734 fue nombrado virrey de Sicilia pero no pudo ocupar el cargo ante la in
vasión borbónica teniendo que regresar a Viena, para terminar sus días en Bruselas en el 
año 1740. 

Conclusiones 

Respecto a la institución en sí, observamos un cumplimiento de 10 que venían siendo el 
aprovisionamiento del cargo desde la época anterior de los Austrias5 ! tanto en la elección de 
los indIviduos, restringida a los naturales de la Corona de Arag6n, como en el tiempo de du
ración del cargo. 

En cuanto al primer aspecto, durante el gobierno austracista entre 1706-15 tenemos [res 
vincyes, dos catalanes, y un valenciano. 

Si comparamos con los siglos precedentes vemos que se continúa una misma diná
mica, en el siglo XVI hubo 13 virreyes en propiedad, si tuviésemos en cuenta las interi~ 

49 Xamena Fiol, P.: Historia de Fe/al/irx, vol 11, Graneas Mirnmar, Palma, [975, p. 146. 
50 Que se produjo entre el 5 y 12 de julio, al evacuarse Mallorca y Eivissa de las trapes mandadas peor el 

vilTey, hacia Cerdefia. 
51 Juan Vidal, J.: EI.\·istclIla ... üp. cit, p. 145-176. 
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¡dudes por ausencias, espera del titular o muertes, (en total hubo cinco) el número aseen de
", o 29 virreyes, (todas cubiertas por mallorquines), siendo la distribución de los titulares: 
na " 

3 de Aragón. 
4 de Cataluña. 
9 de Valencia, 

Para el siglo XVII tenemos 19 virreyes en propiedad, por 10 interinos (estaba no todos 

mallorquines), que podemos distribuir: 

9 ~de Aragón. 

4 de Cataluña. 
6 de· Valencia. 

Dinámica ésta que inicialmente Felipe V tampoco quebró, durante su primer gobierno 
Felipe V entre 1700-1706, pues de los 3 virreyes que hubo encontrarnos, un aragonés, ,un 

catalán, y un valenciano, sin contar un nombramiento que no se hizo efectivo, el de otro C3-

t¡¡l{¡n, 10 cual nos hace pensar que posiblemente sin el contlicto sucesorio esta política se hu

biese mantenido. 
Por lo que refiere al tiempo de duración del cargo, 
Tranquilidad no encontrase territorio peligroso, además reforzada seguridad por la es

cuadra anglo-holandesa del mediterníneo, que permitió la política de los vilTeyes se centrase 
en prestar ayuda al Archiduque en los otros territorios que controlaba. 

Esta tranquilidad no fue óbice para que a raíz de esta política de ayuda a Cataluña prin
cipalmente, y después con motivo de la rendición o no del reino, tuviese el roce con las ins
tituciones de gobierno local de la isla, esto es Jurats, y Gran y General COl1sell, como se 
había producido anteriormente. 

La otra gran característica del periodo es la constante deportación o destierro de los par
tidarios de Felipe V, tal y como hizo el anteriormente, durante su primer gobierno, entre 
1700-1706, y que volvería a hacer después de conquistar la isla. 

Fonts: 

- A.R.M: 
A. G. e n" 72 (1689-1705) Y n" 73 (1705-1717). 
LL. R n" 97 (1659-1718). 
Documentación Impresa (1700-1720). 
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