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Oposición y dificultades en la militarización del reino de Mallorca en el siglo 
XVIII1 
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Resumen: Desde 1715 se produce una militarización del reino de Mallorca. Unido a ello, se 

aplican las reformas administrativas correspondientes, resumidas en la inclusión del reino de Mallorca en 

el grupo de intendencias de ejército. Las dificultades resultan significativas. Destaca la animadversión 

hacia la asunción de los costes derivados de dicha militarización ya que ésta justifica los nuevos 

impuestos: la talla, “destinada a la subsistencia de las tropas” y el impuesto de alojamiento y utensilios. 

También los problemas de gestión en unas islas alejadas de la corte y de escasos recursos que sufrieron 

sobre todo en la primera etapa graves enfrentamientos entre poderes. Todo ello agravaba  el problema de 

abastecer al ejército y no favorecía la correcta recaudación de impuestos. Por otra parte, este proceso 

desembocará en cambios en la fisonomía de la ciudad, adaptada ahora en parte al ejército (cuarteles 

provisionales, hospitales, espacios para la administración, etc.) así como en cambios en las alianzas 

sociales, formándose tanto círculos de protección dentro del estamento militar como un proceso de 

entroncamiento entre parte de sus miembros y de los nuevos cargos administrativos con los linajes de 

poder de la isla. 

Palabras clave: Intendencia, militarización, conflictividad, administración, hacienda, grupos de 

poder.  

 

Abstract: Since 1715 there was a militarization of the Kingdom of Mallorca. Along with that, we 

can see some administrative reforms, summarized in its inclusion in the group of the Army intendances. 

The difficulties were significant since people rejected the assumption of the costs of such militarization, 

which justified new taxes: the talla “designed to sponsor the troops” and the lodging and utensils tax. We 

also can see significant management problems. The islands, poor and far away from the court, suffered in 

the first period serious clashes between powers. All this contributed to increase the problem of Army 

supply and didn’t improve the tax collection. Furthermore, this militarization process will lead to changes 

in the appearance of the city, which was adapted to the Army (provisional barracks, hospitals, 

administration spaces, officers properties...). It also meant changes in social alliances, as we can see the 

drawing of circles of protection within the military establishment and, on the other hand, a linking process 

of them and Administrative officers to the prominent lineages of the island.   

Key Words: Army intendances, Borboun Administration, militarization, conflicts, finances, 18th 

century. 

 

                                                      
1 Este artículo se enmarca en el proyecto de investigación HAR2011-24532 “El Reino de Mallorca en el 
marco de una monarquía compuesta: un modelo de gobierno y sociedad en la Edad Moderna” financiado  
por el Ministerio de Economía y Competitividad.  
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1. LA MILITARIZACIÓN DE LA ISLA Y SUS REPERCUSIONES.

Un año después de la conquista, en 1716, encontramos 2 batallones de infantería 

de Castilla,  2 de Guadalajara y el regimiento de Milán2 ; también una compañía de 

artilleros y el regimiento de dragones de Vendôme.3 Junto a ellos, un nutrido estado 

mayor ubicado en la plaza de Palma, la capital, en la ciudad de Alcudia, y en la isla de 

Ibiza. Acompañarían a este estado militar los ministros de guerra y hacienda, 

encabezados por el comisario ordenador Clemente Aguilar, siguiendo una estructura 

administrativa moldeada ya en la expedición de conquista de 1715 cuando llegaron los 

soportes del nuevo sistema administrativo, con un tesorero y un contador que 

permanecerían largo tiempo en la isla.4 

Evidentemente, este esquema militar variaba, aunque se iría regularizando con la 

presencia de 2 batallones de infantería, una compañía de artilleros, y un regimiento de 

dragones. 5 Lo que es indudable es que, aún siendo prácticamente la militarización más 

baja del país, implicaba un gran cambio respecto al siglo anterior  en el que los 2 únicos 

alojamientos de tropas que tuvieron que llevarse a cabo en la isla derivaron en una 

exacerbada oposición.6 Y es que no podemos obviar que la instalación de tropas y su 

correspondiente mecanismo de control se sumaba a los  cambios en la Corona de 

Aragón procedentes de la mudanza dinástica (Decretos de Nueva Planta, 

Administración…) y supusieron un considerable impacto. 

Su justificación partía no sólo del marco de territorios conquistados en la guerra 

de Sucesión sino de su situación estratégica y de la presencia de un incómodo vecino: la 

isla de Menorca, en manos británicas. A lo largo del siglo XVIII, tener al enemigo por 

2 Hasta mayo, 2 batallones de Lombardía que saldrían hacia Longón. 
3 AGS, Guerra Moderna (GM), legajo (leg.) 1603. Relaciones del tesorero Antonio Escofet. 
4 Ibídem. Estado general del importe de un mes de Prest y paga a las tropas. Palma, 15 de febrero de 
1716; AGS, GM, leg. 1638. Estado de la paga mensual de las tropas, estados mayores, ministros y 
oficiales, Palma, 31 de agosto de 1718. 
5 Como ejemplo, 10 años más tarde de la conquista, encontramos los 2 batallones de infantería de 
Asturias, la compañía de artilleros, y el regimiento de dragones de Edimburgo. AGS, GM, Suplemento 
(Supl.) leg.150. “Relación del  importe de la paga de las tropas que guarnecen la isla y la de Ibiza (abril, 
mayo y junio) según ajustes formales por revistas pasadas en dichos meses, con declaración de prest, 
gratificación (…)”. El contador, Leonardo Martín. Palma, 16 de julio 1725. 
6  S. GUAL (1995). Aproximación histórica sobre las tropas de Mallorca. Mallorca. Además, F. 
ANDÚJAR (1998). “La “confianza” real: extranjeros y guardias en el gobierno político-militar de 
Cataluña (s. XVIII), Pedralbes, 18-2, pp. 509-519; en p. 511. dibuja la militarización de distintos 
ámbitos, siendo la de Mallorca prácticamente la más baja en los datos de 1752. Los alojamientos han sido 
estudiados por U. CASANOVA (1989). “Los alojamientos de soldados en el Reino de Mallorca a lo largo 
del siglo XVII”, Mayurqa, 22-2, pp. 734- 744; y (2004). Aproximación a la historia mallorquina del siglo 
XVII, Salamanca y A. ESPINO (2007). “Guerra i defensa en temps de penúria: el cas de Mallorca durant 
el regnat de Carles II. Algunes notes aproximatives”,  Pedralbes,  27, pp. 261-292. 
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vecino supuso más de un quebradero de cabeza. Como ejemplo, en 1727, el Intendente 

Diego Navarro escribía al marqués de Castelar indicando que, declarada la guerra a los 

ingleses, era posible que éstos quisieran ocupar Ibiza tanto por su “gran fábrica” de sal 

como porque cogido ese paso y aquellos puertos, conseguirían atrapar en medio a 

Mallorca y conquistarla.7  

Si bien la isla siempre tuvo que defenderse (y prepararse con una tupida red de 

torres) debido a los ataques desde el norte de África, ahora la potencia británica era el 

mayor peligro. Un buen ejemplo de su valor lo encontramos en el contexto de la 

preparación a la abortada expedición a Menorca (1738-1741) que nos muestra tanto la 

importancia de Mallorca como los problemas que presentaba la isla para funcionar 

como puente de ataque. El Capitán General, al conocer que debía alojar 24 batallones, 

presentaba un panorama no muy halagüeño debido a la falta de alojamientos.8 Éste y el 

abastecimiento se presentaban como hándicaps derivados del incremento de soldados. 

Para M.J. Deyá 9 el proyecto de ataque y el posterior paso a enclave defensivo en el 

marco de la Guerra de Sucesión de Austria serían positivos para poner al día la defensa 

de la isla. A lo largo del siglo y vinculadas a las necesidades defensivas, las obras se 

irían sucediendo. Por ahí pasaron ingenieros de renombre como Gil de Gaínza, Esteban 

de Panón, Carlos Berenguer y  Juan Ballester Zafra (este último con una extensa obra en 

la isla).10  

La mejora de muelles, baluartes, cárceles… conllevaba importantes gastos, 

aunque también generaba puestos de trabajo entre la población. A modo de ejemplo, en 

la relación de los gastos extraordinarios satisfechos por la tesorería  a cargo de Antonio 

Escofet en el año 1728 con un total de 10.029 reales, encontramos entre otros el gasto 

de recomponer la muralla caída junto al palacio (3.657 reales y 30 maravedís) y el gasto 

de obras hechas en las casas que servían de cuartel a los regimientos de León y Asturias, 

                                                      
7 AGS, GM, leg. 1745. Palma, 18 de marzo de 1727.  
8 Vallejo al duque de Montemar, 10 de febrero de 1740. En S. GUAL (1995). op.cit, pp. 113-114.   
9 M.J. DEYÁ (2005). “El apoyo logístico en el intento de la toma de Menorca de 1738-1741”, en A. 
GUIMERÁ y V. PERALT (coords.). El equilibrio de los Imperios: de Utrecht a Trafalgar. Actas de la 
VIII Reunión Científica de la FEHM, vol. II,  pp. 503-517. 
10 Para profundizar en estos personajes y su labor: H. CAPEL, et al., (1983). Los ingenieros militares en 
España, siglo XVIII, repertorio biográfico e inventario de su labor científica y espacial. Barcelona. 
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con 2.292 reales.11 Sin duda todo ello repercutía en el devenir de la economía isleña, 

teniendo como parte positiva el empleo y como negativa la impositiva.12 

A nivel de tesorería, la mayoría de los gastos se destinaban al pago de prest, 

gratificación y pagas de oficiales (unos 2 millones). 13  Tan sólo de los primeros 

conceptos se pagaba por cada batallón en 1725 21.125 reales de vellón al mes. A ello se 

añadía la paga de oficiales (dependiendo del batallón, por ejemplo el primer batallón de 

Asturias, 15.577 al mes), las raciones de pan (14.612 reales por mes) y gastos de cebada 

(de poco peso en el total).14 

Los desembolsos correspondientes al concepto “Ministros de Guerra y 

Hacienda” no eran excesivos si se comparaban con los estados mayores. Así pues, para 

el mes de diciembre de 1735, era de 10.978 reales con 22 maravedís mientras que en el 

apartado de estados mayores, y tan sólo contando al Capitán General  y al mariscal de 

campo, ello suponía un desembolso de 14.647 reales con 2 maravedís.15 

A todo lo citado añadiríamos diversos ítems: alojamiento, hospitales, 

fortificación… de tal manera que la gran parte de la data pertenecía a conceptos 

militares. En  diversos análisis como los que nos han ofrecido S. Solbes, R. Torres o J. 

Jurado16 comprobamos como los conceptos incluidos en la data de los tesoreros de 

ejército eran en más de un 90% de carácter militar. Si comparamos la tesorería de 

Mallorca con el resto, estaría a la cola de los gastos rondando en la primera mitad del 

siglo XVIII cifras alrededor de los 3 millones y medio de reales de vellón17 que, a pesar 

11 AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda (SSH), leg. 572. Relación de Diego Navarro. Palma, 
10 de julio de 1728. 
12 Como ejemplo, vemos cómo la reedificación de la cárcel implicó un coste considerable (tasada en 1753 
en 116.800 reales de vellón). Para cubrir gastos se tomaron diversas medidas. Una fue imponer un real a 
cada cuartín de aguardiente. Como el presupuesto se fue incrementando, este arbitrio en principio 
puntual, se prolongó en el tiempo. AGS, SSH, leg. 573.  Órdenes de 30 de enero de 1753 comunicadas al 
Intendente y a los Directores de Rentas y orden comunicada al Intendente el 11 de febrero de 1766. 
13 AGS, Dirección General del Tesoro (DGT), Inventario (inv.) 16, guion (g.) 8, legs. 1 y 2. Cuentas de 
los tesoreros. 
14 AGS, GM, Supl., leg.150. Relación del  importe de la paga de las tropas que guarnecen la isla y la de 
Ibiza para abril, mayo y junio según ajustes formales por revistas pasadas. 16 de julio de 1725. Interviene 
el contador Leonardo Martín García.  
15 AGS, GM, leg. 3875. Resumen General de los caudales recibidos y distribuidos por la Tesorería 
General del reino de Mallorca a cargo de D. Manuel Díez de Pinós desde 1 de Enero de 1734 hasta fin de 
Diciembre de 1735 intervenidos por el contador Leonardo Martín. Palma, 28 de enero de 1736. 
16 S. SOLBES FERRI (2007). “Tesorerías de ejército: estructuras administrativo-contables para la gestión 
de los recursos fiscales en la España borbónica. Galicia, 1765-1780”. Obradoiro de Historia Moderna, 
16, pp. 187-211; R. TORRES SÁNCHEZ (2012). La llave de todos los tesoros. La tesorería general de 
Carlos III. Madrid; J. JURADO SÁNCHEZ (2007). “The Spanish National Budget in a Century of War. 
The importance of Financing the Army and the Navy during the Eighteenth century” en R. TORRES 
SÁNCHEZ (ed.). War, State and Development. Fiscal-Military States in the Eighteenth Century. Navarra, 
pp.  201-230. 
17 AGS, DGT, inv. 6, g. 8, legs. 1-4. Cuentas de los diversos tesoreros.  
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de que aumentarían en la segunda mitad, seguirían siendo de las más bajas por encima 

tan sólo de Ceuta, Presidios Menores y Comisario de Empaques.18 

La militarización implicó también un hecho difícil de asimilar: la llegada desde 

1715 de personajes ajenos a las islas que iban a gestionar ejército y hacienda dispuestos 

a mejorar su cursus honorum escalando posiciones dentro de la nueva administración 

que substituía la anterior.  

La permanencia por latos espacios de tiempo de algunos oficiales y ministros 

(sobre todo dentro de contaduría y tesorería) permitió la asimilación de los elementos 

foráneos en la isla. Sin embargo, en la primera parte del siglo, algunos poderes locales 

promoverían  esa diferencia impulsados por el hecho de ver como aquellos ocupaban los 

primeros planos, algo muy patente en el contexto de eventos públicos y fiestas 

privadas.19  

De todas formas, el proceso de integración fue lento ya que se formaron círculos 

de protección entre agentes de la administración y el estamento militar tejiendo redes 

laborales y personales. Eran más frecuentes los matrimonios dentro del núcleo al que 

pertenecían. Así pues vemos casos como D. Bernabé Ortega, Comisario de Marina y 

Administrador General de las Salinas, que casaba a su hija con un oficial de contaduría, 

o el de Antonio Goyeneche, oficial mayor de la contaduría de la renta del tabaco, que se 

casaría con Juana Cirer, hija del Administrador principal y tesorero de dicha renta. 20 La 

otra cara del proceso era el entroncamiento con familias nobles de la isla, cuyo caso 

paradigmático encontramos en el tesorero del ejército Antonio Escofet.21 

Asimismo, esta militarización también se reflejará en la fisonomía de la ciudad 

ya que parte de este espacio debe adaptarse a las necesidades de dicho ejército: cuarteles 

provisionales, hospitales, espacios para la administración, alquiler de propiedades para 

cargos y oficiales destinados a la isla, etc.22  Al igual que se dieron constantes reformas 

en los elementos de defensa de la isla también ocurrió lo mismo con los espacios 

                                                      
18 S. SOLBES (2007). op. cit., p. 209 (cuadro 3). R. TORRES SÁNCHEZ (2012). op. cit., p. 116 (tabla 
9).  
19 Un ejemplo de gran evento festivo privado sería el del tesorero Manuel Díez de  Pinós, donde aparecían 
entre otros el Comisario de guerra, los Administradores de rentas y el Alcalde mayor. J. FÁBREGUES 
(1747). Tosco diseño del majestuoso aparato con que la Fidelísima ciudad de Palma celebró el solemne 
acto de levantar Pendones en nombre del Rey Nuestro Señor. Palma, 20 de enero de 1747. 
20 ARM, Notaris (Not.), leg. F-5787, fols. 80r-83r.  
21 A.M. COLL COLL (2003). “El Tesorero del Ejército y Reino de Mallorca, D. Antoni Escofet Aloy: de 
Figueres a Mallorca. Extensión familiar y de poder en el siglo XVIII”, Pedralbes, 23-1, pp. 591-604. 
22 AGS, GM, leg. 2379. Los oficiales de infantería y dragones, pagaban de sus sueldos las casas que 
habitaban en “las plazas de Palma y Alcudia, y en las villas de Pollença, Inca, Sóller, Llucmajor, 
Manacor, Sineu, Arta y en todos los peajes donde hay destacamentos de Dragones”. 
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habilitados para las tropas transformando casas, en la mayoría de casos alquiladas, en 

hospitales o cuarteles. Como ejemplos podemos tomar los casos de la casa del marqués 

de Vivot, habilitada desde 1724 como hospital militar, con un alquiler de 800 reales al 

año o las casas cuartel de Ibiza, con 338 reales y 28 maravedís vellón al año.23 Este 

sistema de alquileres para cuarteles siguió aplicándose a lo largo del siglo y suponía una 

solución al problema de espacios específicos para tropas, aunque significaba un 

constante desembolso tanto por el pago del alquiler estipulado como por obras de 

mantenimiento. 24  Para la primera mitad de siglo, el único cuartel exento de pago de 

alquiler era el espacio del antiguo teatro de las comedias, ensanchado para ese uso por 

el ingeniero Martín Gil de Gaínza.25 Precisamente éste llevaría a cabo entre 1727 y 1728  

3 proyectos para construir un cuartel de soldados. Ninguno de estos se llevó a cabo,  y 

esa carencia se prolongó a lo largo del siglo.26  Por otra parte, debemos mencionar la 

repercusión de este fenómeno en el negocio de alquiler y compra-venta de casas para 

oficiales, ministros o ubicación de oficinas, que no siempre sería de fácil gestión, como 

en el caso del Comisario de Guerra de Marina Sebastián Rodríguez, quien había 

comprado en 1760 una casa mediante un préstamo de 6.000 reales solicitado a Hacienda 

“no habiendo ningún alquiler de casa en la que vivir correspondientes a su ministerio”.27  

2. LA ANIMADVERSIÓN SOCIAL HACIA LOS IMPUESTOS VINCULADOS

A LOS COSTES DE LA MILITARIZACIÓN.

Esta repulsa era paralela a la llegada del ejército que se presentaba como 

justificante de los nuevos impuestos: en 1717 se establece la talla, especificándose 

siempre “destinada a la subsistencia de las tropas” y más tarde, en 1719, el impuesto de 

“alojamiento y utensilios”, aunque éste no se haría efectivo hasta diez años después y 

tendría una evolución muy discontinua.   

23 AGS,  DGT, inv. 16, g. 8., leg.1. El 11 de agosto de 1745 el tesorero certificaba el importe recibido de 
los regidores de Ibiza por el utensilio de 1744, 14.168 reales. En él se incluían 338 reales y 28 maravedís 
por el alquiler de un año de dos casas-cuartel.  
24 DGT, inv. 16, g. 8, leg. 2.  Cuentas de los tesoreros, periodo 1746-1751.  
25 AGS, SSH, leg. 572. En la “Relación de los Gastos Extraordinarios del Real Servicio causados en el 
Reino de Mallorca y satisfechos por la Tesorería General a cargo de Antonio Escofet en el año 1728” se 
incluiría gasto de obras hechas en las casas que servían de cuartel a los regimientos de León y Asturias, 
con 2.292 reales de vellón. 
26 J. TOUS MELIÀ (2002).  Palma a través de la cartografía (1596-1902). Palma de Mallorca, pp. 94-98. 
27 Ibídem. Al ser destinado a Cartagena y debiendo vender su casa deprisa y perdiendo lo invertido en ella 
por reformas, solicitaba sin éxito una rebaja de la deuda. Súplica de Sebastián Rodríguez de Arias en 
1763.  
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Las quejas de la intendencia serían continuas en torno a la creciente deuda de la 

talla, cuyo impago generaba escasez entre la tropa y derivaban en medidas como el 

envío de soldados para conseguir su cobro o el desarrollo de pequeñas “cruzadas” 

promovidas por los tesoreros en los años 30.28 

Desde los inicios de su aplicación la oposición se tradujo en la pugna en el 

Ayuntamiento entre el Intendente-Corregidor y los  regidores. Era frecuente que estos 

solicitasen su suspensión “por el miserable estado de esta isla”. El intendente Diego 

Navarro tuvo que reclamar constantemente su pago en los años 1719 y 1720.29 Cuando 

en 1722 se creó una comisión para examinar las cuentas de las 4 tallas de 32.000 pesos 

(480.000 reales de vellón) cada una cobradas entre 1717 y 1721, 30 la deuda y los 

retrasos eran considerables.  

La situación era complicada y ese año se tuvieron que expedir 2 órdenes reales 

dos en las que se ordenaba que la exacción y cobranza de la talla debía realizarse en los 

plazos, conformidad, forma y método que se disponía en la concordia y que su total se 

cobrase en el año corriente. De poco debió servir ya que el Intendente se hacía eco en 

1723 de las dificultades en la recaudación de impuestos, declarando en abril que desde 

la tesorería le avisaban de la no existencia de dinero para socorrer la tropa con el prest  

y financiar el gasto del hospital de militares.31 

En períodos de crisis, como el de 1742-1752 se agravaba este hecho, con lo cual 

los impagos eran habituales y la deuda acumulada considerable. En 1753, el Intendente 

interino informaba al marqués de Ensenada de que el Ayuntamiento no satisfacía las 

tallas del período 1750-1752 alegando “pobreza universal de la isla originada por las 

esterilidades de las cosechas”. 32  El problema era acuciante cuando 1760 Carlos III 

resolvía perdonar (al igual que lo hizo para el resto de los reinos de la Corona de 

                                                      
28 Archivo del Reino de Mallorca (ARM), Reial Patrimoni (RP), leg. 718. 
29 Archivo Municipal de Palma (AMP), leg. 2075/2. Acta del Ayuntamiento. 16 de agosto de 1719, fols. 
86r-94v. 
30 ARM, Arxiu Històric (AH), leg. 4094 “Estado de las cuatro tallas que en cantidad de 32 mil pesos cada 
una se cobraron desde 1717 hasta 1721 para la manutención de las tropas del Rey, en el cual se manifiesta 
los avances que hubo en ella, lo que están debiendo los exactores, lo que se gastó por causas comunes y 
se dan algunas advertencias y providencias que deben ejecutar la ciudad y parte forana”. Diciembre de 
1722. 
31 Ibídem. Palma, 8 de abril de 1723, reproduciendo las órdenes de 6 y 10 de junio del año anterior. 
32 AGS, SSH, leg. 572. Carta de Leonardo Martín al marqués de la Ensenada. Palma, 16 de octubre de 
1752. 
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Aragón) todo lo debido por el repartimiento de la contribución de rentas provinciales, 

llamado talla en Mallorca, hasta finales de 1758. 33 

Junto a éste, otro impuesto motivaría el descontento entre los habitantes de la 

isla. Mediante la Ordenanza de 8 de febrero de 1719 se establecía la normativa sobre 

“alojamiento y utensilios de las tropas para ir satisfaciendo a cada uno de los oficiales, 

según sus grados y empleos, la equivalencia al cubierto, camas, muebles, luz y leña”.  

Por orden de 28 de julio de 1719 se mandaba que se pusiese en práctica el reparto del 

importe en proporción a la renta de cada individuo, a excepción de los eclesiásticos y 

pidiendo a los nobles un donativo voluntario que colaboraría en la rebaja de la 

repartición general. 34  En las actas del Ayuntamiento de ese mismo año podemos 

comprobar la incertidumbre existente alrededor del nuevo impuesto y su aplicación, 

solicitándose con reiteración utilizar prestado dinero de la universal consignación o no 

pagar dicho impuesto.35  

Al año siguiente, la Contaduría Principal del Reino formaría un Estado del 

importe del alojamiento y utensilios que correspondería a la situación de los oficiales, 

estados mayores, artillería, y particulares del Reino de Mallorca, tomando como fechas 

de referencia el 1 de diciembre de 1719 y el último día de noviembre de 1720. La 

cantidad resultante una vez descontados 10.000 reales ofrecidos por los nobles de la 

cofradía de San Jorge, sería de 91.079 reales. Iban a ser distribuidos de esta forma: la 

capital y su distrito 45.000 reales de vellón y para la ciudad de Alcudia y para la parte 

forense 46.079 reales y 2 maravedíes, subdividiéndose la partida entre las villas 

teniendo en cuenta los bienes seculares de sus naturales y habitantes encabezados en el 

Catastro General.36   

A pesar de todo lo anterior se siguieron dando discusiones y diversos intentos de 

implantar este impuesto, llamado también “de cuarteles”, como vemos reflejado en las 

diversas actas y resoluciones del Ayuntamiento. Debería esperarse a la llegada del 

intendente Antonio Orbegozo en 1727 para que se iniciase el proceso de aplicación 

definitiva. Él será el que denunciará las irregularidades existentes, advirtiendo que esa 

contribución no se aplicaba, “con el considerable perjuicio de haberse costeado tantos 

años por la Real Hacienda” y atribuyendo en su informe esto a la “repugnancia de los 

33 ARM, AH, leg. 4094. José de Berard, notario contador de la Universal Consignación, formando la 
cuenta del libro con la carta real de 15 de febrero de 1760.  
34 ARM, Documentación Impresa (Doc. Imp.).  31 de enero de 1720. Orden de D. Diego Navarro de 31 
de Enero de 1720. 
35 AMP, leg. 2075/2. Diversas actas del Ayuntamiento en 1719.  
36 ARM, Doc. Imp., 31 de enero de 1720. Sobre alojamiento y utensilios.  
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naturales y otros que por la obligación de sus institutos debieran contribuir y auxiliar”, 

quienes “daban motivo con sus influjos a que se sublevasen y atumultuasen los Gremios 

de esta Ciudad y a su imitación parte de los moradores de las Villas”.37  

Ante los tumultos que se sucedieron, el Intendente debió valerse de tropas para 

poner orden y encarcelar a los cabecillas de los gremios. La guarnición existente en la 

isla del regimiento de dragones de Francia sirvió para revisar cada una de las villas para 

establecer por fin la contribución del alojamiento y utensilio. 

Una vez justificada su labor a Patiño, éste declaraba que los naturales de la isla, 

al estar liberados de la exigencia de dar alojamiento, leña y otros víveres, debían pagar 

la contribución equivalente, que según el vecindario de la isla no sería muy gravoso. 

Patiño añadía que se remitiría el importe del asiento de camas, utensilios, aceite y leña 

ajustado con Miguel Palet, incluyendo todo incluida la paja de la cual aún no había 

asentista. El total en 1729 ascendía a 290.896 reales de vellón, y tenía que realizar el 

repartimiento en la Contaduría principal del ejército con dirección al Intendente, que era 

el encargado de dicho recurso y su distribución al igual que en Cataluña, Aragón y 

Valencia. 38 

De todas formas, no quedó exenta de quejas esta implantación, ni su recaudación 

fue constante y fluida. Mientras que en 1734 se envió una embajada al rey para protestar 

sobre la contribución del utensilio, considerándola muy gravosa,39 el malestar se ve 

reflejado a lo largo del siglo en los expedientes contra los regidores y subdelegados de 

intendencia, normalmente por excesos. 

Hacia mediados de siglo la situación se fue normalizando pero, hasta entonces, 

habría incluso condicionado otros movimientos. Un ejemplo lo vemos en 1733, cuando 

se rechaza la propuesta de poner en asiento la renta de pólvora, perdigones y naipes que 

en esos momentos se introducía sin límites en la isla. El Intendente, aunque valorando 

como positiva para Hacienda la propuesta, añadía que no convenía ya que el estanco de 

estos géneros privaría a sus habitantes de la libertad de introducción y venta, algo 

inadecuado en el contexto del momento, haciendo referencia al tema de los utensilios: 

                                                      
37 AGS, GM, leg. 2379. Palma, 14 enero de 1738. Carta del intendente Antonio Orbegozo Landaeta al 
duque de Montemar. Respuesta sobre el Alojamiento y utensilios de oficiales en aquella isla que no se da 
uno ni otro. 
38 Ibídem. Carta de José Patiño a Antonio Orbegozo. Puerto de Santa María, 27 de agosto de 1729. 
39 F. RIERA (1985). “Les talles: aportació al estudi de la fiscalitat a Mallorca”. BSAL, 41, pp. 241-250; 
esp. p. 246.  
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“mayormente atendiendo a la Contribución que últimamente se les ha impuesto por el 

servicio de utensilios de las tropas que les causo tanta extrañeza”. 40 

Años después, en 1752, una calma relativa hacía que el tesorero apuntase que 

desde el año 1746 hasta 1751 se habían pagado todos los alquileres de casas que 

sirvieron para cuarteles de tropas o cuerpos de guardia, “sin que se haya puesto reparo 

alguno en la Contaduría de la ordenación ya que estos gastos los paga el País por vía de 

contribución aplicada únicamente al gasto de utensilios de cuya contribución se lleva 

cuenta y razón separada, sin que estos caudales tengan conexión alguna con los de la 

Real Hacienda. 41  

3. CONTRATIEMPOS EN LA APLICACIÓN DE LA NUEVA GESTIÓN: LOS

CONFLICTOS ENTRE AUTORIDADES.

En la primera etapa de gestión intendencial encontramos problemas de diversa 

índole que confluyen hacia una problemática que restaba eficacia al nuevo sistema. A 

todo lo que hemos visto en los puntos anteriores, se sumarían los enfrentamientos entre 

poderes. 

Los conflictos entre Capitán General e Intendente se han dado a conocer gracias 

a diversos estudios. 42  En el caso de Mallorca, no son pocos los episodios de 

enfrentamiento entre ambas instituciones a lo largo del siglo XVIII. Los finos límites 

entre jurisdicciones y el hecho de que una nueva institución, la de los Intendentes, 

quisiera reafirmarse en sus parcelas reclamando el respeto del Capitán General, 

generaban fricciones a las que a veces se sumaba la Audiencia presidida por este último. 

El Capitán General era superior en la jerarquía y pertenecía al estado mayor del ejército, 

40 AGS, SSH, leg. 572. Resumen del informe y orden fechada en Madrid, a 23 de septiembre de 1733 
indicándole que “por ahora se haga la practica observada”. 
41 DGT, inv. 16, g. 8, leg. 2. Palma,  1 de julio de 1752. El tesorero Antonio Escofet,  adjunta al envío de 
la cuenta de tesorería que estuvo a su cargo en 1751.   
42 F. ANDÚJAR (2004). “Capitanes generales y capitanías generales en el siglo XVIII”. Revista de 
Historia Moderna, 22, pp. 291-320; en p. 319, señala que a pesar de tener cada uno unas competencias 
asignadas, estos conflictos generalizados responderían a una cuestión de orden corporativo donde el 
Capitán General, de graduación superior, se veía obligado a ceder ante un cuerpo en el que los militares 
existentes eran inferiores, chocando esto con la lógica militar. También podemos conocer estos conflictos 
con estudios como los de E. GIMÉNEZ y J. PRADELLS (1989). “Conflictos entre la intendencia y la 
capitanía general de Valencia durante el reinado de Felipe V. Las denuncias de corrupción”. Studia 
Histórica,  Historia Moderna, 7, pp. 591-599; E. GIMÉNEZ (1999). Gobernar con una misma ley. Sobre 
la nueva planta borbónica en Valencia. Alicante, pp. 215-224; M.L. ÁLVAREZ (2012). “La 
organización territorial andaluza tras la Guerra de Sucesión”, en A. JIMÉNEZ y J. LOZANO (eds.) Actas 
de la XI Reunión Científica. Granada, vol. 1, pp. 628-629; y M. LÓPEZ (2002). “Conflicto y consenso 
entre la jurisdicción ordinaria y militar durante la guerra de sucesión: una aproximación a partir del caso 
gallego”, en Ibídem, vol. 2, pp. 1125-1136. 
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mientras que los Intendentes, aunque con categoría de mariscal de campo, eran 

incluidos en el apartado de “ministros de guerra y hacienda”. Además, aquel, podía 

contar en más de una ocasión con la Audiencia como aliada.  

Uno de los grandes propósitos del gobierno borbónico era la obtención de una 

gestión eficaz. Sin embargo, hasta en pequeñas gestiones podía desarrollarse un fangoso 

proceso némesis de la agilidad y eficacia. Ejemplos de ello tenemos bastantes, sobre 

todo en la ralentización del proceso de obras, en el que debían intervenir tanto el 

ingeniero como el Intendente y el Capitán General. En 1725, el Diego Navarro 

explicaba a Castelar que aunque despachase órdenes al guardalmacén, el Capitán 

General le impedía la acción. Incluso el ingeniero, por seguir sus órdenes, acabó en la 

prisión. Su desesperación se manifestaba de esta manera: “ en toda clase de obras debo 

dar cuenta de su justificación y paradero de cuanto para esto se saca de dichos 

almacenes, y por esta razón pongo en todos los estados mi visto bueno, doy las ordenes 

para el pago y cuenta a SM para la aprobación, y sino tengo autoridad para mandar 

sacar madera y lo que se necesitare para todas las obras que van expresadas y no debe 

obedecerme el guardalmacén ni el Ingeniero pretendo que SM se digne declararlo 

porque solo apetezco en esta y otras importancias de su Real Servicio la facultad que se 

dignare darme para no tener el menor tropiezo”. 43 

Lo mismo ocurría con asuntos de autoridad en nombramientos y arrestos. En 

1723, el Intendente se quejaba de que un torrero estaba preso en la cárcel de su orden y 

el comandante general lo había sacado de ella, “dejando ajada y si abrigo su 

jurisdicción” .44 

Será entre 1722 y 1727, período en el que coinciden en el poder un Intendente y 

un Capitán General interino de fuerte carácter y carisma, cuando los enfrentamientos 

son más prolongados y considerables. Tres de ellos llegan al Consejo de Castilla: el 

subdelegado de Ibiza (hermano del Intendente) contra el gobernador de la isla; el 

desarrollado entre la Audiencia y el Intendente por un asunto de jurisdicción; y un 

proceso judicial de 3 años en torno a la agresión del asesor del Capitán General que 

resulta un conflicto indirecto entre Administración intendencial y Capitanía en forma de 

acusación encauzada por la Audiencia. 

                                                      
43 AGS, GM, Supl. leg. 150. Navarro a Castelar, Mallorca, 24 de abril de 1725. 
44 AGS, GM, leg. 3696. Copias de la representación de Diego navarro al Consejo de Guerra en agosto de 
1721 y 2 expedientes enviados Consejo de guerra en 1722; carta de Navarro a Castelar, 22 de marzo de 
1723. 
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El primero de ellos, iniciado en la isla de Ibiza, detona con las indagaciones del 

Administrador de Salinas de Mallorca e Ibiza en 1722 por mandato del Director General 

Juan Pérez de la Puente sobre la mala praxis del gobernador al gravar el comercio de la 

sal imponiendo un impuesto a los barcos, algo que era ilegal ya que por orden real estos 

temas correspondían al Intendente y a su Subdelegado.45 Las desavenencias entre estos 

últimos y el gobernador fueron aumentando de tal manera que el subdelegado Pedro 

Navarro acabó siendo acusado de fraude y requerido por la Audiencia de Mallorca, 

lugar al que se desplazó a inicios de 1725 estando retenido ahí durante un tiempo.  

En su intento de desacreditar la acusación contra Pedro Navarro, su hermano el 

Intendente presentaría tanto al marqués de Castelar como al Director General de Salinas 

las ilegalidades llevadas a cabo por el Gobernador, quien interfería siempre en asuntos 

ajenos y menospreciaba a los empleados de Hacienda. Sus palabras eran muy 

clarificadoras:  
“El fin que lleva con los demás que pretenden perturbar la paz y buena Administración 

de Justicia y de las Rentas no es otro que desabrigarlas, vocear que la Intendencia es muy 

perjudicial, prorrumpiendo con oprobios contra el Intendente y Subdelegado, por cuyas razones 

son tan poco respetadas las ordenes y los ministros empleados en dichas rentas sin querer 

guardar buena correspondencia por mas que se ha pretendido, queriendo que ninguno hable, ni se 

opongo sea justo o injusto, poniéndoles a estos y a los naturales en una opresión muy digna de 

remedio, escribiendo y divulgando que el Subdelegado inquieta los ánimos de dichos naturales, 

cuando es notorio que en tantos años como ejerce los empleos se ha granjeado la voluntad de 

estos generalmente, que  antes bien ha sido instrumento de serenar muchas discordias y 

apaciguar muchos embarazos y sentimientos dimanados de los procedimientos de dicho 

Gobernador (…) con mucho dolor de que la justicia no tenga su debido lugar y  que se halle 

arruinada y la Isla decayendo por instantes” 46 

Entre los hechos relatados, se incluían contadores de salinas y contrafieles 

arrestados y bailes de cuartones amenazados y obligados a no obedecer al Subdelegado 

y Administrador. Además, el subdelegado interino estaba padeciendo las mismas 

“opresiones, encuentros y embarazos todo  por el odio a estos y demás Ministros de 

rentas y en atraso y perjuicio de ella”. 

45 AGS, GM, Supl., leg. 150, Real Orden de 6 de febrero de 1720.  
46 Ibídem. Carta de Diego Navarro al marqués de Castelar, Palma, 29 de mayo de 1725 en la que le pasa 
una copia de una información que ha recibido y de la carta que escribió al Director General de las Salinas 
de España Juan Pérez de la Puente; e Ibídem, Diego Navarro a D. Juan Pérez de la Puente. 29 de mayo de 
1725.  
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La asociación entre Gobernador-Comandante General-Audiencia mermaba las 

capacidades de los encargados de la Hacienda, lo cual se manifestaba en estas palabras:  

“la Jurisdicción de rentas es independiente y absolutamente inhibe a la Audiencia y 

Comandante General con cuyo abrigo el Gobernador de aquella Isla  ha procedido hasta 

aquí y procede en agravio notorio de los citados Ministros y Rentas”.47 

Debemos considerar cómo afectaba esto a una recaudación tan importante como 

era la de las salinas de Ibiza, con una media de más de 250.000 reales de vellón netos al 

año.48 El segundo conflicto es el proceso de la Audiencia contra el Intendente, el cual no 

quería ejecutar un embargo contra el obispo. En este caso se llegaron a usar fórmulas de 

tratamiento destinadas a cargos extintos de la anterior dinastía para “subordinar” y tratar 

con imperativo al Intendente, refiriéndose a él como Dn Didaco Navarro, Regiam 

Thesaureriam Regenti. 49 Esto representaba tanto una denostación hacia su categoría 

como un menosprecio hacia el trabajo que  desde la Administración se hacía para 

proyectar y consolidar su modelo de control, aquel en el que las funciones de cada 

miembro estaban bien delimitadas, dependiendo los tesoreros de la Tesorería General y 

los Intendentes de las Secretarías de Guerra y Hacienda. El propio Diego Navarro 

señalaba que “no puede haber cosa más notoria que ser el Tesorero de este Reino Don 

Antonio Escofet, según las órdenes en instrucciones de VM con mucha independencia 

del Intendente”.50 Todo este conflicto, en principio epistolar y bajo amenaza de pena de 

500 libras, culminaría con el uso de la fuerza para obligar al Intendente a obedecer a una 

Audiencia apoyada por el Capitán General. 51  Ambos se negaban a considerar las 

instrucciones y ordenanzas que apoyaban la postura del Intendente separando 

claramente los ámbitos de actuación del éste y de la Audiencia.52 

Como tercer y último conflicto que tratamos aquí, está el generado a partir de la 

agresión la noche del 4 de julio de 1725 del asesor del Capitán General, José Basa, 

quien quedó gravemente herido. Como antecedentes hallamos la difusión de unas coplas 

                                                      
47 Ibídem. 
48 AGS, DGR, leg. 3301. 
49 AGS, GM, Supl. 150. Requerimiento dirigido a Diego Navarro. 14 de marzo de 1725. 
50 Ibídem. Reflexiones de Diego Navarro en su representación. 24 de marzo de 1725. 
51 Ibídem. Navarro a Castelar, 25 de marzo de 1725. El Intendente informa de la representación remitida 
por la vía de Hacienda y Justicia y al Gobernador de Castilla, señalado que han sido “vulneradas las 
autoridades y prerrogativas de mi empleo, tomándose la Audiencia y Comandante General 
autoritativamente superioridad y jurisdicción que S.M. no les a declarado ni conferido, no puedo hacerlo 
menos por el desagravio” 
52  ARM, Lletres Reials (LR), leg. 99, Instrucción de los casos y cosas en que debe conocer el 
Superintendente de Mallorca..., Madrid a 24 de julio de 1717, f. 110r; J.A. PORTUGUÉS (1765). 
Colección General de las Ordenanzas Militares. Madrid, t. X, tít. I, p. 24. 
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en las que se incitaba a la salida de la isla a todos los “no nacidos ahí que ocupaban en 

ella algún empleo y ejercían el servicio o ministerio del Rey”, su respectivo 

contraataque, y una serie de pasquines contrarios al Intendente y alcalde mayor 

(señalados como forasteros). 

De dicha agresión se acusó a tres hombres: el Comisario de Marina y 

Administrador General de Salinas Bernabé Ortega, el conde de Mahony, coronel del 

regimiento de dragones de Edimburgo, y Agustín Gabriel de Montiano y Luyando, 

sobrino del Agustín Francisco de Montiano, regente de la Audiencia y conocido entre 

los estudiosos de la Literatura de la época. También se vio muy implicado Agustín 

Ruiz, oficial de la Contaduría, encargado de libros del Real patrimonio y escribano de la 

renta de Salinas. Los acusados y presuntos cómplices fueron encarcelados y vejados en 

un proceso que duró unos 3 años y del que finalmente se les absolvió. 

Tanto el alegato jurídico de Bernabé Ortega,53 como el memorial del conde de 

Mahony,54 nos ayudan a dibujar el entramado de relaciones de poder dentro de la nueva 

administración borbónica, confirmándonos el divorcio existente en aquellos momentos 

entre administración intendencial y el tándem Audiencia /Capitán General. 

Estos tres conflictos evidencian la existencia de círculos de amistad y negocio 

que polarizan sectores y culminan en enfrentamientos personales dentro de una 

administración que aún crece entre vaivenes y debilidades. El funcionamiento del 

engranaje necesitaba paz institucional ya que de lo contrario, las fricciones se sumaban 

al resto de problemas afectando el buen funcionamiento del gobierno y administración 

de las islas. 

4. LAS DIFICULTADES EN EL MANTENIMIENTO DEL EJÉRCITO.

Si a lo tratado en los apartados anteriores le sumamos la insularidad, el ser una 

intendencia de ejército “de segunda” y la tónica general de retrasos en el envío de 

caudales en el contexto de cambios en la Tesorería General,55 tenemos un trasfondo 

53 Alegato realizado por el abogado Bartolomé Antonio Bordils para la defensa de Bernabé Ortega, 
“Contra la pretensa accusacion fiscal. Sobre culparle del successo de las heridas dadas la noche del dia 
4. de Iulio 1725 al Doctor Don Ioseph Bassa Assessor Militar, y Iuez privativo de censos. Biblioteca
Lluís Alemany (BLA), Z2-35. 
54  “Memorial que presenta al Rey Nuestro Señor el Conde de Mahony, coronel del regimiento de 
dragones de Edymburgo sobre el hecho de la causa que se actuó en Mallorca contra él, primero por el 
Comandante General, y despues por este, y la Audiencia de aquella Isla, y pende ahora en el Supremo 
Consejo de la Guerra” 1728. BLA, F2-130. 
55 C. CASTRO (2004). A la sombra de Felipe V. José de Grimaldo, ministro responsable (1703-1726). 
Madrid, p. 367. 
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desfavorable para el adecuado mantenimiento de las tropas. Si valoramos la primera 

mitad de siglo hablamos de una lucha continuada para obtener los caudales necesarios 

tanto para el pago de prest y salarios como para su abastecimiento.  

Estas estrecheces fueron acuciantes en los años 20. En ese período confluían 

problemas en la administración con la incapacidad de cobrar los impuestos. En 1723, el 

Intendente era informado desde Tesorería que no había dinero ni para socorrer la tropa 

con el prest ni para pagos al hospital real debido a la deuda de la talla. Por la gravedad 

de la situación el Intendente ordenaba al Administrador General de Aduanas que hiciese 

pasar soldados con un ministro a cobrar lo que se debía. Un segundo grupo iría a casa 

de los deudores del Real Patrimonio. Además, ordenaría al síndico de la ciudad que 

obligase a los exactores a entregar el caudal de lo vencido por la talla, bajo amenaza de 

orden contra dichos aquellos y sus fiadores, señalando que “no es justo ni decente que 

por la omisión de unos y otros se hallen las tropas sin prest y otros gastos indispensables 

sin providencias”. 56 Las presiones siguieron sin poder recaudar todo lo pretendido. 

En los años siguientes, los retrasos en el cobro de las pagas seguían siendo 

frecuentes. Si en 1725 el problema era importante, ya desde finales del 1726 la situación 

se agravaba lo suficiente para que los capitanes de infantería, artillería y dragones 

firmaran una súplica para que se les socorriese ya que se hallaban “sin paga y pasando 

una epidemia en la que habían caído prácticamente todos”. El Intendente enviaría la 

súplica añadiendo que se les considerase por “no tener dichos oficiales, en este país, el 

menor arbitrio ni alojamiento”, comparando su situación a la de otras provincias donde 

las tropas se hallan mejor asistidas. Tanto por la vía de Hacienda como por la de Guerra 

reclamaba la atención sobre el tema. En julio de 1727 informaba a Tomás de Iriberri del 

estado de los oficiales, tachándolo de deplorable.57 Más tarde escribía a Patiño para que 

considerase que llevaban 12 meses sin cobrar las pagas y que se había tenido que 

acordar con el Capitán General el cobro inmediato de lo procedente de la Bula y 1000 

pesos más que habían dado los comerciantes a modo de préstamo para el ejército, ya 

que la Audiencia no quiso que se sacasen fondos del arca de confiscados para pasarlos 

provisionalmente al arca de guerra.58 Las quejas siguieron todo el verano, hasta que 

finalmente en septiembre llegaron 50.000 escudos desde Valencia para socorrer las 

                                                      
56 ARM, AH, leg. 4094. Cartas-órdenes de Diego Navarro. Palma, 8 de abril y 17 de junio de 1723. Carta  
orden de Diego Navarro, reclamando pase el escribano Jaime Barceló y todos los de Real 
Superintendencia a firmarlo, poniéndolo en diligencia dándole cuenta de la resulta.  
57 AGS, GM, leg. 1745. Diego Navarro a Tomás de Iriberri, Palma, 1 de julio de 1727. 
58 AGS, GM, leg.1745. Diego navarro a Castelar. Palma, 12 de agosto de 1727. 
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tropas, los cuales fueron tachados por el Intendente de insuficientes para las pagas de 

oficiales.59  

En 1729 volvían los problemas cuando tras la llegada de 184.269 escudos 

enviados por el Tesorero General se decidió dar sólo 8 pagas a los oficiales para 

asegurar así los 3 primeros meses de prest de 1730.  En la ciudad, al saberse que había 

llegado caudal y no se pagaba a los oficiales, nadie les fiaba.60 

Se celebraría una junta de comandantes con el Intendente, contador y tesoreros 

en agosto en la que el primero declaraba que la falta de fondos se debía a la inadecuada 

dotación de rentas del reino al no haberse incluido en la dotación el “privilegiado gasto 

de los hospitales Reales de esta capital y Ibiza, que en un año importara cerca de 30 mil 

escudos”. Según él, las partidas y lo que restaba de las rentas hasta fin de año 

supondrían 4 pagas más. Con esta explicación y la promesa de no haberse gastado nada 

del caudal que no fuese para el ejército, pedía el Intendente paciencia a los 

comandantes, exigiendo que ordenasen a sus habilitados que pasaran a la percepción de 

los haberes de 1728 más los 4 primeros meses de 1729, “respecto de no quedar por 

ahora arbitrio para otra cosa, hasta que enterada la corte de la distribución y de mi 

representación arregla providencia para el reintegro, que no la dudo”.61  

El enfrentamiento perduró bajó la mediación del Capitán General, quien pediría 

al marqués de Castelar que se enviasen las órdenes claras al tesorero para que “cesen 

estas contiendas y se pongan en la quietud, y buena harmonía que conviene a este 

ministerio, y la tropa”. 62  El Intendente, por su parte, explicaba a Castelar que se 

negaban a firmar los ajustes en lo que era una falta de obediencia, algo que achacaba a 

la relajación existente en la isla, con regimientos que llevaban demasiado gente en ella y 

a la  falta de control debida a la gestión inadecuada en los tiempos de su antecesor, los 

cuales estuvieron sembrados de enfrentamientos. Las palabras de Orbegozo definiendo 

la situación son suficientes para visualizar el problema:  
“A pocos días de mi arribo a este Reino, experimenté el tolerado ultraje de esta Intendencia, 

especialmente por la Tropa, con motivo de lo consentidos que se hallaban los regimientos de la 

59  Ibídem. Navarro a Castelar, Palma, 29 de septiembre de 1727. Informa que llegó al puerto la 
embarcación, asegurando esta cantidad los 3 meses que faltan pero sin ser suficientes para oficiales, 
pidiendo por ello se consideren las instancias enviadas por sus representantes. 
60 AGS, GM, leg. 2370. Los capitanes Juan de Prado Portocarrero y Luna, D. José Francisco Pinel Ladrón 
de Guevara y D. Miguel de Estrada Ramírez al Comandante General Patricio Laules. Madrid, 22 Julio 
1729. 
61 Ibídem. Palma, 20 agosto 1729. 
62 Ibídem. Patricio Laules al marqués de Castelar, incluyendo las representaciones de cada cuerpo. Palma, 
30 de agosto de 1729. 
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guarnición de este Reino, por su dilatada mansión en él (…)ignorado sin duda el anterior 

ministerio la seriedad con que debía dirigirse para el logro de la buena armonía y observancia de 

las providencias  conformes a las superiores disposiciones de la Corte, lo que con alguna 

entereza procuré corregir y reducir a mejor orden. Y aunque se han repetido irregularidades en la 

parte de sindicar y vituperar las operaciones de este Ministerio en cuanto a la distribución de los 

caudales he observado el disimulo atendiendo a que podría ser efecto de hallarse lastimados por 

el atraso que han  padecido, y a evitar en lo posible molestias a V.S., pero (…)me veo en la 

precisión de pasar a la Real comprensión de S.M. por el justificado medio de V.S. las impropias 

operaciones de que se ve combatida mi estimación y la de los demás ministros de este manejo 

(…)”.63 

 

Aunque siguieron manteniendo una actitud adversa, finalmente admitieron los 

ajustes de pagas de sus regimientos. En la relación de pagos certificada el 2 de enero de 

1730, vemos como las tropas cobraron correctamente por el prest y gratificación de 

1729 e igualmente los oficiales sus salarios.64 

Esta falta de disposición de caudales conectaba con los problemas para encontrar 

asentistas encargados de “camas luces y fuego”. 65  Además, conscientes de que el 

mantenimiento del ejército recaía sobre la población, se consideraron más adelante 

propuestas alternativas. Destacamos la de Juan Sureda, síndico clavario de la parte 

foránea de Mallorca que bajo un poder dado en 1737 por las villas y lugares del Reino 

planteaba en su memorial que, vista la escasez de frutos y la “continua infelicidad que 

padecen los naturales”, se cambiase el sistema de provisión de víveres, obligándose los 

síndicos de la parte foránea a encargarse de dicha provisión, algo que, según Sureda, 

beneficiaría tanto al pueblo como a la Real Hacienda. También planteaba que se 

encargasen del asiento de hospitales para los militares, el de cuarteles y el de paja, 

mejorando las condiciones de 1719 y 1722 y rebajando el precio de ambos. 66 Con esto 

se pretendía remitir “la vejación que padecen los vasallos pues siendo muy sensibles a 

la imposición con nombre de cuarteles, tendrán cada año el alivio de dejar de contribuir 

mil pesos (descenso que implicaba la propuesta de Sureda), considerada la poca tropa 

que hoy hay en la isla”.  
                                                      
63 Ibídem. Antonio Orbegozo al marqués de Castelar. Palma, 30 agosto 1729. 
64 AGS, DGT, inv. 16, g. 8, leg. 1. Data de tesorería. Palma, 2 de enero de 1730. Sumaban en total casi 2 
millones de reales. 
65 ARM, RP, leg. 887. En 1726 El escribano del Real Patrimonio y Superintendencia certificaba dicha 
compra señalando que no se consiguió asentista en la propuesta publicada en la que se daba el asiento de 
12 años para proveer tropas.  
66 AGS, SSH, leg. 572. Memorial presentado en agosto por Juan Sureda, con poderes otorgados a 25 de 
marzo por las villas para que pasara a la corte, tanto para intentar suspender la orden del Consejo de 
Hacienda para acopio de la sal como para solicitar estos cambios en los asientos.  
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Cuando se ordenó al Intendente que informase sobre este memorial, éste 

respondería desconfiando de la propuesta y de la falta de avales. Orbegozo defendía el 

hecho de que  el asentista proveedor de víveres del ejército, que llevaba 10 años 

sirviendo en Mallorca, “había usado de tolerancia en la cobranza de lo que se le ha 

librado por las estrecheces de caudales que en algunos tiempos se ha visto aquella 

Tesorería”.67  Dos años después era el contralor Pedro Rohan el que hacía su propuesta 

denunciando el fraude del arrendamiento y el excesivo gasto que implicaban los 

asiento.68 En definitiva se tratarían de diversas soluciones en el marco de la controversia 

que existía en el país en torno a los fraudes y abusos en los arrendamientos y asientos. 

5. CONSIDERACIONES FINALES.

Para el Reino de Mallorca la mudanza dinástica supuso un cambio drástico en 

multitud de vertientes como la institucional o la impositiva. Su inclusión dentro de las 

intendencias de ejército, la llegada de regimientos de tropas y de un nuevo cuerpo 

administrativo “foráneo” que mermaría desde 1715 los poderes tradicionales junto a la 

aplicación de nuevos impuestos y la apropiación de otros por parte de la Real Hacienda 

formó el caldo de cultivo de una animadversión hacia este nuevo entramado borbónico 

tanto por parte del poder local como por una gran parte de la población, es decir, de 

aquellos que no cabían dentro del sistema o que no podían aprovecharse de él.  

La antipatía hacia los nuevos impuestos se entiende normal en el proceso de 

cambios, aunque sumada al resto de problemas ralentizó el ritmo de las reformas y 

provocó menos ingresos para una tesorería que, en un entorno desfavorable 

económicamente, necesitaba a la par dilatar los plazos recaudatorios y recurrir al 

exterior para llenar la caja. Lo cierto es que aunque no muy numeroso, el 

mantenimiento del ejército resultó una labor difícil sobre todo en los tiempos iniciales.  

En poco tiempo se asoció claramente cambio dinástico-poder foráneo. 

militarización-impuestos. En realidad, no se equivocaban. Las nuevas instituciones 

estaban encaminadas a conseguir una eficacia perdida, tanto en control como en 

financiación para el nuevo estado fiscal-militar. Sin embargo, la elevada conflictividad 

inicial, una legislación confusa y una administración cambiante no colaboraban con ese 

67 Ibídem. Antonio Orbegozo  al marqués de Torrenueva en respuesta a su carta de 13 de septiembre en la 
que se pide informe sobre el memorial. Palma, 26 de septiembre de 1737.  
68 Ibídem. Carta de Pedro Rohan al Sr D. Juan Bautista de Iturralde. Palma, 21 de mayo de 1739.  
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propósito. No se trataba sólo de problemas recaudatorios sino también de problemas 

internos que mermaban el quehacer de los empleados de Hacienda.  

El proceso de normalización fue lento pero en la segunda mitad de siglo y en el 

contexto de una administración más estable, vemos fluir los procesos administrativos e 

impositivos con menos complicaciones. 
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