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RESUMEN: 

La conquista de Menorca por Inglaterra en 1708 provocará una profunda transformación 
en el comercio de Mallorca. A partir de documentación fiscal se analiza el cambio producido 
entre 1650 y 1720. Menorca abandona la residual participación en el comercio de Mallorca y 
se convierte en uno de sus principales mercados abastecedores. Después de Utrecht Menorca 
abandona una posición periférica y asume funciones de mercado redistribuidor. 

PALABRAS CLAVE: historia económica; Tratado de Utrecht; Guerra de Sucesión; comercio; 
navegación; transporte; tejidos; Felipe V, rey de España; Carlos II, rey de España; Mallorca; 
Menorca; norte de África; Inglaterra; España; Argel; Orán; Londres; 1650-1720. 

 
ABSTRACT: 

The conquest of Minorca by England in 1708 will cause a deep transformation in the trade 
of Majorca. From tax sources is analysed the change produced between 1650 and 1720. Mi-
norca gives up the marginal participation in the trade of Majorca and is converted into one of 
the principal supplying markets. After Utrecht, Minorca leaves a peripheral position and takes 
on functions of the redistribute market. 

KEY WORDS: economic history; War of Spanish Succession; trade; navigation; textiles; 
Philip V of Spain; Charles II of Spain; Majorca; Minorca, England; north of Africa; Argel; 
Oran; London; Utrecth; 1650-1720. 
 

Nuestros conocimientos sobre el comercio regional son relativamente esca-
sos debido a que, generalmente, queda ensombrecido por unos flujos de ma-
yores dimensiones que conectan con el mercado internacional. Esto es lo que 
ocurre en el ámbito del Reino de Mallorca en función de las relaciones co-
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merciales establecidas entre las dos islas mayores de lo que hoy denominamos 
Baleares. La variable temporal nos informa que estas relaciones pueden cono-
cer profundos cambios cuyas consecuencias arrojan resultados diversos a cor-
to o largo plazo. Una de estas etapas, especialmente significativa por la inten-
sidad de las alteraciones económicas y políticas que afectarán a buena parte de 
Europa, se da en las primeras décadas del siglo XVIII. 

Los efectos que la Guerra de Sucesión al trono de España van a tener sobre 
el comercio son numerosos. A nadie escapa que uno de los elementos verte-
bradores de esta cuestión es la frecuencia con la que cambian las alianzas de 
forma que, para el caso de la monarquía hispánica, nos encontramos con ver-
daderos problemas para establecer unas pautas claras que nos orienten sobre 
la situación de las alianzas y enemistades a nivel regional e incluso internacio-
nal. Las dimensiones y la propia evolución de la guerra van a provocar cons-
tantes cambios de partido en función de los éxitos y fracasos de austracistas y 
borbónicos. En buena parte de los casos los efectos de la guerra van a ser epi-
sódicos manifestándose en el corto y medio plazo; en otros, sin embargo, se 
harán notar en el largo plazo. 

A partir de documentación de origen fiscal pretendemos analizar los cam-
bios que afectan al comercio marítimo de Mallorca durante las dos primeras 
décadas del siglo XVIII, especialmente a través del nuevo papel intermediario 
que, tras Utrecht, pasará a desarrollar la vecina Menorca bajo dominio inglés. 
Debemos abordar, por tanto, la transformación de un comercio regional en 
internacional. El grueso de las fuentes utilizadas son los manifiestos —com-
plementados con documentación notarial— que recogen la información de-
clarada por los transportistas al arribar o zarpar de Palma en los que se especi-
fica el origen y el destino de los barcos, la carga (tipo y cantidad) y su valora-
ción y el consignatario. La disponibilidad de una serie discontinua de ocho 
años que recoge el movimiento portuario de Palma en el período 1700-1718 
permite comparar la evolución de los principales mercados con los que Ma-
llorca se halla vinculada pudiéndose, a la vez, establecer las similitudes y dife-
rencias existentes con el comercio desarrollado durante la segunda mitad del 
siglo XVII1.  

Una de las principales características asociadas al conflicto armado de la 
Sucesión española será el nuevo protagonismo internacional adquirido por 
Menorca. El nuevo papel que juega Menorca bajo la influencia de Inglaterra 
la convierte en un nuevo canal de distribución del que se sirve Mallorca. Me-
norca abandona así una residual participación en el comercio mallorquín que 
———— 

 1 Disponemos de información sobre el tráfico marítimo de los siguientes años: 1656-
1657, 1660-1661, 1672-1673, 1676-1677, 1678-1679, 1680-1681, 1683-1684, 1684-1685, 
1687-1688, 1688-1689, 1689-1690, 1690-1691, 1697-1698, 1698-1699, 1699-1700, 1700-
1701, 1701-1702, 1702-1703, 1703-1704, 1707-1708, 1715-1716, 1716-1717 y 1717-1718. 
Generalmente los manifiestos empiezan y acaban en el mes de septiembre, aunque en los pri-
meros años del siglo XVIII lo hacen en junio. Todos los años informan sobre la valoración de 
las cargas excepto las importaciones de 1656-1657 y la totalidad del tráfico de 1716-1717. 
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NÚMERO DE BARCOS VALORACIÓN DEL TRÁFICO

ENTRADAS A PALMA SALIDAS DE PALMA IMPORTACIONES EXPORTACIONESETAPAS Y AÑOS
Nº
DE

AÑOS A1 B1 C1 A2 B2 C2 D1 B3 C3 D1 B4 C4 
1657-1700
(media)

15/14 11 46,6 7,8 11 42,1 7,6 1291 52,2 0,7 2159 55,3 1,3 

1701-1704
(media)

4 10 53,9 7,9 19 68,9 13,9 775 43,1 0,4 3100 79,4 2,7 

1716-1718
(media)

3/2 32 64,6 14,4 28 61,7 19,1 21550 89,1 7,1 3188 76,1 3,8 

1715-1716 1 48 85,7 19,6 23 62,2 14,5 35256 92,9 10,1 2390 73,9 1,4 
1716-1717 1 36 53,7 15,3 37 66,1 22,0 sd — — sd — — 
1717-1718 1 12 54,5 8,4 25 56,8 20,7 7844 85,4 4,1 3986 78,4 6,2 

FUENTE: Elaboración propia con datos del Arxiu del Regne de Mallorca (=ARM), Victigal de Mar de los años respectivos. 
A= número de barcos; B= % respecto al mercado regional (Menorca e Ibiza); C= % respecto al tráfico total anual; D= valor del 
tráfico en libras mallorquinas. En el número de años la barra indica que no siempre se tienen en cuenta todos los del período 
afectando sólo a la valoración del tráfico de las importaciones de 1656-1657 y a la totalidad de 1716-1717. 

la relegaba al mercado regional para asumir una función protagonista en el 
nuevo tipo de relaciones que el mercado internacional asume tras Utrecht. 
Pretendemos acercarnos a estos cambios a partir del análisis de dos variables 
fundamentales: las mercancías y los transportistas. 

 
 

1.  EL COMERCIO REGIONAL DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVII 
 
Todos los indicadores referidos al comercio llevado a cabo entre Mallorca 

y Menorca durante la segunda mitad del siglo XVII convergen en destacar la 
modestia del tráfico. El número medio de barcos que cada año frecuenta la 
ruta es de 11, tanto en la ida como en la vuelta (Cuadro 1, columna A), lo que 
por término medio implica una representatividad inferior al 8% del tráfico 
total (columnas C1 y C2). El valor alcanzado por los cargamentos negociados 
confirma la marginalidad del tráfico tanto en términos absolutos (columnas 
D1 y D2) como relativos (columnas C3 y C4) donde el saldo positivo de la 
balanza comercial para Mallorca se sostiene sobre un volumen muy débil de 
forma que respecto al conjunto del comercio exterior mallorquín las importa-
ciones procedentes de Menorca representan el 0,7%, mientras las exportacio-
nes sólo alcanzan el 1,3% de media. El papel de Menorca en el ámbito del 
mercado regional se halla equilibrado con el de Ibiza, estableciéndose unos 
contactos con Mallorca definidos por un hecho fundamental: el tráfico entre 
Menorca y Mallorca es menos intenso (columnas B1 y B2) que entre Ibiza y 
Mallorca pero las cargas son más valiosas (columnas B3 y B4)2. 

 
 

CUADRO 1.  Indicadores del tráfico entre Mallorca y Menorca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

———— 
 2 Esta afirmación tiene fecha de caducidad ya que no se ha tenido en cuenta el tráfico ge-

nerado por el comercio de la sal, tan importante para Ibiza, al no estar sancionado por la fuen-
te fiscal utilizada. 
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Barcos que zarpan de Palma con destino a Menorca Barcos que llegan a Palma procedentes de Menorca AÑO
B Be F L --- J N O B BE F L --- P J N O 

1656-57 5 2 3     4 7 3 3      1 
1660-61 3 1 13 1      1 12 1     2 
1672-73  7      1  4  1      
1676-77 4 3  1     3 5 1 2      
1678-79 6 3     2 4 4 3   3    3 
1680-81 1 2 11     2 3 1 10      1 
1683-84 1 1 1 4 2    2 2 1 2 2     
1684-85 1 1 1 4 2   1 1   3 3    1 
1687-88   1  8    2 1   5     
1688-89     7    1   1 6     
1689-90 1    11    1   1 13     
1690-91 1    3        7     
1697-98 1   2 4        5     
1698-99  2  6 1 1  1  1  12 2 1   1 
1699-00 1   8 2 1   1 7     2   
1700-01  4  8 2 2    3  4 3  1   
1701-02 1 5 1 8 7 1  2 1 2  5 4     
1702-03  1  7 7 1  2  1  5 4    1 
1703-04  1  9 4 2  1  2  1 2  3   
1707-08      1            
1715-16  2  10 5 3 1 2 1 1  13 2 8 13 4 6 
1716-17  1  15 4 10 1 6    13 2 3 13  5 
1717-18    4 16 3  2    4 1  4  3 

Fuente: Elaboración propia con datos del ARM, Victigal de Mar de los años respectivos. B=barca, Be=bergantín, 
F=fragata, L=laúd, J=jabeque, N=nave, P=pinco, O=otros, ---= sin especificar. La columna “otros” incluye las 
tipologías que, excepto la nave, en ningún año superan la representatividad de tres barcos. Son los casos de ‘carbó’, 
‘colomina’, saetía, tartana, goleta, ganguil, ‘llondro’ y paquebote. 

Las distorsiones a estos valores medios son escasas. Tan sólo notar que en-
tre 1657 y 1700 los valores extremos se consiguen con los 18 barcos que en 
1660-1661 zarpan de Mallorca con destino a Menorca; el 13,5% que las en-
tradas a Palma procedentes de Menorca representan en 1689-1690 respecto 
al tráfico total; o con el 74,7% que en 1656-1657 significan los barcos que 
llegan a Mallorca procedentes de Menorca sobre el tráfico regional. En el 
capítulo de las valoraciones la mayor exportación se consigue en 1656-1657 
con productos valorados en 4642 libras por las 4004 libras conseguidas en 
1698-1699 de importación máxima. La representatividad máxima de estos 
intercambios sobre el total del comercio mallorquín indican que las importa-
ciones de Menorca tocan techo en 1660-1661 con el 1,9% y las exportacio-
nes se disparan en 1699-1700 con el 5,2%. Estamos, por lo tanto, ante una 
inversión de la tendencia con la cual Menorca estaría deteriorando sus rela-
ciones comerciales con Mallorca acentuándose cada vez más el déficit. 

 
 

CUADRO 2.  Tipología de los barcos del comercio entre  
Mallorca y Menorca, 1657-1718 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Cuadro 2 permite dar continuidad a esta interpretación a partir de la ti-

pología de los barcos utilizados en el tráfico interinsular, lo que nos acerca no 
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15-09-1687/15-09-1691 15-09-1698/15-09-1704 

PATRÓN
Nº DE
VIAJES

PATRÓN
Nº DE
VIAJES

Pere Mus 9 Diego Fàbregues 15 
Jaume Pachs (o Pax) 5 Joan Vila 14 
Miquel Fornés ( o Farnés) 3 Joan Petro 11 
Josep Llopis y Pere Saurina 2 Joan Mus 9 
Otros 11 patrones 1 Joan Amengual 6 
  Gabriel Amengual y Miquel Mus 4 
  Jaume Pachs (o Pax) y Pere Saurina 3 
  Joan Fàbregues, Pere Fluxà, Joan Mas, 

Sebastià Mulet, Joan Baptista Rius y 
Gabriel Vila 

2

  Otros 25 patrones 1 

TOTAL 32 TOTAL 106 

FUENTE: Elaboración propia con datos del ARM, Victigal de Mar de los años respectivos. 

sólo al número de desplazamientos en sí mismo sino a sus protagonistas. El 
tráfico entre Menorca y Mallorca se lleva a cabo en barcos de pequeño porte 
patroneados por navegantes de las propias islas. Este comportamiento es prio-
ritario durante al segunda mitad del siglo XVII con el uso preferente de la 
barca, el bergantín y el laúd, aunque para la etapa anterior a la década de 
1680 es notable la presencia que en algunos años adquieren las fragatas. En el 
caso de los transportistas sólo algún aislado patrón francés, napolitano, cata-
lán o ibicenco comparte la absoluta supremacía de los navegantes mallorqui-
nes y menorquines3. Es habitual que el tráfico sea protagonizado por unos 
pocos patrones que realizan varios viajes en un mismo año. Sirva de ejemplo 
que de las doce salidas registradas en 1689-1690 más de la mitad correspon-
den a tan sólo dos patrones —Pere Mus y Jaume Pachs— mientras que si to-
mamos el período continuo de cuatro años comprendido entre septiembre de 
1687 y septiembre de 1691 los 32 barcos que salen de Mallorca con destino a 
Menorca presentan una situación parecida con los mismos dos navegantes a la 
cabeza (Cuadro 3). 

 
 

CUADRO 3.  Patrones de los barcos zarpados de Mallorca destino a Menorca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

———— 
 3 Estas observaciones se sostienen en los casos, los menos, en los que se indica la naturale-

za del patrón. Especular sobre la naturaleza del resto de los casos puede llevar a conclusiones 
arriesgadas debido a la frecuencia con la que los oficiales del puerto tergiversan los nombres 
que, en este caso, se catalanizan. No debe descartarse, por tanto, la presencia creciente de 
patrones de cualquier ámbito con una posible preferencia de los pertenecientes a la Corona de 
Aragón. Felloni, Giuseppe: «Organización portuaria, navegación y tráfico en Génova: un son-
deo entre las fuentes de la Edad Moderna», en Luis A. Ribot y Luigi De Rosa (dirs), Naves, 
puertos e itinerarios marítimos en la Época Moderna, Madrid 2003, pp. 237-267. 
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Del mismo modo, para el período de siete años comprendido entre sep-
tiembre de 1697 y septiembre de 1704 (Cuadro 3) se producen 106 viajes con 
destino a Menorca en los que se repite la persistencia de unos pocos patrones 
asiduos a la ruta junto a la presencia de otros cuya frecuencia es menor. Vuel-
ve a destacar el hecho de que cuatro patrones asumen casi la mitad del tráfico 
mientras otros once navegantes realizan más de un viaje. 

La modestia del comercio realizado entre Mallorca y Menorca durante la 
segunda mitad del siglo XVII queda recogido, además, por el Cuadro 4 en el 
que se ofrecen las mercaderías objeto de intercambio. Tomando como refe-
rencia los cuatro años comprendidos entre septiembre de 1687 y septiembre 
de 1691 se pueden extraer una serie de conclusiones reveladoras. En primer 
lugar, tanto en las importaciones como en las exportaciones existe una escasa 
diversificación siendo pocos los productos que se comercializan. De los cuatro 
años seleccionados Mallorca recibe de la isla vecina una relación inferior a las 
veinte mercaderías al año, mientras que le vende un número máximo sensi-
blemente superior que no llega a las treinta. Los productos que persisten en 
las relaciones anuales son escasos y sólo dos se repiten en todos los años tanto 
en las exportaciones (aceite y jabón) como en las importaciones (lana y pie-
les). Nótese, sin embargo, como el Cuadro 5 que recoge la máxima expresión 
de los términos de la debilidad de este tráfico indica una situación inversa 
para 1697-1698 siendo más numerosos los productos de importación que los 
de exportación.  

El segundo rasgo más característico está en consonancia con el anterior y 
se refiere al escaso volumen del comercio, lo que afecta tanto a las compras 
como a las ventas. Por este motivo en el Cuadro 5 puede resultar más intere-
sante centrar la atención en las cantidades, como en el Cuadro 4, que en el 
porcentaje que estas representan en el conjunto de los intercambios entre am-
bos mercados4.  

En tercer lugar, destaca que el grueso de las importaciones llegadas de 
Menorca están relacionadas con actividades agropecuarias así como con las 
manufacturas que se hallan directamenta vinculadas a estas materias primas, 
entre las que sobresale la importación de queso, lana, pieles y zumaque. Entre 
las exportaciones no sorprende la hegemonía del aceite, base de las ventas 
mallorquinas durante el siglo XVII (Cuadro 5), así como la presencia aunque 
muy débil del resto de componentes habituales en el mercado exterior como 
las manufacturas textiles de bajo valor como estameñas, frisetas, estambre-
seda o las mantas y otras manufacturas como el jabón y unos pocos muebles5. 
Sí cabe resaltar, sin embargo, el papel que a lo largo de esta etapa juega Ma- 

———— 
 4 Por este motivo y por las dificultades de valorar las importaciones se ha optado por pre-

sentar tan sólo las cantidades y no la valoración de las mismas. 
 5 Nótese la ausencia de alimentos, al margen del omnipresente aceite y de unas pocas par-

tidas de aceitunas. Cabe recordar, sin embargo, que no se está considerando la comercialización 
de cereales al no estar fiscalizada por el impuesto del que se deriva la información utilizada.  
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MERCADERÍAS
IMPORTADAS DE 
MENORCA

1687-
1688

1688-
1689

1689-
1690

1690-
1691

MERCADERÍAS
EXPORTADAS A 
MENORCA

1687-
1688

1688-
1689

1689-
1690

1690-
1691

‘Agulles’ (millares)   8 1 cajón Aceite (litros) 12808 8058 9790 83 

Alambre (kgrs)    32 Aceitunas
(cuarterolas) 1

3, 1/2 
bo, 1 b, 

1 t 
2 y 2 t 

Alcaparras (cuarterolas) 2,5  11 y 2 
bo  Acero (kgrs)  40,7   

Alubias (cuarteras)   26  Algarrobas (sacos)  1   
Alumbre (kgrs)   203 600 Algodón hilado (kgrs)  16,3   
Añinos (kgrs)  570 1434  Anís (kgrs)    40,7 
Aros para botería 
(haces)  14   Atún (barriles)   1  

Bermellón (kgrs)    42 Azafrán (kgrs) 0,4    
Bizcocho (kgrs)   2035  Cajas (unidades) 1   1 
Brea (kgrs)  1831 20390 4314 Camas (unidades)   3 1 

Camelote (piezas) 2    Candilejas de latón 
(unid)    1 

Cordellate (piezas) 1   11,5 Cerámica (partidas)  1 3 c  
Cotoninas (trozos) 28    Cobre (piezas)   16  
Cuchillos (unidades)    6250 Cordellate (piezas) 4  1 2 
Diversas (partidas) 1    Cristales (cajas)  1   
Espejos (unidades)   2  Delantales (unidades) 35    
Lacre (kgrs)   51  Diversas (partidas) 3 2 3 3 

Lana (kgrs) 2407;
2 s 1618 1413 971 Estambre-seda

(metros) 100 118 88  

Lino (kgrs)  40,7   Estameñas (piezas)   1  
Manteca (kgrs) 2 pa  326 40,7 Estraza (kgrs) 284,9    
Morteros (unidades) 14 12 12  Filadiz y seda (metros)  16   
Muelas (unidades)  20 19  Frisetas (piezas) 2  2 1 
Piedra para vidrio 
(kgrs) 407    Hierba para queso 

(kgrs) 2    

Pieles (unidades) 422 527 196 104 Hierro(kgrs)  1424,5 81,4  

Pimienta (kgrs) 1 b  242  Jabón (kgrs) 40,7 407 122,1;
11o 80,2

Pipas vacías (unidades)   20  Lanchas (unidades)  1   

Queso (kgrs) 81;
211 p 488 41; 20 

p  Lista (metros) 55    

Satén (metros)    23,5 Mantas (unidades) 3 14  1 
Telas blancas (piezas)    39 Manteles (unidades) 2   1 
     Medias de lana (pares) 150    
     Mesas (unidades)  1  1 

     Pelo de camello 
(piezas)  6   

     Perdigones (kgrs)  122,1   
     Pimienta (kgrs) 9,36 2 f   
     Pipas (cuévanos)  1   
     Queso (piezas)  67   
     Retablos (unidades)   1  
     Sardinas (barriles)   4  
     Sarsetas (metros)   5  
     Satén (metros)   5,5  
     Semillas (kgrs) 10,2    
     Sillas (unidades) 12 12 6  
     Sombreros (unidades)  1   
     Sosa (barriles)    1 
     Tabí (metros) 26    
     Tablas (unidades)   6  
     Tafetán (metros) 91 114 28  
     Tela setina (piezas) 4    

     Telas de cedazo 
(unidades)  12   

     Zumaque (kgrs)  74,5   
     Zurrones (unidades)    8 

FUENTE: elaboración propia con datos del ARM, Victigal de Mar. b= barriles; bo= botas; c=cargas; f=fardos; o= 
ollas; p= piezas; pa= panes; sacos; t=tinajas. 

     CUADRO 4.  Mercaderías del comercio entre Mallorca y Menorca, 1688-1691 
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llorca como mercado redistribuidor de productos en dirección a la isla vecina 
y que no asume respecto a otros mercados, al canalizar diversas y pequeñas 
partidas de manufacturas y semielaborados metálicos (acero y hierro), pesca-
do (atún, sardina) y textiles (algodón hilado). 

 
 

2.  UTRECHT Y LAS NUEVAS CONDICIONES DE UN COMERCIO INTERNACIONAL. 
 
Con el cambio de siglo se produce una transformación que afecta a dife-

rentes ámbitos. En los primeros cuatro años del siglo XVIII se reproducen los 
términos de algunos de los indicadores característicos de la etapa anterior 
aunque otros apuntan a una transición que lleva al cambio que se consolidará 
tras Utrecht y que afecta a un efímero aumento de las exportaciones mallor-
quinas dirigidas a Menorca en términos de valor de las mercancías y de inten-
sidad del tráfico (Cuadro 1).  

Al amparo de las oportunidades que el control de Gibraltar daba a la polí-
tica exterior inglesa el futuro dominio sobre Menorca afianzaba su presencia 
en el Mediterráneo y le permitiría rivalizar con el enemigo francés6. El con-
trol de Menorca era fundamental para los intereses británicos. La historiografía 
interpreta este interés por el valor estratégico de la isla que permitía controlar 
las rutas mediterráneas y muy especialmente las que conducen hacia Oriente7. 
Bisson considera que los británicos convertirán Mahón en una plaza fuerte de 
primer orden en el Mediterráneo, fundamentalmente por su valor estratégico 
que le permitirá ejercer el dominio sobre el Mediterráneo occidental. Ubicada 
frente a Tolón favorece la vigilancia de la base de la escuadra francesa de Le-
vante así como de la ruta de oriente. En la misma línea, Casasnovas considera 
que Menorca era una pieza fundamental para asegurar la expansión británica 
por el Mare Nostrum, especialmente por las virtudes del puerto de Mahón, por 
su seguridad y buena defensa, garantizada por el Castillo de San Felipe, además 
de la reducida población de la isla que la hacía controlable8.  

———— 
 6 Dejamos para otra ocasión el análisis de las consecuencias del control inglés de Gibraltar 

sobre el comercio de Mallorca que se deducen de la documentación pública (especialmente en 
los años 1707-1708 y 1715-1716) y privada (al menos en 1709-1712). Vilar, Pierre: Manual de 
la ‘Companya Nova de Gibraltar’, Reus 1990, pp. 197-228. 

 7 KAMEN, Henry: «Las ambiciones británicas en el Mediterráneo en el reinado de Felipe 
V», Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics, 
12, 2002, pp. 29-37 entiende que la política británica desarrollada en el Mediterráneo respon-
de a las dudas que planteaba la sucesión al trono de España y se ajusta a la confluencia de tres 
factores básicos: el auge que la presencia inglesa había experimentado en esa área a lo largo de 
la segunda mitad del siglo XVII; el poderío militar de Francia y la rivalidad comercial; y la 
debilidad española. 

 8 Bisson, Jean: «Minorque et la France au XVIIIe siècle», Treballs de Geografia, 39, 1988, 
p. 27; CASASNOVAS, Miquel Àngel: L’economia menorquina en el segle XIX (1802-1914), Palma 
1998, pp. 12-13; MATA, Micaela: 1705-1713, Menorca: franceses, ingleses y la guerra de Suce-
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IMPORTACIONES DE MENORCA EXPORTACIONES A MENORCA

PRODUCTO CANTIDAD VALOR % PRODUCTO CANTIDAD VALOR % 

Pieles (unidades) 126 94 32,5 Aceite (litros) 4485 398 92,1 

Zumaque (kgrs) 2930,4 81 28,0 Jabón (kgrs) 331,3 26 6,0 

“Remes” (sacos) 4,5 37 12,8 Aceitunas (cuarterolas) 1 8 1,8 

Pimienta roja (kgrs) 203,5 29 10,0     

Morteros de piedra  12 24 8,3     

Queso (kgrs) 81,4. 10 3,5     

Frisetas para teñir (piezas) 2 6 2,1     

Lana (kgrs) 20,35 4 1,4     

Muelas (unidades) 4 4 1,4    

Sebo (kgrs) 40,7 s.v. —     

TOTAL  289 100,0   432 100,0 

FUENTE: elaboración propia con datos del ARM, Victigal de Mar. Valor en libras mallorquinas. S.v.= sin valorar. 

CUADRO 5.  Mercaderías del comercio entre Mallorca y Menorca, 1697-1698 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cambios de pabellón en Menorca así como la alternancia de austracistas 

y borbónicos al frente de Mallorca resultan capitales para entender el tipo de 
comercio establecido entre ambas islas. En los primeros años del setecientos 
Mallorca y Menorca comparten causa del lado felipista tras la proclamación del 
Borbón en 1702 (en Mallorca) y en 1704 (en Menorca)9. A finales del verano 
de 1706 la presencia en aguas baleares de la armada conjunta anglo-holandesa 
del almirante Leake aumenta las esperanzas de cambio de los austracistas, que 
se acaban de beneficiar de la capitulación de Alicante e Ibiza. En Mallorca los 
austracistas se hacen rápidamente con el poder tras fondear en la bahía de Pal-
ma una flota de una treintena de barcos y a los pocos días se celebra la ceremo-
nia de coronación de Carlos III que dejaba en la ciudad al Conde de Zavellá 
como hombre fuerte y virrey10. En Menorca, sin embargo, los cambios son más 
lentos. Aprovechando el alarde de poder en la isla vecina los austracistas inten-
tan hacerse con el control que consiguen parcialmente con la toma de Ciutade-
lla pero que no se consolida en Mahón. Con la división de fidelidades en una 
Mallorca austracista y una Menorca felipista no debe sorprender que entre sep-
tiembre de 1707 y septiembre de 1708 ningún mercante conecte entre ambas 
plazas produciéndose una estrangulamiento del comercio11.  

———— 
sión, Maó 1980; MATA, Micaela: Menorca: medio siglo de dominaciones extranjeras: 1708-
1763, Maó 1991. 

 9 CAMPANER, Alvaro: Cronicon Mayoricense, Palma 1984, pp. 480-482; Alomar Esteve, 
Gabriel: Historia de las Islas Baleares, Palma 1979, pp. 367-378; Montaner Alonso, Pere de: 
Una conspiración filipista: Mallorca, 1711, Palma 1990, p. 25. 

10 CAMPANER, Alvaro: Cronicon..., pp. 481-486. 
11 El único contacto se registra a la tardía fecha del 12 de septiembre de 1708 cuando el jabe-

que del patrón Joan Carbonell se dirige a Menorca con carga valorada en 106 libras mallorquinas 
y compuesta por pequeñas cantidades de aguardiente, aceitunas, cebollas, manzanas y cerámica. 
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Pero esta situación dura poco y a finales del verano de 1708 se impone un 
nuevo cambio. Tras rendir Cerdeña en agosto, la escuadra de Leake se dirige 
a Menorca y a mediados de septiembre el general inglés Stanhope desembarca 
en la isla situándola en la misma alianza que Mallorca del lado austracista. 
Kamen es contundente al interpretar la sucesión de conquistas británicas entre 
1706 y 1708 de forma que a pesar de que la supremacía comercial viene co-
rroborada por Utrecht, de hecho Inglaterra se hace con el control del Medite-
rráneo occidental ya a finales de 170812. El efecto inmediato de la toma de 
Menorca será la regularización de los intercambios13. No disponemos de ele-
mentos suficientes para determinar las condiciones de la normalización del 
tráfico. La información obtenida por el «derecho de contrabando» indica que 
a lo largo de 1708 llega a Mallorca un barco procedente de Menorca, siendo 
siete los registrados en 1709, otros tres en 1710 y dos en 171114. 

La Menorca británica presenta una cambio cualitativo, sin precedentes, en 
lo que hasta la fecha había sido comercio regional y en la medida que este se 
internacionaliza las dimensiones del mismo crecen de forma extraordinaria. 
La firma del tratado de Utrecht en abril de 1713 da continuidad a la presencia 
que Inglaterra venía teniendo en la isla desde hacía cuatro años y medio. Para 
analizar las relaciones comerciales entre Mallorca y Menorca en el período 
inmediatamente posterior a la entrada en vigor de las conclusiones de Utrecht 
disponemos de información desigual para cuatro años. Para 1714 contamos 
con la información proporcionada por el «derecho de contrabando», con las 
limitaciones ya referidas. Por otra parte, es posible construir una serie conti-
nua de unos 37 meses que abarca desde agosto de 1715 hasta agosto de 1718 
con datos generados por la misma fuente que nos ha permitido analizar el 
tipo de comercio desarrollado en la segunda mitad del siglo XVII15. 

Esta documentación nos permite establecer los términos y las dimensiones 
del nuevo papel que Menorca jugará para Mallorca con una especial mención 
para la falta de reciprocidad. Esta es la primera característica que debe presi-
dir nuestro análisis. A la vista de los datos disponibles tras Utrecht el comercio 
entre Mallorca y Menorca crece considerablemente pero lo hace fundamen-
———— 
Durante esos doce meses la guerra provoca unas distorsiones que hacen que Génova proporcione 
el 60% de las importaciones y Barcelona reciba el 41% de las exportaciones de Mallorca. 

12 KAMEN, Henry: «Las ambiciones británicas...», p. 30. 
13 Según Matías Mut Mallorca conocería la noticia a principios de octubre de 1708. Cam-

paner, Alvaro: Cronicon..., p. 489. 
14 El derecho de contrabando fiscaliza, básicamente, el tráfico comercial de mercaderías 

producidas por enemigos a la corona de España aunque los intermediarios sean aliados. A 
principios del siglo XVIII sólo recoge las importaciones y, por todo ello, es un indicador que 
refleja sólo una parte del tráfico. 

15 También se ha utilizado la información generada por los seguros marítimos para el pe-
ríodo 1650-1715. La presencia inglesa, sin embargo, es difícil de detectar ya que las fuentes 
insulares sólo recogen una mínima parte de unos seguros que suelen suscribirse en el propio 
mercado inglés. Pons Pons, Jerònia: Companyies i mercat assegurador a Mallorca (1650-1715), 
Palma 1996, pp. 45-77. 
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talmente en una dirección, de forma que Menorca abandona su anterior posi-
ción periférica para formar parte del centro. Pero vayamos por partes y revi-
semos los indicadores que nos han servido para caracterizar los intercambios 
producidos en los cincuenta años anteriores. 

 
 
2.1.  El tráfico marítimo. 
 
Un primer indicador que da cuenta del profundo cambio que se está pro-

duciendo está relacionado con el incremento del tráfico. Entre 1716 y 1718 el 
número de barcos que conecta las dos islas experimenta un fuerte aunque 
desigual crecimiento que confirma una mayor intensidad de los transportes 
dirigidos hacia Mallorca. El número medio de barcos procedentes de Menor-
ca se multiplica por tres y se sitúa en poco más de treinta al año, con fuertes 
desigualdades anuales que muestran una decrecimiento del tráfico desde el 
máximo de 48 embarcaciones en 1715-1716 hasta las 12 de 1717-1718. En el 
caso de las salidas de Mallorca en dirección a Menorca también se produce un 
fuerte incremento respecto al período anterior a 1700 al casi triplicarse el 
tráfico, pero lo hace de forma más escalonada, percibiéndose un primer re-
punte entre 1700 y 1704. En este caso durante el trienio 1716-1718 el máxi-
mo corresponde al año central con 37 salidas mientras los dos años adyacen-
tes no se asocian a un hundimiento del tráfico sino que por sus valores (23 y 
25 barcos respectivamente) confirman la excepcionalidad de 1717 (Cuadro 1, 
columnas A1 y A2). 

El aumento del número de barcos que practican la ruta interinsular se pro-
yecta en el significado que este tráfico adquiere respecto al mercado regional 
(que incluye Ibiza) y al conjunto del comercio exterior de Mallorca. En el 
primer caso (Cuadro 1, columnas B1 y B2) y a diferencia de lo que sucedía 
antes de 1700 Menorca se sitúa por delante de Ibiza en el número de barcos 
que salen o entran en la isla representando cerca de dos tercios del comercio 
regional. También para el caso del conjunto del comercio exterior mallorquín 
Menorca aumenta su protagonismo al ser origen del 14% de las entradas y 
destino del 19% de las salidas, duplicando y triplicando respectivamente el 
papel que había tenido antes de 1700. 

 
 
2.2.  La valoración del tráfico. 
 
A través de la valoración del tráfico no sólo se confirman las anteriores 

apreciaciones sino que en algún caso crecen considerablemente los términos 
que explican el aumento de las relaciones comerciales. Es aquí cuando se perci-
ben las grandes diferencias y el nuevo cariz que las relaciones entre ambas islas 
va a tener tras Utrecht. Aunque el número de barcos ha crecido en las entradas 
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y salidas no ocurre lo mismo en cuanto al valor de los productos. Por lo que 
respecta a las exportaciones mallorquinas se produce una cierta continuidad 
respecto a la etapa de dominio español. Bien es cierto que en términos relativos 
las exportaciones medias de la etapa 1716-1718 aumentan casi un 48% respec-
to a la etapa 1657-1700, sin embargo en términos absolutos se pasa de 2159 
libras anuales a 3188 libras, valores en ambos casos cercanos a los conseguidos 
en la etapa 1701-1704. Y estos dígitos están, ciertamente, muy por detrás de los 
cambios acontecidos del lado de las importaciones. 

Es a través de las importaciones como podemos conocer la magnitud del 
significado que en materia comercial tendrá el hecho que en Menorca ondee la 
bandera inglesa. Por término medio el valor de las importaciones que Mallorca 
recibe de Menorca en la etapa 1716-1718 (sólo los dos años extremos) es casi 
diecisiete veces superior al de la etapa 1657-1700 y casi veintiocho veces mayor 
que en la etapa 1701-1704 (Cuadro 1, columna D1). Cabe notar que existe un 
fuerte desequilibrio entre los valores de 1715-1716 y los de 1717-1718, pero 
en ambos casos estamos ante un comercio de importación muy superior al de 
exportación que define esta corta etapa como de déficit para Mallorca cuando 
en las dos anteriores etapas el rasgo característico era el superávit. 

Menorca dispara así su presencia dentro del mercado regional con una me-
dia anual que se aproxima al 90% y un peso de poco más del 7% en el conjun-
to de las importaciones mallorquinas16. Las 35256 libras en que están valoradas 
las importaciones que Mallorca recibe de Menorca en 1715-1716 significan un 
máximo desconocido para etapas anteriores al representar más del 10% del 
total de las compras. Es más, en este año Menorca se convierte en el segundo 
mercado abastecedor más importante tras Génova (32,3%) situándose por de-
lante de otros mercados que tradicionalmente han sido muy importantes en la 
provisión de Mallorca como Marsella (8%), Cullera (7,6%), Barcelona (4,9%), 
Valencia (4%), Alicante (3,8%) o Lisboa (1,8%). 

Lo cierto es que Menorca —Mahón y Ciutadella— ha dejado de ser una en-
clave secundario en el Mediterráneo occidental, muy residual para los intereses 
de la vecina Mallorca, y que de la mano del pabellón inglés se ha convertido 
en una plaza de primer orden en la distribución comercial. Menorca deja de 
ser un mercado pobre del que sacar unos pocos productos autóctonos para 
participar de los beneficios de la mediación internacional y para relegar a 
Mallorca a pagar el valor añadido de dicha mediación. 

 
 
 
 

———— 
16 A pesar de que Menorca esté bajo control inglés hemos mantenido el referente de «mer-

cado regional» para poder seguir comparando la evolución de sus intercambios con los de 
Ibiza. Del lado de las exportaciones el aumento también es muy significativo aunque menor: el 
76% del mercado regional y el 3,8% del comercio de exportación mallorquín. 
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MERCADERÍA CANTIDAD VALOR % 
Aceite  10595 litros 1626 68,03 
Jabón  2916 kgrs 291 12,17 

Vino 80 cargas, 9,5 botas y 1 
cuarterola 231 9,69 

Mantas  1 bala 7272 3,01 
Frisetas  4 piezas 53 2,21 
Satén  34,4 metros 44 1,84 
Cristales  2 cajas 20 0,84 
Queso  55 piezas 1919 0,79 
Cajas 6 18 0,75 
Camas  1 10 0,42 
Limones  4 millares 4 0,17 
Naranjas  2 millares 2 0,08 
Azúcar  234 kgrs s.v. — 

FUENTE: elaboración propia con datos del ARM, Victigal de Mar. Valor en libras mallorquinas. 
S.v.= sin valorar. 

2.3.  Las mercaderías. 
 
La tipología de las mercaderías objeto de comercio nos permite definir me-

jor las dimensiones del cambio. Para ello es oportuno echar una mirada a la 
composición de las importaciones y exportaciones del trienio 1716-1718 con 
especial atención al año 1715-1716. Las exportaciones mallorquinas indican 
que la reducida nómina de trece productos no se aleja demasiado de las direc-
trices marcadas para el año 1697-1698 (Cuadro 5) y en buena medida válidas 
para la primera mitad del siglo XVII. El continuismo respecto a la etapa ante-
rior se confirma por el protagonismo que asiste al aceite seguido por otras mer-
caderías que no son nuevas como el jabón y unos pocos alimentos y textiles. 

 
 

CUADRO 6.  Exportaciones de Mallorca destino a Menorca, 1715-1716 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La revolución viene de la mano de las importaciones. La veintena de mer-

caderías que se registraban quince años atrás ahora se ven desbordados por 
una larga relación de 102 productos. Asistimos, por tanto, a un comercio de 
importación que no sólo ha crecido sino que además se ha diversificado. El 
grueso de las mercaderías que Mallorca importa de Menorca son productos 
reexportados llegados de todos los rincones del mercado mundial como el 
bacalao del norte de Europa, paño inglés, cacao americano, lino argelino o 
camelote de Alemania sólo por citar aquellos que especifican su origen. Sin 
embargo en la gran mayoría de los casos las fuentes no han sido generosas y 
se nos esconde esta información. Aún así queda constancia de que Menorca 
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proporciona a Mallorca los mismos productos que pocos años atrás se conse-
guían en los grandes centros redistribuidores de Europa como Marsella, Gé-
nova, Amsterdam o Liorna (Cuadro 7)17.  

De entre todas estas mercaderías destacan las que se han seleccionado en el 
Cuadro 7, donde se pone de manifiesto la trascendencia de la magnitud del 
tráfico en función de las cantidades absolutas que reflejan cada una de las 
mercaderías así como del significado relativo que se les asocia. La selección de 
las tipologías señaladas en la primera columna se corresponde con los sectores 
en los que el comercio de importación mallorquín se ha mostrado más diná-
mico durante la segunda mitad del siglo XVII. En este sentido, se produce una 
fuerte intensidad del tráfico de determinados productos alimenticios como el 
pescado y los frutos secos, en los que Menorca acapara una parte muy notable 
del mercado abastecedor mallorquín. Lo mismo sucede en el caso de las mate-
rias primas y productos semielaborados. Entre las textiles de Menorca proce-
den dos tercios de las importaciones de lana y un nada despreciable 12% del 
lino; entre las metálicas la importancia del acero se limita a significar el 24% 
de la provisión total aunque en términos absolutos su presencia no es muy 
significativa, mientras que el caso del hierro es diferente, con cerca de 32 to-
neladas y el 21% del abastecimiento, donde los ingleses utilizan Menorca 
como escala de las numerosas partidas que tradicionalmente vienen comercia-
lizando en el Mediterráneo desde el norte de Europa. Menorca también man-
tiene un notable protagonismo, que da continuidad a la etapa anterior, en el 
abastecimiento de materias primas relacionadas con los curtidos al aportar el 
44% del zumaque y cerca de un tercio de las pieles. Pero es en el ámbito del 
sector textil donde, por su amplitud, la mediación menorquina tiene una ma-
yor proyección de forma que proporciona el 22 % de los tejidos que Mallorca 
importa en 1715-1716. Este representatividad media válida para el conjunto 
de los tejidos se dispara en algunas de las tipologías que desde la década de 
1680 se han proyectado como las más demandadas en el mercado mallor-
quín18. De Menorca llegan casi la totalidad de los bordados y libretes (94% y 
80%), la mayoría de las demitas y medias tananas (58% y 50%), así como una 
parte importante de las cotonías (34%), sangalas (17%) e indianas (10%). 

 

———— 
17 MARTÍN CORRALES, Eloy: Comercio de Cataluña con el Mediterráneo musulmán (siglos 

XVI-XVIII). El comercio con los ‘enemigos de la fe’, Barcelona 2001, p. 292 destaca el extraor-
dinario papel que tras Utrecht jugará Menorca en la redistribución a la península de productos, 
entre los que predominan los cereales, procedentes del ámbito musulmán.  

18 Mallorca se ajusta así a la demanda textil europea. Fontana, Josep: «Sobre el comercio 
exterior de Barcelona en la segunda mitad del siglo XVII», Estudios de Historia Moderna, V, 
1955, pp. 199-219; FUKASAWA, Katsumi: Toilerie et commerce du Levant au XVIIIe siècle. 
D’Alep à Marseille, París 1987, pp. 15-35; BIBILONI, Andreu: El comerç exterior de Mallorca. 
Homes, mercats i productes d’intercanvi (1650-1720), Palma 1995, pp. 145-163; y BIBILONI, 
Andreu: «El sector textil y el comercio exterior de Mallorca en una época de cambio (1630-
1720)», Hispania, LIX/3, núm. 203, 1999, pp. 897-924. 
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TIPOLOGÍA MERCADERÍA CANTIDAD % 

Indianas 412 10 
Cotonías 180 34 
Bordados 814 94 
Sangalas 254 17 
Medias tananas 241 50 
Libretes 391 80 
Demitas 446 58 

Tejidos (piezas) 

Otras 26 variedades 518 20 
Algodón  419 2 
Lana  6264 67 Materias primas textiles (kgrs) 
Lino  10547 12 
Acero  472 24 
Cobre  142 7 
Hierro  31779 21 

Materias primas y semielaborados
metálicos (kgrs) 

Plomo  2377 14 
Cueros (unidades) 552 9 
Pieles (unidades) 5411 31 
Zumaque (kgrs) 14494 44 

Materias primas y semielaborados de 
curtidos y tenerías 

Brasil (kgrs) 199 5 
Arenques (cascos) 50 22 
Arroz (kgrs) 16540 2 
Avellanas (sacos) 120 18 
Azúcar (kgrs) 5100 6 
Bacalao (kgrs) 2830 25 
Cacao (kgrs) 3912 28 
Castañas (kgrs) 4930 33 
Miel (kgrs) 1130 5 

Alimentos

Pimienta (kgrs) 995 8 

FUENTE: elaboración propia con datos del ARM, Victigal de Mar.

CUADRO 7.  Importaciones de Mallorca procedentes de Menorca, 1715-1716 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante los dos años siguientes el volumen del comercio es menor pero si-

gue siendo muy significativo. Los términos son los mismos y es del lado de las 
importaciones por donde se siguen apreciando las mayores novedades respec-
to a etapas anteriores. En 1716-1717 el número de productos importados 
desde Menorca se reduce a 57 por 45 en 1717-1718 entre los que cabe desta-
car, por especificar su origen, tejidos holandeses e ingleses, palo del Brasil o 
cacao de Caracas y de Santo Domingo19. A falta de los datos que permitan 
valorar el comercio realizado en 1716-1717 parece que según la información 
disponible para 1717-1718 se ha consolidado un muy intenso comercio desde 
Menorca, especialmente de importación, que transforma la balanza comercial 
———— 

19 Del lado de las exportaciones la relación de productos que Mallorca vende a Menorca 
sigue siendo reducida en la línea de la etapa anterior a 1700. 
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en deficitaria para la mayor de las Baleares. En 1717-1718 el tráfico aumenta 
en ambas direcciones cuando Menorca pasa a representar el 4,1% de las im-
portaciones y el 6,2% de las exportaciones mallorquinas. Pero es en los tér-
minos absolutos de estos intercambios por donde se define la nueva situación 
ya que unas importaciones valoradas en cerca de 8 mil libras mallorquinas 
duplican las menos de 4 mil libras en que se estima el comercio de exporta-
ción a la isla vecina (Cuadro 1, columnas D1 y D2). 

 
 
2.4.  El transporte y los pabellones. 
 
El último indicador al que debemos referirnos es el transporte atendiendo 

a la tipología de los barcos y al pabellón de los navegantes. En las primeras 
décadas del siglo XVIII el grueso del tráfico entre Mallorca y Menorca sigue 
realizándose por patrones locales y con embarcaciones de pequeño porte 
donde predomina la vela latina y destaca la persistente presencia del laúd y la 
emergencia de un nuevo rival, el jabeque, que será característico del setecien-
tos. Sin embargo tanto los barcos de gran porte como los capitanes extranje-
ros no son extraños en esta ruta. Si aceptamos la simplificación de asimilar el 
gran porte con lo que en el puerto de la Ciutat de Mallorca se denomina 
«nau»20 observamos que durante los veintitrés años de los que disponemos de 
datos para el período 1657-1718 la presencia de dichas «naus» es esporádica 
en el tráfico entre ambas islas (Cuadro 2). Antes de Utrecht a Palma no llega 
ninguna «nau» procedente de Menorca, mientras que en esa dirección salen 
de Mallorca tan sólo dos barcos de gran capacidad gobernados por navegan-
tes extranjeros21. 

Sin embargo, en el señalado año de 1715-1716 son cuatro las naves (dos 
inglesas y dos francesas) arribadas a Mallorca procedentes de la isla vecina, 
aunque ciertamente este número debería ampliarse hasta cinco. Estos pocos 
casos ponen de manifiesto que la toma británica de Menorca no sólo contri-
buye a lanzar sus productos o comercializados por ingleses en el mercado 
mallorquín sino que abre la puerta a otros operadores extranjeros de naciona-
lidades diversas. Es de interés que nos detengamos en las minúsculas de este 

———— 
20 BIBILONI, Andreu: «El transporte de aceite mallorquín durante la segunda mitad del siglo 

XVII. Los pabellones y las embarcaciones», Estudis d'Història Econòmica, 2, 1990, pp. 5-26. 
Embarcaciones de gran tonelaje que en el puerto de Palma suelen estar relegadas a los pabello-
nes inglés y holandés. También son utilizadas por otras banderas aunque la presencia francesa 
en aguas mallorquinas suele asimilarse al uso de la tartana. 

21 Ambos barcos se concentran en un intervalo de tres semanas. La primera nave corres-
ponde a un capitán veneciano que, con carga de 2 piezas de cotoninas valoradas en 32 libras, 
manifiesta dirigirse a Menorca a 30 de diciembre de 1678. La segunda se refiere al capitán 
inglés Robert Jubo quien a 18 de enero de 1679 zarpa de Palma con destino a Mahón con 
1240 cuartines de vinagre y 817 cuartanes de aceite por cuenta de Esteve Conrado, uno de los 
más importantes comerciantes mallorquines de la época. 
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tráfico y atendamos tanto a la naturaleza de los capitanes como a sus cargas o 
a los consignatarios. 

El primer caso reseñable se produce a mediados de agosto de 1715 cuando 
una nave inglesa con carga valorada en 1361 libras mallorquinas da manifies-
to de voluminosas partidas de materias primas textiles y alimentos por cuenta 
de algunos de los comerciantes más dinámicos de Mallorca. Domingo Guas-
tevino descarga 11,5 toneladas de arroz y 40 cascos de arenques; el chueta 
Agustí Antoni Cortès recibe por cuenta de compañía cerca de 6 toneladas de 
lino; y el capitán Diego Fàbregues casi 300 kgrs. del mismo producto. Dos 
meses y medio más tarde es la nave del capitán francés Jacomo Plaier la que 
visita la rada mallorquina con carga valorada en cerca de 2 mil libras mallor-
quinas y compuesta mayoritariamente por tejidos22. Los dos casos restantes 
son similares y dan poca información adicional23. 

Sin embargo hay que dejar constancia de un quinto caso, más complejo, 
que no se ha tenido en cuenta en la información contenida en los cuadros 
anteriores y que incide sobre la función nueva intermediaria de Menorca. A 
principios de mayo de 1716 dos naves inglesas presentan manifiesto en Ma-
llorca con un intervalo de dos días, aunque por la procedencia declarada pa-
rece que habrían navegado en convoy. La primera lo hace el día 1 cuando el 
capitán Thomas Clare declara proceder de San Juan de Acre y pretende des-
cargar mercaderías por valor de 60 libras mallorquinas24. Su supuesto consor-
te da manifiesto el día 3 e informa que el capitán Joseph Roddon procedería 
de San Juan de Acre haciendo una escala intermedia en Mahón antes de tocar 
en Mallorca. La carga va consignada a dos extranjeros: Domingo Guastevino 
recibe diferentes partidas de tejidos, pieles, así como materias primas textiles 
y metálicas; para el griego Juan de Xiu van consignados tejidos, cera y alimen-
tos25. En conjunto, una carga cuya composición era impensable que llegara de 
Menorca diez años atrás. 

Ciertamente los capitanes y las grandes embarcaciones inglesas no son 
nuevas en aguas de Mallorca. Su presencia había sido habitual durante la se-

———— 
22 Se trata de bordados, cotonías, libretes, demitas, sargas e indianas, además de partidas 

nada despreciables de 120 sacos de avellanas, media tonelada de acero, 75 libras de cordobanes 
y 1 caja de espejos. Los interesados en la carga son el francés Baltasar Verignon y cuatro co-
merciantes locales. ARM, Arxiu Històric (=AH), 1544. 

23 A principios de abril de 1716 presenta manifiesto en el puerto de Palma la nave francesa 
del capitán Jean Aibal procedente de Menorca con 18 toneladas de hierro valorado en 1800 
libras mallorquinas para el chueta Jaume Antoni Picó; el 16 de junio de 1716 la nave del capi-
tán inglés Nicolas Clare descarga papel, plomo y tejidos con valor total de 838 libras mallor-
quinas por cuenta de Pedro María Ravesquino. ARM, AH, 1544. 

24 Se trata de 1,3 toneladas de arroz por cuenta del chueta mallorquín Baltasar Valentí For-
teza. ARM, AH, 1544. 

25 Guastevino recibe 16 balas de algodón, 150 pieles de buey, 49 kgrs de canela, 263 kgrs 
de acero y 122 piezas de tejidos (brinet 18º, sangalas y camelote de Alemania); de Xiu descarga 
324 kgrs de chocolate, 161 kgrs de anís, 55 kgrs de almendrón, 96 kgrs de cera amarilla y 12 
piezas de tejidos. ARM, AH, 1544. 
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gunda mitad del siglo XVII muy especialmente vinculada al transporte de 
aceite en el viaje de regreso desde el Mediterráneo oriental o Génova hacia el 
noroeste de Europa26. Sin embargo es en las primeras décadas del siglo XVIII 
cuando se afianzan en unas rutas que, según los indicadores del comercio ma-
llorquín, no habían frecuentado demasiado. Si abandonamos el ámbito regio-
nal se observa que hay una presencia escasa fuera de la ruta principal que 
conduce a los capitanes ingleses desde el Mediterráneo oriental a través de 
Alicante y Cádiz-Gibraltar hacia Gran Bretaña27. De hecho, las entradas de 
barcos ingleses en la rada mallorquina suelen proceder del este para cargar 
aceite en el viaje de regreso. Sin embargo, en la segunda década del siglo XVII 
las cosas cambian.  

Un rasgo fundamental de la proyección inglesa en el Mediterráneo occi-
dental se manifiesta en la capacidad de sustituir a otros intermediarios que, 
por lo que respecta a Mallorca, afecta a dos rutas principales. La primera in-
cide en la capacidad inglesa para sustituir a los italianos, especialmente geno-
veses, en la comercialización de productos propios o bien aquellos que se re-
distribuyan de los puertos de la península italiana. La segunda, si cabe más 
importante, a la posibilidad de desplazar a los franceses entrometiéndose en la 
ruta sur-norte que conecta ambas riberas del Mediterráneo y que sitúa en sus 
extremos más significativos Argel con Marsella. 

Durante la segunda década del siglo XVII la presencia inglesa se manifiesta 
en ambos ámbitos con capitanes que consiguen visitar la rada mallorquina en 
más de una ocasión al año, mostrando cierta fidelidad a la ruta. Ya en 1707-
1708 el capitán John Hort recala en dos ocasiones en Mallorca con origen in-
cierto y con una salida intermedia que le conduce a Bristol. Lo mismo sucede 
en enero de 1708 con el capitán John Bailey quien tras entrar en Palma se diri-
ge a Londres. En 1715-1716 se detecta en Mallorca la salida de 14 capitanes 
ingleses que combinan destinos tradicionales con otros nuevos. Entre los prime-
ros señalar las naves dirigidas a Amsterdam (un caso), Alicante (dos), Inglaterra 
(uno), Gibraltar (dos) o Cullera (uno); de los segundos tres barcos hacia Géno-
va, uno a Liorna y uno a Barcelona. En cuanto a las entradas la presencia ingle-
sa se registra en 33 ocasiones que confirman la consolidación del poder naval 
inglés en el Mediterráneo y el acceso creciente al norte de África. Además de 
los dos casos citados correspondientes a naves procedentes de San Juan de Acre 
hay que añadir otros dos llegados de Alejandría, dos de Levante, uno de Argel, 
uno de Orán, además Cerdeña, Génova, Barcelona y Liorna.  

Las informaciones del derecho de contrabando confirman esta toma de po-
siciones al registrar una notable presencia inglesa en los puertos del norte de 
África. En 1711 llegan a Mallorca tres capitanes ingleses procedentes de Argel 

———— 
26 BIBILONI, Andreu: «Intermediarios imprescindibles. Los extranjeros en la élite del comer-

cio mallorquín del siglo XVII: el mercado del aceite», en M.B. Villar García y P. Pezzi Cristóbal 
(eds), Los extranjeros en la España Moderna, Vol. I, Málaga 2003, pp. 203-216. 

27 KAMEN, Henry: La España de Carlos II, Barcelona 1987, pp. 180-198. 
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y otros tres de Orán28. A lo largo de 1714, el siguiente año del que tenemos 
noticias, la lista se amplía a ocho barcos ingleses procedentes de Argel que por 
la composición de sus cargas es conveniente relacionar individualmente29: 

 
— 18 de abril: capitán George Vinons con carga de 11 toneladas de lino, 

media tonelada de cera, 300 kgrs de azúcar y 16 piezas de tejidos. 
— 26 de junio: barco del patrón Edward Zinc con 207 pieles. 
— 31 de julio: barco del patrón Paleólogo de Limno con 1127 piezas de teji-

dos, 2’6 toneladas de cera y 111 cueros 
— 6 de agosto: barco inglés con 488 piezas de tejidos. 
— 1 de octubre: nave del capitán Henry Esne con 488 piezas de tejidos, 2’6 

toneladas de palo, 75 quintales de lana y 1’2 toneladas de cera. 
— 2 de octubre: nave inglesa descarga por cuenta de los griegos Pedro Es-

carpanto, Paleologo, Andrea de Metelin y Giorgio Negroponte 2’4 tone-
ladas de cera, 4525 piezas de tejidos, 1’7 toneladas de algodón hilado. 

— 9 de noviembre: nave inglesa con 183 piezas de tejidos y 6 quintales de cera. 
— 27 de noviembre: nave inglesa con 122 piezas de tejidos (medias tananas), 

1’4 toneladas de dátiles, 400 kgrs de cera, 300 cueros de vaca y 2 quinta-
les de algodón. 

 
A lo largo de 1716-1717 son 22 los capitanes ingleses arribados a Mallorca 

con procedencia diversa entre los que persiste el origen norteafricano y levanti-
no con tres barcos llegados de Alejandría, Argel y Orán. Sin embargo, es el eje 
este-oeste el más frecuentado por los ingleses con tres naves procedentes de Gé-
nova, cuatro de Alicante, dos de Gibraltar y tres de otras plazas. En esta ruta el 
capitán más activo es Noel Tanquer quien en junio de 1716 ya había sido regis-
trado en Palma procedente de Barcelona, para repetir en agosto de 1717 y en la 
primavera de 1718 con otros tres viajes que le traían a Mallorca procedente de 
Nápoles, Génova y Valencia. En la segunda ruta —norte/sur— el capitán más 
dinámico es Henry Williams quien en julio de 1716 entra en Palma procedente 
de Argel, sale en la misma dirección un mes más tarde para regresar en octubre 
procedente de Mataró. En marzo de 1718 vuelve a entrar en Mallorca proce-
dente de Orán y sale tres semanas después en dirección a Marsella. 

La sucesiva conquista o alineamiento bajo una misma causa de Gibraltar, 
Ibiza, Mallorca, Menorca y Cerdeña permitirán que durante la guerra Inglate-
rra alcance una posición de privilegio en su expansión mediterránea. Llegada 

———— 
28 Se trata de Joseph Addon (15 de enero), Joseph Berdan (30 de enero) y Jacobus Jams 

(16 de octubre) procedentes de Argel; Andrew Rudoch y John Rida ambos a 26 de marzo y 
Rodoch a 14 de abril de Orán. Argel, Tabarca, Orán y Túnez será frecuentados también por 
patrones insulares como Gabriel Ferrer, Josep Mayol, Joan Estarelles, Nicolau Martí o Gregori 
Femenia. ARM, Reial Patrimoni (=RP), 2786. 

29 ARM, RP, 2786. 
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la paz la consolidación del eje Gibraltar-Menorca y la toma de posiciones en 
el norte de África permitirá que se mantengan abiertas las puertas a los pro-
ductos comercializados por los ingleses en un Mediterráneo occidental que se 
convierte en un mercado muy accesible. Mallorca se ve atrapara en el centro 
de esta reordenación del mercado pasando a depender, en buena medida, de 
las nuevas relaciones comerciales que mantendrá con la vecina Menorca en las 
que abandona la antigua posición de ventaja. Al menos hasta que pocos años 
después el Mediterráneo occidental —y Europa— se vea convulsionada por 
un elemento distorsionador del tráfico marítimo que afecta muy directamente 
al papel de Francia: la peste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




