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ABSTRACT 
 

We address the characterisation and evolution of a specific social group 
descended from Jewish converts, known by the name of “chuetas”, from the 
end of the Ancien Regime (last third of the 18th century) until 1930/50. From the 
entrepreneurial history viewpoint the interest in their status lies in the fact that, 
like other minorities and as a result of having been marginalised, the members 
of this group created links based on solidarity and trust that were decisive for 
their economic and professional specialisation. This phenomenon has been 
studied historically for other groups and likewise for the case of the Mallorcan 
Jewish converts up to the mid-18th century. However, in terms of the evolution 
of their composition and economic and professional evolution, there is a 
historiographic hiatus from the final stage of the Ancien Regime on. As a result, 
this thesis seeks to cover this period and corroborate or refute some of the 
clichés and hypotheses that have been considered up to the present, 
fundamentally with regard to the control of certain trades and professions.  

In addition, by analysing different types of sources (population patterns, 
contributions, wills, post mortem inventories, etc.) we reveal the heterogeneity 
of the group. The social and economic pre-eminence of a small number of 
families from the late 18th century on stands out. They controlled around three-
quarters of the group’s total wealth. In time, they manage to be admitted to the 
social circles typical of the Mallorcan bourgeoisie, as well as sharing businesses 
with them. This assimilation accelerates with the liberal reforms and is 
consolidated between the late 19th and early 20th century. In parallel, they 
become aware of the importance of education in order to progress towards 
equality and strive to inculcate the need of embarking on higher education in 
their children.  

This evolution continues to the extent that, at the turn of the century, there 
were practically no longer any differences between the configuration of the 
assets of the “chuetas” and those of the bourgeoisie in general. However, in the 
middle and lower layers of the group, there would still be a high number of 
families (as occurred until recently in other social groups with different 
affiliations) for whom integration was more difficult. From their forefathers they 
inherited tangible and intangible assets and amongst the latter, values, common 
customs, prejudices and naturally, specific professional specialisations. 
Nevertheless, contrary to what is generally assumed, from the consolidation of 
the Liberal State on, this phenomenon was by no means exclusive to the 
Jewish converts and did not affect the different strata of the “chueta” group 
equally. 



  
V 

 
  

RESUMEN 

Se aborda la caracterización y evolución de un grupo social concreto de 
ascendencia judeo-conversa, conocido con el nombre de chuetas, desde la 
etapa final del Antiguo Régimen (último tercio del siglo XVIII) hasta 1930/50. El 
interés de su estudio radica, desde el punto de vista de la historia empresarial, 
en que como otras minorías y por el hecho de haber sido un grupo marginado, 
sus integrantes crearon vínculos de solidaridad y confianza que resultaron 
determinantes para su especialización económica y profesional. Este fenómeno 
ha sido históricamente estudiado para otros colectivos y, así mismo, para el 
caso de los judeo-conversos mallorquines hasta mediados del siglo XVIII. Sin 
embargo, por lo que respecta a la evolución de su composición y su evolución 
económica y profesional, desde la etapa final del Antiguo Régimen en adelante 
hay una laguna historiográfica. De ahí, que esta tesis se plantee cubrirla y 
corroborar o desmentir algunos de los tópicos e hipótesis que hasta el 
momento se han ido barajando. Fundamentalmente, en relación al control de 
determinados oficios y profesiones.  

Así mismo, a través del análisis de fuentes de tipología diversa (padrones 
de población, contribuciones, testamentos, inventarios post mortem, etc.) se 
pone de manifiesto la heterogeneidad del grupo. Se destaca, desde finales del 
siglo XVIII, la preeminencia social y económica de un número reducido de 
familias que controlan alrededor de las tres cuartas partes de la riqueza total 
del colectivo. Con el tiempo, consiguen ser admitidas –además de compartir 
negocios- en los círculos sociales propios de la burguesía mallorquina. Su 
asimilación se acelera con la reforma liberal y se consolida entre finales del 
siglo XIX y principios del XX. Paralelamente, toman conciencia de la 
importancia de la educación para avanzar hacia la igualdad y se esfuerzan en 
inculcar a sus hijos la importancia de cursar estudios superiores.  

Tanto es así, que en el momento del cambio de siglo, ya no había 
prácticamente diferencias entre la configuración de los patrimonios chuetas y 
los de la burguesía en general. Sin embargo, en las capas medias e inferiores 
del grupo, continuaron permaneciendo un conjunto elevado de familias (como 
sucedió hasta épocas recientes en otros grupos sociales de distinta 
adscripción) a las que les resultó más difícil su integración. Heredaron de sus 
antepasados bienes materiales e inmateriales y, entre estos últimos, valores, 
costumbres en común, prejuicios y, por supuesto, especializaciones 
profesionales concretas. No obstante, contrariamente a lo que en general se da 
por supuesto, desde la consolidación del Estado Liberal en adelante, este 
fenómeno no fue en absoluto exclusivo de los judeo-conversos ni afectó por 
igual a los distintos estratos del colectivo chueta.  
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RESUM 
 

S’aborda la caracterització i evolució d’un grup social concret  
d’ascendència jueva, el dels xuetes mallorquins, des de l’etapa final de l’Antic 
Règim (darrer terç del segle XVIII) fins a les dècades de 1930/50. L’interès de 
l’estudi radica, des del punt de vista de la història empresarial, en el fet que de 
la mateixa manera que altres minories i per haver estat un grup marginat, els 
seus integrants crearen vincles de solidaritat i confiança que resultaren 
determinants per a la seva especialització econòmica i professional. Aquest 
fenomen ha estat històricament estudiat en relació a altres col·lectius i, així 
mateix, pel cas dels xuetes mallorquins fins a mitjan segle XVIII. No obstant, pel 
que fa a l’evolució de la seva composició i a l’especialització econòmica i 
professional, des de l’etapa final de l’Antic Règim en endavant, existeix una 
llacuna historiogràfica evident. D’aquí, que aquesta tesi es plantegi mitigar-la i, 
alhora, corroborar o desmentir alguns dels tòpics i hipòtesis que fins ara s’han 
anant esgrimint. Fonamentalment, en relació al control de determinats oficis i 
ocupacions.  

Així mateix,  mitjançant l’anàlisi de fonts de tipologia diversa (padrons de 
població, contribucions, testaments, inventaris post mortem, etc.) es posa de 
manifest l’heterogeneïtat del grup. S’evidencia, des de  finals del segle XVIII, la 
preeminència social i econòmica d’un nombre reduït de famílies que 
controlaven al voltant de les tres quartes parts de la riquesa del total del 
col·lectiu. Amb el temps, aconseguiren la seva admissió –a banda de 
compartir-hi negocis- en els mateixos cercles socials que la burgesia 
mallorquina pròpiament dita. La seva assimilació s’accelerà amb la Reforma 
Liberal i es consolidà entre finals del segle XIX i principis del XX. 
Paral·lelament, prengueren consciència de la importància de l’educació per 
avançar cap a la igualtat i s’esforçaren a inculcar als seus fills la necessitat de 
cursar estudis superiors.   

Tant és així, que en el moment del canvi de segle, ja no hi havia 
pràcticament diferències entre la configuració dels patrimonis xuetes i els de la 
burgesia en general. Si bé, als estrats inferiors del grup, hi continuava havent 
un conjunt elevat de famílies (com ha succeït de fet fins a èpoques recents dins 
tots els grups socials independentment de l’extracció social de cada individu) a 
les quals els resultà molt més difícil la seva integració social. Heretaren, dels 
seus avantpassats, béns materials i immaterials i, entre aquests darrers, valors, 
costums en comú, prejudicis i, per suposat, especialitzacions professionals 
concretes. No obstant, contràriament al que en general s’ha donat per fet, des 
de la consolidació de l’Estat Liberal en endavant, aquest fenomen no va ésser 
en absolut exclusiu dels jueus conversos en general, ni va afectar de la mateixa 
manera als distints estrats del col·lectiu xueta en particular.   
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CAPÍTULO 1: PRELIMINARES 

 

1.1 Definición del grupo e interés histórico del te ma de estudio 

El objeto de estudio de esta tesis es el análisis desde un punto de vista 

socio-económico de un grupo social concreto: el de los chuetas. Un término, 

que aunque ha dado lugar a muchas interpretaciones, se utiliza para definir a 

un subgrupo específico de cristianos descendientes de judeo-conversos. Sobre 

la forma cómo surgió este colectivo nos ocuparemos posteriormente con más 

detalle. Por ahora, queremos indicar únicamente que, entre otras 

denominaciones más o menos despectivas con las que fueron calificados, 

destaca la de gent del carrer (de la calle). Un término que al parecer tiene que 

ver con la denominación primigenia del Call judío, traducido por los 

castellanoparlantes como la Calle y ésta, a su vez por los mallorquines, como 

el Carrer (Montaner, 2006: 120). De ahí que referirse a la gent del Carrer o de 

la Calle sea lo mismo, en Mallorca, que referirse a los integrantes del colectivo 

chueta. 

Hasta la década de 1960-70 fueron excluidos, víctimas de burlas y 

vejaciones públicas. Teóricamente por su procedencia judeo-conversa y 

porque, en opinión de los poderes públicos, algunos de sus miembros 

continuaron judaizando después de su conversión. Este fenómeno resulta en 

principio comparable con la exclusión padecida históricamente por otras 

minorías étnicas o religiosas; lo que explica, precisamente, los lazos de 

solidaridad y confianza creados entre los miembros de dichas comunidades. 

Hasta el punto, que en no pocas ocasiones, dicha exclusión resultó 

determinante para que controlaran, casi en exclusiva, una tipología concreta de 

negocios o se especializaran en la producción y/o comercialización de 

productos concretos. Del mismo modo que ayuda a entender su localización en 

barrios o calles (como sucedía en la etapa preindustrial con algunos oficios) 

muy concretas de una misma ciudad o pueblo. 

En relación a los chuetas mallorquines llama, no obstante, la atención el 

modo cómo se formó históricamente el sentido de pertenencia a dicho grupo. 
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Pues no fue exclusivamente por procedencia, por religión o por etnia, sino, por 

decirlo de algún modo, por la voluntad o decisión expresa de las autoridades 

inquisitoriales de finales del siglo XVII de relacionar a los judeo-conversos 

mallorquines con un conjunto limitado de apellidos. Concretamente, con los 

quince que a continuación enumeramos: Aguiló, Bonnín, Cortés, Forteza, 

Fuster, Martí, Miró, Picó, Piña, Pomar, Segura, Tarongí, Valentí, Valleriola y 

Valls. Algunos eran descendientes, efectivamente, de judíos conversos que 

durante toda la Edad Moderna fueron perseguidos por la Inquisición. En opinión 

de los expertos sobre la materia, en Mallorca, había muchos más apellidos de 

ascendencia judía que no fueron tomados en consideración. Sobre todo, 

porque su origen no había quedado fijado, mediante la identificación de sus 

apellidos, en la memoria colectiva de los mallorquines. La pertenencia al grupo, 

según las definiciones que se hacen habitualmente, se reservó para aquellas 

personas cuyos  retratos con sus sambenitos (indicando el nombre, apellido y 

fecha de la condena), una vez concluidos los procesos inquisitoriales contra los 

acusados de judaizar, se conservaron en el claustro del convento de Santo 

Domingo de Palma. Con el paso de los años, algunos de los retratos se fueron 

deteriorando y en muchos de ellos ni siquiera podía leerse el nombre del 

condenado. Por ello, solo se aplicó el calificativo de chueta a aquellas familias 

de cuyos ascendientes podía leerse el nombre. Sin duda, una forma un tanto 

“caprichosa”, por decirlo de algún modo, para decidir qué familias debían 

continuar con el estigma de contar con ascendientes judaizantes y a cuáles, a 

pesar de tener unos mismos orígenes, se les podía perdonar dicha 

ascendencia. Llama igualmente la atención, que en Mallorca, al contrario que 

en el resto de las regiones de España donde desaparecieron las pruebas 

públicas de las condenas, se renovaran solamente los retratos de los 

condenados desde 1678 a 1693. Lo que explica, a su vez, que desde estos 

momentos existirán en la isla dos clases de descendientes de judíos 

conversos: los que serán olvidados y se irán uniendo a través del matrimonio 

con el resto de la población, y los chuetas, descendientes de los últimos 

condenados cuyos sambenitos continuaron colgados en el convento de Santo 

Domingo hasta el año 1820 y constituirán un grupo cerrado y endogámico.  
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Este es, a priori, el origen de la formación de un subgrupo específico 

dentro del colectivo general de familias mallorquinas de ascendencia judía. No 

obstante, esta definición tiene algunas inconsistencias que también han sido 

señaladas por los especialistas y que es de rigor reseñar. En primer lugar, que 

algunos de los apellidos considerados chuetas como Picó o Segura no 

aparezcan en las listas de los últimos condenados por la Inquisición, mientras 

sí aparecen  Galiana o Moyá, apellidos que no son considerados, en cambio, 

como chuetas. Otra observación proviene, por ejemplo, de que no todos los 

Aguiló o Cortés fueron condenados por judaizar; sin embargo los estatutos de 

limpieza de sangre que se promulgaron en Mallorca después de los últimos 

autos de fe no distinguen entre los que habían o no judaizado (Montaner y 

Porqueres, 1994). Como decíamos, unos criterios un tanto contradictorios que 

han llevado a que algunos estudiosos hayan propuesto tomar en consideración 

otros aspectos. Entre otros, E. Porqueres, según el cual solo a partir de la 

importancia otorgada al matrimonio para la identificación del grupo pueden ser 

explicadas estas anomalías (Porqueres, 2001:62).  

Este autor, sin duda uno de los máximos especialistas sobre el tema, 

analiza la pertenencia al grupo desde la perspectiva del campo matrimonial, 

explorando la relación entre el matrimonio y la construcción de una identidad a 

través del análisis tanto de las alianzas matrimoniales realizadas como las 

evitadas. Concluye que no es la conciencia interna de grupo o de pertenencia a 

una etnia lo que da como resultado la endogamia del colectivo, sino al 

contrario, la endogamia contingente es el punto de partida,  es ella la que crea 

la identidad del grupo. Considera, por lo tanto, el matrimonio como una relación 

entre grupos, relación que precisamente contribuye a constituirlos. Llega a 

afirmar que los chuetas se casaban entre ellos, no por ser descendientes de 

judíos, sino que eran descendientes de judíos porque se casaban entre ellos. 

De ahí, que en su opinión, la identidad chueta vendría explicada no únicamente 

por los apellidos de los últimos condenados, sino también por las dinámicas 

matrimoniales de la mayoría de ellos. Un punto de vista sobre el que no nos 

interesa profundizar, sobre todo porque no es nuestra especialización, y que 

apuntamos solo porque la endogamia del grupo, independientemente de que 

sea causa o efecto de su adscripción, es uno de sus rasgos distintivos, a la vez 
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que está en la base de la distinción social y económica de un grupo restringido 

de familias que, con el tiempo, constituirán un subgrupo propio conocido como 

los “orella alta”; paralelo a la aristocracia propiamente dicha. 

Por nuestra parte, lo que nos interesa subrayar es que después de los 

últimos autos de fe, muchos de los individuos que llevaban algunos de los 

apellidos anteriormente mencionados, tuvieron vedado el acceso a 

determinadas actividades e instituciones, a la mayoría de cargos públicos y, 

esto último nos interesa especialmente, a la mayoría de gremios;1 lo que será 

fundamental hasta la etapa final del Antiguo Régimen, e incluso después, para 

entender su especialización profesional. La exclusión no se limitaba, con todo, 

al ámbito profesional y a la representación política y social. Además de tener 

que soportar el desprecio de la sociedad mallorquina en general, la Iglesia 

católica fue especialmente reacia a su inclusión. Como han estudiado de una 

manera especial Riera (1973) y Porqueres y Riera (2004), a pesar de que un 

grupo significativo de chuetas fueron ordenados y llegaron a presbíteros, este 

fue un logro reservado a las familias más acomodadas. A excepción de algunos 

años muy concretos, el obispado de Mallorca no se lo permitía y debían 

marcharse fuera de Mallorca o incluso al extranjero para poder ordenarse.2 Sin 

embargo, a pesar de todas estas dificultades para acceder al sacerdocio, para 

los chuetas era importante porque, además de ser una forma de demostrar su 

catolicismo, les proporcionaba prestigio y un estatus más elevado en la 

sociedad de la época. 3  Esta actitud excluyente de la Iglesia se mantuvo, 

también para las mujeres hasta principios del siglo XX y prueba de ello son las 

tres cartas dirigidas al obispo Campins (marzo 1898 y marzo 1903) y al Nuncio 

de su Santidad en Madrid (junio 1903) que escribió Jorge Aguiló Forteza Cetre4 

                                                           
1  A partir del siglo XVII se generaliza en los gremios la implantación de los estatutos de 
limpieza de sangre: tintoreros en 1691, panaderos en 1695, cirujanos y barberos en 1699, 
sastres en 1701, esparteros en 1702, carpinteros en 1705, procuradores y escribanos en 1705, 
pintores y escultores en 1706. 
2 Por ejemplo en el testamento de Tomás Diego Forteza se dan detalles sobre los gastos 
ocasionados para que su hijo Tomás estudie en Francia (ARM. R-220). 
3 “El fet de tenir un fill capellà atorgaba a la família un gran prestigi, el cual se accentuave si la 
familia era xueta, ja que li servía de atenuant per les acusacions que rebian degut als seus 
avantpasats” (Linares, 1981: 16).  
4
 “Aguiló pertanyia a una família burguesa en fase ascendent que, com altres del seu grup,tenia 

una posición económica més que benestant, tirant a alta, però sense havert sortit del tot del 
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para solicitar que las mujeres con apellidos chuetas, que habían sido 

rechazadas como novicias5 en los conventos, fueran admitidas. Ninguna de las 

cartas tuvo, sin embargo, respuesta y las aspirantes no pudieron conseguir ser 

monjas. Y ello, a pesar de que en sus cartas Aguiló denunciara lo mismo que 

22 años atrás tan duramente había criticado Tarongí6 en un opúsculo en el que 

por primera vez se hablaba públicamente de la desigualdad de los chuetas. De 

ahí, que Jorge Aguiló se expresara en los siguientes términos:  

Me complazco sin embargo en confesar que desde hace 22 años (época 

de la publicación del libro)7 el estado de las cosas en lo que atañe a la 

preocupación mallorquina ha cambiado bastante en el terreno legal, pues 

el curso natural de los tiempos, ya que no el esfuerzo de nadie, ha 

derribado las barreras oficiales que mantenía en pie la preocupación. 

Pero si no tiene ya en cierto modo razón de ser el libro del malogrado 

Señor Tarongí en el terreno del derecho, lo tiene todavía por desgracia en 

el de los hechos. Es muy cierto que no existen los obstáculos que 

cerraban con doble llave las puertas del Seminario a los jóvenes de esta 

clase aspirantes al sacerdocio. Han desaparecido también (por lo menos 

oficialmente) los que impedían la predicación a los sacerdotes de este 

apellido en las Parroquias y principales Iglesias de Palma y…¿Qué más 

quieren? Dirá algún mallorquín ¡Ay, nada absolutamente! Demasiado han 

hecho si es favor, pero nada, nada han hecho si es justicia. La justicia ni 

debe regatearla el que la hace, ni debe agradecerla el que la recibe, y 

cada uno personalmente dará cuenta a Dios de sus propios actos, y la 

darán, por ejemplo, los Rectores y vicarios que, con una ingenuidad digna 

                                                                                                                                                                          
gueto virtual en què estaven encerclats. Tot i que Aguiló, ja ho hem dit, reconeix, que des de la 
publicació del llibre de Taronjí la posición del grup en l’escala social havia millorat, insisteix que 
encara es percep una invisible línea divisòria que els mantenia distanciats, sobretot, segons 
Aguiló i Taronjí, en la gent de l’Església, que era, segons ells, la més difícil de doblegar. (Riera i 
Montserrat, 2011:142). 
5 La entrada en un convento de religiosas en Mallorca de las mujeres chuetas no fue posible 
hasta bien entrado el siglo XX y, por lo tanto ellas también tuvieron que emigrar fuera de la isla 
(Laub y Laub, 1987: 180). 
6 En 1876 se impidió a José Tarongí. predicar unas Quaranta-Horas en la iglesia de San 
Miguel. La prohibición provocó que Tarongí escribiera un artículo en el Almanaque Balear que 
provocó la contestación de Maura, y después la réplica de Tarongí (Font Poquet, 2007:134) 
7 Se refiere al libro “Algo sobre el estado religioso y social de la Isla de Mallorca. Polémica 
contra las Preocupaciones de Clase. Capítulos para la Historia Balear” (1877).  
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de mejor causa, se quejan de que no encuentran predicadores, sobre 

todo en tiempos de cuaresma y hasta se ven obligados a hacerlos venir 

del Continente, y no les ocurre siquiera que los sacerdotes de esta clase 

tienen también las licencias aprobadas, lo mismo que todos los demás, y 

esto que quizá les tengan en la misma comunidad de su Iglesia 

Parroquial. Y la darán también todos, sacerdotes y seglares, de aquellos 

desaires ocultos, imperceptibles a veces al ojo extraño, pero 

verdaderamente calculados para el que los hace y dolorosamente 

sentidos por el que los recibe.”8 

La escuela es otro de los ámbitos en los que la segregación les afectó de 

forma especial. Entre los múltiples testimonios que atestiguan destacan las 

memorias escritas a finales de siglo por un miembro destacado de la 

aristocracia chueta: José Luis Aguiló, quien por su calidad de heredero se vio 

obligado, a pesar de haber seguido estudios superiores, a quedarse en la isla y 

hacerse cargo de la administración del patrimonio familiar. En dichas memorias 

explica que en Mallorca existió segregación en la enseñanza primaria hasta 

finales del siglo XIX y que los alumnos chuetas, solo podían acceder a las 

escuelas que estaban en el barrio del Segell donde se les enseñaba a leer y 

escribir.  El bachillerato no pudieron cursarlo en Mallorca hasta la inauguración 

en 1837 del Instituto Balear, donde estudiaron los primeros chuetas que 

siguieron una carrera universitaria.9 Algunos de estos personajes jugaron un 

importante papel en los movimientos artísticos de la época. Entre otros, 

Mariano Aguiló (patriarca de la lengua catalana), el poeta Guillermo Forteza 

Valentí o el abogado e historiador Estanislao de Kostka Aguiló. Sin embargo, el 

camino hacia la educación fue arduo y doloroso, tal como confirman los 

documentos familiares que hemos podido consultar. 10  Por ejemplo, en las 

memorias que escribió el citado José Luis Aguiló Cortés (1849-1903)11 para sus 

                                                           
8 Carta de Jorge Aguiló Cetre hijo dirigida al Sr. Pedro Campins, Obispo de Mallorca el 11 de 
marzo de 1898 (Riera, 2011) 
9  Forteza, en su libro ofrece importante información sobre la nómina de individuos de su época 
que estudiaron en el Instituto o siguieron carrera universitaria  (Forteza, 1972: 68). 
10 Documento facilitado por E. Aguiló procedente del archivo familiar. 
11 José Luis Aguiló era el tataranieto de Onofre Aguiló major. 
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hijos, explica algunos hechos concretos. Entre otros, el ocurrido en la escuela 

de primaria de los hermanos Nadal: 

“El primero fue una revelación importantísima que me ha hecho 

desgraciado toda la vida, un compañero me dijo chueta y me explicó el 

significado del insulto ¡Qué cruel es la niñez! No sabía el mal que hacía a 

mi alma al decirme que yo descendía de los que crucificaron a Cristo; fue 

lo primero que conté a mi padre al llegar a casa y si pudiera pintaros, hijos 

míos, el semblante de mi padre al oír mi relación que la hacía llorando, él 

sí que derramó lágrimas de fuego. ¡Cómo le oprimía el corazón! No tuvo 

palabras de consuelo, no supo decirme, como os diría yo si me lo 

preguntarais algún día que no, no es verdad ¿quién es el que sabe 

quiénes fueron los descendientes hace 19 siglos? Esto no ha sido más 

que una injusticia de los mallorquines que ha pasado de generación en 

generación, sin poderse dar la razón de ello” (J. L. Aguiló Cortés, 1888: 

sin paginar) 

En otro párrafo de las mismas, el autor cuenta que en septiembre de 1860 

se traslada a las Escuelas Pías de Valencia para examinarse e ingresar en la 

Escuela Secundaria y relata que es allí donde se percató que la exclusión a los 

de su grupo solo existía en las escuelas de Mallorca: 

“Había una diferencia de condiscípulos que mi corazón se formó entonces 

altivo, porque conocí que no merecía el poco aprecio en que los 

mallorquines me tenían. Comprendí que solo en mi patria sería 

desgraciado, por esta cuestión. ¡Ay! Y desde entonces no he suspirado 

por otra cosa, no he deseado más que huir, huir de la tierra que me vio 

nacer.” (J. L. Aguiló Cortés, 1888) 

Finalmente, queremos también transcribir sus impresiones y sentimientos 

cuando ingresa en el Instituto Balear para cursar el Bachillerato, donde aunque 

ya les permitían estudiar, estaban marcados por el estigma de ser chuetas: 

“Me encontraba solo entre más de setenta condiscípulos. ¡Qué triste era 

pasearse por los claustros no teniendo amigos ni enemigos! Empezó aquí 

mi carácter retraído con ribetes de altivo y orgulloso y esto se explica: no 
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buscaba amigos porque creía que ellos pensaban honrarme al llamarse 

mis amigos y esto me repugnaba. Sin embargo, nunca se abrió mi boca 

para comunicarme con mi padre, ni se abrió la suya para consolarme; 

aunque estoy cierto que sufría al ver retratado en mi semblante el 

abatimiento y el hastío de la vida. Además, por aquello de que los amigos 

se encuentran sin buscarse, los encontré yo entre los de la misma clase, 

entre las víctimas de la misma preocupación mallorquina que tantos 

daños había ya causado en mi alma. Allí, en las reuniones de después de 

clase que teníamos Tomás, Nicolás, Francisco y Jerónimo Forteza, 

Nicolás Pomar, José e Ignacio Tarongí, Ignacio Aguiló de Águila, Ignacio 

Aguiló Blanch y otro José Tarongí, canónigo hoy de Granada, se concluyó 

de formar mi carácter retraído, con los que no fueran de mi clase. En 

ellas, en estas reuniones diarias en casa de D. Francisco Forteza padre 

de los tres primeros, o en la de Aguiló de Águila, que casi siempre estaba 

enfermo, era donde dábamos rienda suelta a nuestras impresiones, 

donde nos contábamos mutuamente los motivos de queja que teníamos 

contra Mallorca entera, donde censurábamos agriamente la conducta de 

los que creíamos estaban en el deber de hacer actos positivos que nos 

llegaran a restituir nuestros derechos sociales. ¡AH! ¿Y qué lográbamos 

con ello?, exasperarnos sin resultado positivo.” (J. L. Aguiló Cortés, 1888)  

A pesar de todas las dificultades muchos chuetas (por supuesto los más 

acomodados) consiguieron estudiar. Sus padres, que tanto habían sufrido la 

discriminación, daban muchísima importancia al estudio y a la cultura como la 

única forma de integración social. Algunos de los miembros del colectivo fueron 

prestigiosos médicos,12 ingenieros,13 etc. y algunos destacaron en el mundo de 

la literatura y el arte. Entre otros, Tomás Aguiló Forteza (1812-1884), uno de 

los grandes poetas románticos mallorquines; Mariano Aguiló (1825-1897), que 

además de un gran poeta consagró toda su vida al estudio de la lengua y 

literatura catalanas y es considerado el patriarca de la lengua catalana; Tomás 

                                                           
12 Como el Dr. Valentín Fuster, director general del Centro Cardiovascular del hospital Mount 
Sinai de Nueva York y del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y 
premio Príncipe de Asturias de Investigación en 1996. 
13 Como el ingeniero Jorge Aguiló (1884-1946) autor del proyecto de la primera central de 
producción eléctrica para el alumbrado de Palma y los suburbios de Santa Catalina, Son 
Espanyolet, El Terreno, el Molinar y Hostalets;  conocida como Central I inagurada en 1921. 
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Forteza Cortés (1838-1898) autor de una importante Gramática mallorquina o 

el sacerdote José Tarongí Cortés (1847-1890), que además de poeta fue el 

autor de la famosa polémica sobre el asunto chueta a la que nos hemos 

referido. También sobresalen historiadores como el también citado Estanislao 

de Kostka Aguiló (1859-1917), director durante muchos años de la Sociedad 

Arqueológica Luliana en cuyo boletín publicó numerosas fuentes históricas, 

dramaturgos como Gabriel Cortés y pintores como Antonio Fuster, considerado 

por muchos como el primer impresionista mallorquín.  

Por todo ello, nos parece interesante terminar con una cita del libro del 

prestigioso cardiólogo Valentín Fuster, cuando explica por qué su padre 

(psiquiatra) se trasladó a Barcelona y él no supo de su origen chueta hasta 

que, ya casado y trabajando en la Clínica Mayo, por casualidad, leyó un 

artículo publicado por el periódico The Rochester News donde se mencionaban 

los apellidos de origen judío: 

Mi padre se crio en Mallorca durante los años anteriores a la primera 

guerra mundial. Desde muy pequeño fue consciente de que, por algún 

motivo, su familia no era como las demás, y de que, por el mismo motivo, 

sus sueños tenían un techo en la sociedad de la época. Mi padre era 

chueta (…). Mi padre solo quería tener una etiqueta, la de la autenticidad 

que exhibiría toda la vida, su esencia de médico, y no estaba dispuesto a 

cargar con otra: por eso decidió que viviría en otro sitio (…). Una situación 

de injusticia puede convertirse en el motor que mueve a una persona a 

luchar por un futuro mejor. (…) Y mi padre tenía motivación a raudales 

porque fracasar y volver a la isla no era una posibilidad que le resultara 

atractiva… Mi padre no quiso vivir en Mallorca (Fuster, 2013: 137-140) 

Dejando de lado si había motivos probados para que fueran discriminados 

en estos ámbitos, ya que la mayoría de especialistas apuntan que después de 

los últimos autos de fe, los chuetas mallorquines no siguieron judaizando. 

Muchos de ellos fueron, incluso, fervorosamente católicos. Si bien, por lo que 

parece, se conservaron algunas características propias de las comunidades 
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judías:14 la existencia de organizaciones de ayuda mutua, el fuerte sentimiento 

de pertenencia al grupo y la existencia de personajes considerados jefes de la 

comunidad. Todo ello sin olvidar, que hasta mediados del siglo XIX todavía se 

producía la asociación entre los términos chueta y judío; incluso algunas 

personas pensaban que los miembros del grupo tenían una especie de “rabino” 

o personaje influyente al que los miembros del grupo consultaban y pedían 

consejo.15  En este sentido, interesa destacar que hacia 1970 la hija de Jorge 

Aguiló Forteza,16 se expresa del siguiente modo: 

“Mi padre era un hombre muy inteligente y a pesar de haber tenido solo 

diez años de colegio, venía a consultarlo toda clase de gente….Una tía 

del actual farmacéutico X vino un día llorando a casa, porque no la 

querían admitir en ningún convento (por su condición de chueta). Mi padre 

la tranquilizó y se ocupó de ella en seguida. Escribió una carta al obispo 

Campins, pero no recibió respuesta, y más tarde al Papa León XIII, y 

tampoco llegó contestación”.17  

En el archivo familiar de los Aguiló Cetre existen varias cartas que 

acreditan esta labor de Jorge Aguiló hijo como consultor, mediador e incluso 

“asesor financiero” entre las familias chuetas. Y, en este sentido, las cartas que 

transcribimos parcialmente corroboran lo que venimos diciendo. La primera es 

remitida por Jorge Aguiló el 28 de enero de 1899. De su contenido se 

desprende que era el encargado de repartir la herencia de una tal Dña. Josefa 

entre sus acreedores y, al enterarse de que uno de los interesados afirmaba no 

tener la menor duda de que un crédito de la citada herencia le pertenecía, le 

escribe para demostrarle que no le corresponde la parte de la herencia que 

reclama. Dice textualmente:  

                                                           
14 “Substancialment, els investigadors coincideixen a subratllar la presencia de característiques 
jueves entre els xuetes. La persistencia d’organitzacions d’ajuda mútua, un fort sentiment de 
pertinença al grup i l’existència de personatges considerats caps de la comunitat són els trets 
més recurrents” (Porqueres, 2001:19)  
15  Entrevista reproducida en el trabajo de Laub y Laub (1987: 39-40)  
16 Jorge Aguiló Picó Cetre fue el patriarca de una familia de la alta burguesía chueta. Él y sus 
hijos Jorge y Pedro Juan Aguiló Forteza tuvieron un importante papel en las instituciones 
económicas e industriales del periodo analizado.  
17 Se refiere a las cartas antes mencionadas en este trabajo, aunque confunde al nuncio con el 
Papa, que fueron publicadas y analizadas por Riera (2011). 
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“Quizá habré pecado de indiscreto entrando en ciertas interioridades y 

detalles en los que no debe entrar un extraño pero me han parecido muy 

pertinentes a dilucidar nuestro asunto y espero Ud. sabrá dispensármelo 

haciéndose cargo que Dña. Josefa (q.e.d) honrábame con una confianza 

que yo no merecía, no tenía secretos para mí” 

La segunda es remitida a los Sres. Cortés y Piña (corredores de Barcelona) 

para solicitar la apertura de una cuenta a nombre de Jorge A. Cetre y varios 

“porque algunos amigos desean hacer algunos pequeños negocios de bolsa 

con mi mediación y siempre entorpece mi contabilidad mezclar negocios por 

compañía con los míos particulares”. Esta solidaridad, basada en las redes de 

confianza y los códigos éticos se daba también en relación a los negocios y, 

específicamente, en el caso que comentamos, para la financiación de algunos 

comercios y nuevos negocios. Un ejemplo curioso es la carta enviada en 1888 

a sus corredores en Barcelona:  

Muy Sres. Míos:  

La dadora de la presente Magdalena Valls es una vecina mía que tiene 

una tiendecita cerca de casa  y pasa a Barcelona con objeto de hacer 

algunas pequeñas compras de los objetos a cuya industria se dedica. A 

fin de que las casas donde ella compre puedan cobrar tan pronto como 

expidan el género he dado algunas tarjetas mías a la indicada Magdalena 

y dejará una en cada casa donde compre y suplico a Uds. que al 

presentárseles alguna factura acompañada de una tarjeta mía la pagasen 

cargándome su montante en cuenta.  

Además si dicha Magdalena Valls necesitase alguna cantidad en efectivo 

pueden entregársela cargándola también en cuenta. Suyo afectísimo.  

Jorge. Aguiló Cetre  

PD: Les incluyo una tarjeta con mi rúbrica igual a las que les serán 

presentadas. 

Un último testimonio sobre el particular se refiere a la ayuda que prestaba 

para levantar negocios que consideraba viables. Este es el caso de la 

Printemps, uno de los grandes comercios pioneros en Palma:  



Una aproximación a la empresa familiar a partir del estudio de un conjunto de familias 
pertenecientes al colectivo judeo-converso (Mallorca 1800-1950) 

 

  
12 

 
  

Don Jordi va veure que “Le Printemps” era un al.lot emprenedor i li va 

deixar uns quants doblers perquè posàs una tendeta de robes. “Le 

Printemps” ho va fer tan bé que ara té quatre o cinc tendes de les millors de 

Ciutat i no oblida mai que tot ho deu a don Jordi. Per això no és estrany 

que el dia del seu enterrament “Le Printemps” tancàs totes les tendes, com 

si s’hagués mort son pare, i enviàs a l’enterrament i al funeral de don Jordi 

la infinitat de dependents que té a les seves ordres.18 

La labor asistencial desarrollada por los miembros más ricos del colectivo 

se explica, en parte, porque las asociaciones caritativas que en la isla se 

dedicaban a socorrer a los pobres tampoco admitieron a los chuetas hasta 

finales del XIX, por lo que llegaron a crear una asociación propia. Así, fundaron 

en febrero de 1851 la Sociedad de Beneficencia instituida bajo los auspicios de 

San Vicente de Paul que pervivió hasta la década de 192019 y de la que fue 

primer presidente de la Junta Administrativa Jorge Aguiló Picó. Esta sociedad 

se dedicaba a labores de catequesis, ayudas en general y formación artesanal 

de los jóvenes chuetas pobres que no eran admitidos como aprendices por los 

“maestros artesanos” por no tener limpieza de sangre. Los miembros de la 

sociedad realizaban aportaciones periódicas y algunas extraordinarias con las 

que además de pagar la formación artesanal de los más pobres,  

proporcionaban enseñanza primaria y religiosa, alimento, ropa y ayudaban 

económicamente a los que pretendían realizar una carrera científica. Cuando 

un miembro de la sociedad fallecía, la sociedad le dedicaba una sesión 

necrológica escrita por uno de los socios más importantes. Como ejemplo, 

reproducimos un fragmento de los laudos que Tomás Aguiló dedicó a uno de 

sus miembros más insignes:20 

                                                           
18 Forteza Piña (1998:15). 
19 En el año 1900, algunos de los socios quisieron cerrar la asociación porque ya se admitía a 
los chuetas pobres en otras asociaciones y pensaban que continuar significaba mantener la 
diferenciación. Finalmente, después del discurso del presidente Jorge Aguiló Forteza en contra 
del cierre, la sociedad continuó con su labor alrededor de veinte años más (Forteza Piña, 1972: 
80). 
20  De esta oración fúnebre se deduce la importancia de Jorge en la comunidad chueta y 
evidencia su lucha para la emancipación económica y la formación cultural del grupo como la 
única forma de salir de la marginación a la que los sometía la sociedad isleña.  
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“Todos sabéis que el nombre de D. Jorge Aguiló está íntimamente 

enlazado con el de la caritativa Sociedad de que con cristiano orgullo 

formáis parte. Para que aquel nombre desaparezca de la memoria de los 

futuros vivientes será preciso que nuestra benéfica institución haya sufrido 

ya el triste suerte de instituciones humanas; pero en tanto que subsista, 

¿cómo olvidarse de la actividad que desplegó, de la protectora influencia 

que ejerció, de la considerable parte que tuvo en su fundación el digno 

socio cuya inesperada muerte lamentamos? Nosotros que hace veinte y 

dos años, animados de su mismo espíritu y alentados con su ejemplo, 

trabajábamos a su lado en abrir los cimientos y en colocar las primeras 

piedras de este edificio, podemos decir que merced a la eficacia de su 

cooperación pudimos allanar los obstáculos y vencer las dificultades de 

que estaba erizada nuestra generosa empresa: quizás sin el nombre y los 

auxilios de D. Jorge Aguiló habrían sido vanos nuestros esfuerzos y 

hubiéramos fracasado en más de un escollo. Él fue, por decirlo así, la 

palanca que la divina Providencia puso en nuestras manos y sin la cual 

hubieran sido quizás inútiles nuestras fuerzas: él fue la personificación del 

auxilio que recibimos de lo alto, de suerte que podríamos decir que fue 

para nuestra querida Asociación una segunda providencia. Tan alta 

representación le otorgó el cielo, y este glorioso papel, que desempeñó 

desde el principio, siguió desempeñándolo hasta la víspera de su 

imprevisto fallecimiento”   

Otra de las iniciativas sociales del grupo fue la creación en 1855 de una 

sociedad recreativa: El casino de la Paz, posteriormente llamado La Igualdad. 

Sus objetivos eran según sus estatutos “facilitar a sus asociados los medios de 

adquirir conocimientos útiles y deleitables, proporcionándoles al propio tiempo 

decorosas diversiones y las demás ventajas que se obtienen con el trato mutuo 

de las personas” (Pomar Reynes, 2006: 111 y 112). Los socios y directivos del 

casino eran todos, con algunas excepciones, importantes personajes de la 

comunidad chueta que, ante la imposibilidad de acudir a otras sociedades 
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recreativas como El Círculo Mallorquín, llamado entonces Casino Balear,21 y 

donde se reunía la burguesía no chueta decidieron fundar su propio casino.22  

Queda claro que progresivamente los chuetas más adinerados fueron 

admitidos en las mismas sociedades e instituciones frecuentadas por la 

burguesía. Y, aunque el antichuetismo social continuó hasta bien entrada la 

segunda mitad del siglo XX, a partir de la década de 1920 algunos individuos 

chuetas obtuvieron cargos de máxima representación social y política. Entre 

otros, el urbanista Guillermo Forteza que entre enero y octubre de 1923 fue 

alcalde de Palma; entre 1927-30, durante la dictadura de Primo de Rivera, lo 

fueron Joan Aguiló Valentí Cera y Rafel Ignasi Cortés Aguiló Bet (Font Poquet, 

2007: 151).  Con la llegada de la Segunda República (1931-1939), que conlleva 

ideas liberales y la libertad de culto, el grupo se sienta cómodo y tranquilo, y es 

en esos años cuando, por primera vez, un sacerdote chueta, D. Bartolomé 

Cortés Enric, oficia el sermón en la Catedral de Palma (Forteza Piña, 1972: 74). 

Después del golpe militar de Franco y durante la guerra civil algunos chuetas 

dieron apoyo a la rebelión pero muchos otros estuvieron en contra y muy 

preocupados con las ideas franquistas. En los últimos años de la guerra civil 

según los dietarios de Francesc Aguiló Molina, vicecónsul británico en Mallorca 

en aquella época, el Gobierno Italiano solicita una relación de  las personas 

que llevan el apellido de los descendientes de judíos conversos mallorquines 

para poder deportarlos a campos de concentración. Otras fuentes atribuyen la 

demanda de la relación a la Falange Española y los consulados alemán e 

italiano en Mallorca (Font Poquet, 2007: 154 y 157). Aunque parece que 

efectivamente se elaboró la lista, no se llevó a cabo ninguna actuación 

                                                           
21 “Va ser famosíssim el procés que hi va haver els anys 1850 i 1851, per haver entrat dos dels 
nostres a un ball de Carnaval en l’actual ”Circol Mallorquí”, anomenat llavors “Casino Balear”. 
Aquells dos senyors anaven abillats com pertocava i havien entrat amb les targetes que els 
havien donat dos socis del “Casino”. Reglamentàriament no els podien treure del ball; però els 
tragueren, just per esser xuetes, pretextant que es podría alterar l’ordre amb la seva 
presencia.” (Forteza Piña, 1972: 97 y 98). 
22  La primera Junta Directiva estaba compuesta por: Presidente, Ignacio Fuster; 
Vicepresidente, Miguel Balls (Valls); Depositario, Cayetano Forteza; Secretario, José Pizá; 
Susecretario Antonio Valls, Vocales José Fausto Pomar, Miguel Forteza, Agustín Cortés y José 
Forteza. La Junta Consultiva estaba formada por Vicente Rey, Rafael Pomar, Jorge Aguiló 
Cetre, Pedro Juan Aguiló (padre del anterior), Agustín Cortés, Ignacio Fuster y Francisco 
Bonnín. (Pomar Reynés, 2006: 110). 
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específica contra los chuetas mallorquines. Si bien para el tema que nos ocupa 

este hecho sí que tuvo repercusiones, y no precisamente positivas, ya que 

muchas familias (siempre según fuentes orales) parece que destruyeron sus 

archivos por temor a posibles represalias.23 

La llegada del turismo de masas en la década de los 60, que también 

acarrea la emigración de muchos peninsulares a la Isla en busca de trabajo, 

contribuye a que la preocupación sobre el tema se vaya diluyendo. Sin 

embargo, tal como apuntan Eva y Juan Laub, 24  el sentimiento antichueta 

estaba latente entre los mallorquines todavía en la década de los 70; si bien 

arrinconado prácticamente al ámbito privado: 

“A medida que progresa nuestra observación del mosaico cultural 

mallorquín fue tomando cuerpo el hecho de que, incrustados firmemente 

en su compleja composición y entre sus múltiples facetas, existen en la 

isla mallorquines discriminados por el resto de la población por su remoto 

origen religioso. Y que estos discriminados se discriminan a su vez entre 

sí, y discriminan al resto de la población. Ello tiene lugar de manera hoy 

prácticamente invisible para el “foraster”, aunque para los propios 

mallorquines esta discriminación parece entretejida en la trama ideológica 

con una naturalidad que sin embargo, desaparece apenas se aborda el 

tema.” 

La pervivencia en el tiempo de la discriminación chueta, la riqueza de 

algunos de sus componentes, el hecho de que muchos fueran prestamistas, de 

que los plateros ocuparan una céntrica calle de la ciudad hasta donde hace 

poco se localizaban las principales platerías de Palma e incluso que muchos 

presentaran (fruto sin duda de su alto nivel de endogamia) algunos rasgos 

físicos característicos, que tuvieran fama de “buenos” negociantes, de 

avariciosos y tantos otros tópicos, ayuda a entender que el colectivo haya sido 

objeto de numerosos estudios desde distintas perspectivas. Especialmente en 

todo lo relativo a su persecución, a su especialización económica durante la 

                                                           
23 Un ejemplo que demuestra destrucción u ocultamiento de los archivos de los chuetas está 
explicado en el artículo de Josep Maria Pomar Reynés 2006) “La Paz, el casino d’altra 
burguesía de Palma”. (Pomar Reynés, 2006: 99). 
24 Laub y Laub (1987: 7-8). 
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Edad Moderna y a su implicación con la dinastía borbónica.25 No obstante, 

desde nuestro punto de vista, hay un vacío historiográfico importante por lo que 

respecta a su consideración social y a su especialización económica desde la 

etapa final del Antiguo Régimen en adelante. Cuando, al amparo de los 

postulados del reformismo ilustrado, se dirigen al Rey para conseguir su 

igualdad y, de entrada, las instituciones políticas de Mallorca se oponen. Ello 

prolonga su exclusión social durante casi un siglo, pero desde nuestro punto de 

vista es el inicio simbólico de un período durante el cual una parte de este 

colectivo (la mayoría perteneciente a los orella alta) consiguen escalar 

posiciones, dar estudios a sus hijos y ser admitidos incluso en aquellas 

instituciones reservadas tradicionalmente a la burguesía propiamente dicha. 

Hasta el punto de conseguir ser considerados como integrantes de la misma, 

pues compartirán negocios, asociaciones, sociedades, instituciones 

recreativas, partidos políticos y puntos de vista prácticamente idénticos sobre el 

desarrollo económico de la región. Un punto de encuentro que desde nuestro 

punto de vista tiene un gran interés historiográfico, pues permite un doble 

objetivo: indagar sobre la evolución y heterogeneidad de un colectivo que a 

pesar de estar socialmente marginado consigue ser progresivamente 

“aceptado” por su superioridad económica y, a la vez, formar parte desde la 

última década del siglo XIX de la burguesía modernizadora, de la cual 

finalmente solo se distinguirá por sus prácticas matrimoniales. Aparentemente, 

porque hasta fechas muy recientes ni siquiera su riqueza o formación eran 

suficientes para disimular su adscripción y la inmensa mayoría de familias 

acomodadas no querían entroncar con ellos. No obstante, según las 

puntualizaciones que como veíamos al principio hacía Porqueres sobre el 

particular, tampoco sería desencaminado pensar que muchos de ellos tampoco 

no lo quisieran hacer con el objetivo, precisamente, de no perder su identidad. 

Un ámbito, como también decíamos, en el que no pretendemos profundizar 

pero que no  podremos dejar de lado porque está en la base del ascenso social 

y económico de muchas de las familias y empresas de las que nos ocuparemos 

a lo largo de este estudio.  

                                                           
25  Una mención especial merecen, desde este punto de vista, las aportaciones de P. de 
Montaner (1990) y M. Deyá (2007). 
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1.2. Reseña bibliográfica 

La singular caracterización del colectivo chueta (un subgrupo concreto de 

los judeo-conversos mallorquines nos ha obligado a hacer un repaso sobre la 

bibliografía general relacionada con los judíos mallorquines. 

Fundamentalmente, porque como decimos en la introducción el término chueta 

ha sido presentado, en no pocas ocasiones, como sinónimo de judío sin tener 

en cuenta que se trata de un subgrupo concreto dentro del colectivo 

judeoconverso, cuyo surgimiento está precisamente relacionado con el trato 

diferencial que siempre tuvieron los judíos y, en particular con las 

persecuciones de que fueron víctimas. Dicho esto interesa subrayar que los 

primeros datos de la presencia de judíos en Mallorca provienen del 

descubrimiento, a mediados del siglo XX, en ses Fontanelles de Son Torrella 

cerca de Santa Maria del Camí, de una necrópolis judía con placas funerarias 

de plomo donde aparece la inscripción hebraica: Semuel bar Haggay (Semuel 

hijo de Haggay), datadas entre los siglos IV y V (Font Poquet, 2007: 15). La 

siguiente referencia a la existencia de judíos en la isla es de principios del siglo 

XII en un pasaje de la composición poética del Liber Maiolichinus de gestis 

Pisanorum illustribus26 escrita por Enric, sacerdote de la catedral de Pisa de la 

que podemos deducir que existía en la isla una extensa comunidad judía. 

Con la conquista de Mallorca por parte de Jaime I (1229) llegan a la isla 

grupos de judíos que participaron económicamente en la logística de la 

contienda y por ello son recompensados recibiendo tierras y posesiones. Estos 

se unirán a los judíos que ya habitaban la isla y, por lo que se desprende de los 

estudios sobre el período, durante la segunda mitad del siglo XIII la actividad 

económica de este colectivo se desarrolló extraordinariamente gracias a su 

dedicación al comercio marítimo internacional y, principalmente, al préstamo27. 

La Iglesia católica intentó durante años sin mucho éxito, convertir a los judíos 

                                                           
26 “Llavors, el comte Pirineus, acudint ràpidament des d’un altre lloc acull a tots els jueus que 
s’havien rendit” (Font Poquet, 2007: 16). 
27 “El 1270 Jaume I autortzà als jueus de Ciutat a implantar un sistema de rèdit en el comerç. 
Entre d’altres mercaderies hi són contemplades els teixits, els cereals, l’oli, el lli i el safrà.” (Font 
Poquet, 2007: 18). 
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mallorquines, sin embargo, esta actitud evangelizadora no impidió que los 

judíos fueran tolerados y se reconociera su importancia dentro del sector 

comercial y financiero. Vivían, como en la mayoría de ciudades, en el interior 

del Call y se dedicaban, además de al negocio de la banca, a  la fabricación de 

telas, tapices y a diversos oficios como zapateros, joyeros, relojeros y dentro de 

la comunidad destacaron, como es sabido, eminentes geógrafos, cartógrafos y 

médicos. 28  Los judíos gozaban de la protección real, pero su posición 

económica y los altos intereses que cobraban por los créditos, además de otras 

causas estructurales, están en la base de uno de los primeros grandes hitos de 

la historia de Mallorca contra este colectivo, el primer asalto del Call en el año 

1309. 

Durante todo el siglo XIV se fueron alternando las órdenes reales que 

protegían a los judíos y facilitaban que otros judíos se establecieran en la isla, 

con otras que los perjudicaban social y económicamente como multas, 

impuestos y expropiaciones. Paralelamente, el antisemitismo se iba instalando 

entre la población mallorquina y se les culpaba de cualquier calamidad29 o 

adversidad económica. Por otra parte, las continuas luchas que tuvieron como 

escenario la isla de Mallorca durante el reinado de Pedro IV el Ceremonioso 

(Guerra de Cerdeña 1352, Guerra de Castilla 1356), las mortandades y el 

aumento del corsarismo supusieron un terrible golpe al comercio marítimo y a 

la economía balear que desembocaron en el asalto al barrio judío en 1391. A 

pesar de todos estos problemas, la comunidad judía vivió durante el reinado de 

Pedro IV bajo la protección real. Fue durante el reinado de su hijo Juan I (Rey 

de Aragón, Valencia, Mallorca y Conde de Barcelona) que se desentendió de la 

corona de Mallorca, cuando los problemas de convivencia llegaron a un nuevo 

“clímax”. La despreocupación real, la mala administración de los municipios, la 

presión fiscal, la prepotencia de las oligarquías y el malestar de la Part Forana, 

ayudan a entender el 2º asalto al Call de 1391. Un acontecimiento en el que 

participaron alrededor de siete mil payeses a los que se unieron habitantes de 
                                                           
28 Sobre los oficios y la vida cotidiana en el Call medieval, destacan los trabajos de M. Bernat 
(2005) y J. Maiz (2011, 2013). 
29 “El calls de Mallorca, sofriren  greument l’època de la pesta negra (1348) i de les plagues del 
1370 i 1380, a conseqúència de les quals es produíren avalots, que provocaren l’emigració de 
molts jueus. En ocasions els jueus foren acusats de propagar la malaltia.” (Font Poquet, 2007: 
24). 
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Palma (de la Ciutat). A pesar de que el gobernador intentara persuadirlos,  los 

amotinados culpaban a los judíos de todos los males y, el dos de agosto de 

1391, asaltaron el Call masacrando a sus habitantes. Tras varios días de 

saqueo, se sofocó la insurrección y los principales cabecillas fueron castigados. 

No obstante, provocó la muerte de 300 personas y la conversión prácticamente 

masiva de los judíos supervivientes así como la huida de una parte importante 

de los mismos hacia diversos lugares del Mediterráneo occidental. Se estima, 

no obstante, que después de los saqueos, 111 cabezas de familias se 

convirtieron al cristianismo reedificaron sus casas y siguieron viviendo en el 

mismo lugar. Así mismo, el gobernador Sagarriga promulgó distintas órdenes 

encaminadas a terminar con la crispación que finalizaron con el vejatorio bando 

del 22 de noviembre de 1391 que ordenaba que todos los judíos que no habían 

querido convertirse llevaran obligatoriamente una pieza de ropa roja y amarilla 

sobre el pecho: un sambenito. El asalto al Call supuso, además de la muerte y 

destrucción de sus habitantes y casas, la desaparición de la mayoría de las 

riquezas de los judíos, las que tenían en depósito de los cristianos y el 

hundimiento del comercio y la industria. Además de una sanción de la Reina 

Violante, esposa de Juan I, a la Ciudad y al Reino de ciento veinte mil 

florines.30  

Después del asalto y a pesar del miedo, el Call recuperó su actividad 

lentamente e incrementó su población con la llegada, en 1395, de más de 150 

familias judías procedentes de Portugal.  Una inmigración que fue incentivada 

por el rey Juan I en un intento de relanzar la economía mallorquina con el 

restablecimiento la comunidad judía. No obstante, su sucesor Fernando de 

Antequera promulga unas ordenanzas para las juderías de Aragón, Valencia y 

Mallorca, que agravaron la situación de los judíos mallorquines.31 La aplicación 

                                                           
30 Cortés (1985: 87). 
31  “Se ordenaba cerrar de nuevo con cerca al Call dejando abierta una sola puerta; se 
establecía que los judíos debían distinguirse de los cristianos vistiendo un capillón con cogulla 
de un palmo de altura a manera de embudo; se prohibía la entrada en el recinto de mujeres 
cristianas y servir ni lactar a los hijos de los judíos; se prohibía a éstos el uso de armas y de 
alhajas o vestiduras preciosas; les quedaba prohibido usar el título de don, así como dedicarse 
a los oficios de barberos y de sastres; procurar y arrendar los bienes y rentas así públicas 
como privadas; asistir a las bodas, exequias o convites cristianos; visitarles o mendicarles; 
poner estorbo a la conversación de sus familiares; hacer prosélitos entre los esclavos, y sobre 
todo inducir a los conversos a sabatizar o incidir en sus creencias judaicas.” (Cortés, 1985: 94). 
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de estas ordenanzas, vigentes hasta 1435, coincidió con una fuerte ofensiva 

evangelizadora y contribuyó, sin duda, a acrecentar el odio racial hacia los 

judíos, alimentado durante años por “envidias” económicas. Así mismo, 

desembocó en otro episodio violento de gran repercusión. El detonante fue la 

detención de varios judíos acusados de “tomar un esclavo moro y hacerle 

padecer todos los sufrimientos y tormentos que sus antepasados judíos habían 

hecho padecer a Jesucristo”. A los acusados se les condenó a ser quemados 

vivos, lo que hizo que los judíos, aterrorizados recordando los sucesos de 

1391, se presentaran en la Catedral y pidiesen ser convertidos y bautizados. 

Finalmente, los acusados fueron bautizados y se les conmutó la pena de 

muerte. Un año más tarde se produce la desaparición definitiva del Call cuando 

la Reina María promulga un Privilegio en el que ordena “que de aquí en 

adelante no pueda haber en la Isla call ni sinagoga de judíos, ni habitar ningún 

judío más de 15 días bajo pena de confiscación de bienes”. Tras los sucesos 

de 1435, por la poca documentación que se conserva, sólo podemos suponer 

que algunos conversos continuaron viviendo en el antiguo Call y que otros se 

trasladaron a otros lugares de Mallorca intentando rehacer sus vidas. Durante 

esos años no existía ninguna disposición que prohibiese a los descendientes 

de conversos ocupar cargos públicos o ingresar en los gremios como afiliados 

a excepción de los de los curtidores y tejedores. 

La creación en 1478 del Tribunal de la Inquisición y el nombramiento de 

Torquemada como Inquisidor General supondrá otro hito de gran calado para la 

historia de este colectivo. Como es sabido, la Inquisición no era solo un tribunal 

religioso, sino también un instrumento del poder estatal para conseguir la 

unidad civil y política. En 1488, cuando los Reyes Católicos habían conseguido 

la unidad de todos los Reinos de la Reconquista y decretaron la unidad 

religiosa por la que sus súbditos debían profesar únicamente la religión 

cristiana, el ejercicio la religión judía y la musulmana pasaron a ser 

considerados como delito contra el Estado y el clima más o menos apacible 

respecto a los conversos fue sustituido por la persecución y el acoso. Es en 

ese año cuando llegan a Mallorca los primeros inquisidores del nuevo Tribunal 

con el principal objetivo de acabar con el criptojudaísmo. Y es también la 

historia de las distintas etapas de la actuación de este tribunal uno de los 
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aspectos más estudiados por la historiografía mallorquina. Hasta el punto, que 

periodizan la actividad de la Inquisición en Mallorca en tres ciclos bien 

diferenciados:32  

- Primer ciclo (1488-1535): caracterizado por una gran actividad 

inquisitorial. Entre reconciliados y relajados el Tribunal juzgó a 806 

personas, de los cuales el 94,40% fueron encausados por judaizar, 

de éstos un 30,42% fueron reconciliados33 y un 69,58% relajados34. 

Esta época se caracteriza por el gran número de relajados en 

estatua, lo que indica que muchos consiguieron huir de Mallorca para 

no ser capturados. 

- Segundo ciclo (1536-1675): se caracteriza por la poca actividad del 

Tribunal debido a la huida de los penitenciados de la época anterior y 

a la adhesión al catolicismo de la mayoría de los que se quedaron en 

la Isla. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el inventario de 

reconciliados y relajados solo se incluían los delitos mayores, por lo 

que, un número elevado de causas de fe no se habrían incluido en 

las citadas listas.  

- Tercer ciclo (1676-1691): es el periodo más corto pero con un 

número elevado de condenas a muerte. El número de reconciliados 

es muy superior al de relajados, sin embargo de los 45 relajados, 37 

lo son en persona. Las causas por las cuales la Inquisición volvió a 

actuar contra los judaizantes mallorquines después de casi 130 años 

de inactividad con tanta ferocidad, cuando Inquisición comenzaba su 

decadencia, podrían explicarse  en primer lugar por razones 

económicas y en segundo lugar por razones religiosas. En efecto, 

durante este periodo aumentan las necesidades financieras de la 

corona y crece la preocupación de algunos sectores económicos 

ante el ascenso y dinamismo comercial de los conversos. En torno a 
                                                           
32 (Muntaner, 1986: 11). 
33 Los reconciliados eran los que en el auto de fe abjuraban arrepentidos de sus pecados, esto 
hacía posible su reconciliación con la Iglesia católica y su posterior adhesión a la fe católica en 
público. La reconciliación iba acompañada de pena de cárcel, sambenito, confiscación e 
incapacitación. 
34 Los relapsos o reincidentes eran relajados. Es decir, después del auto de fe los conducían a 
los tribunales reales que eran los encargados de dictar la sentencia de muerte. En este caso, el 
condenado podía o bien, ser estrangulado y después quemado o, directamente quemado vivo. 
En el caso que el condenado hubiera conseguido escapar era quemado en estatua.   
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1640, algunos de los descendientes de conversos inician un fuerte 

proceso de ascenso económico y de influencia comercial: crean 

compañías mercantiles complejas, participan del comercio exterior 

(llegando a controlar, a las vísperas de los procesos inquisitoriales, el 

36% del total), dominan el mercado asegurador35 y la distribución 

minorista de productos de importación. La intensa actividad comercial 

con el exterior de los conversos hizo que mantuvieran el contacto con 

las comunidades judías internacionales, especialmente de Livorno, 

Roma, Marsella y Ámsterdam, y ello, a la vez, ayudó a que un 

pequeño grupo del colectivo converso mallorquín reanudase las 

prácticas clandestinas del judaísmo. Adoptando, por lo que se 

desprende de los procesos inquisitoriales, estrategias de protección 

más eficaces. Dichos procesos revelan que la transmisión de las 

prácticas religiosas se producía en el ámbito familiar cuando el joven 

llegaba a la adolescencia y, muy a menudo, cuando se sabía quién 

sería su esposo o esposa y su opción religiosa.36 Por otra parte, 

aunque los procesos contra los judeoconversos significaron la 

confiscación y el embargo de sus bienes, lo que permitió la obtención 

de considerables beneficios a la Inquisición de Mallorca y a la 

Corona, también supuso la desaparición temporal de la élite 

económico-financiera que proporcionaba el capital necesario a los 

municipios y también a los particulares.37 

                                                           
35  “A partir de 1670, las compañías de seguro marítimo se convirtieron en la forma 
predominante de asegurar Mallorca. Las sociedades de seguros marítimos (Caixes de 
Seguretat) sustituyeron a los aseguradores individuales y pronto controlaron el negocio. La 
comunidad conversa (chuetas) fue la responsable de la difusión. Los conversos practicaron una 
endogamia matrimonial, económica y social que permitió crear una comunidad cerrada. En su 
interior se creó una compleja red formada por compañías de seguro diferenciadas por tamaños 
y vinculadas por socios comunes (Caixes majors y caixons). De esta forma consiguieron una 
importante reducción de los costes de transacción” (Pons Pons, 1988). 

36  “En el nostre col.lectiu, com en altres grups de conversos, la introducció religiosa al 
criptojudaisme sovint comença tard en la vida dels individus. Normalment, no és fins a 
l’adolescència que se’ls inicia en els ritus religiosos i se’ls explica el seu significat. Més 
precisament, la iniciació es fa, de preferencia, un cop s’ha decidit qui serà el futur consort.” 
(Porqueres i Gené, 2001: 106). 
37 “També cal tenir en compte que a partir de 1691 la desaparició dels principals creditors de 
les Universitats deixà a les mateixas sense capatitat d’emprèstits per fer front a les grans 
despeses que, de forma regular i extraordinària, es necessitaven per adquirir forments. En 
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Los autos de fe de 1691 fueron los últimos en los que se dictaron penas 

de muerte contra los acusados de judaizar, no obstante, continuaron las 

demostraciones públicas del odio hacia este colectivo y, entre estos hechos 

destaca sin duda la renovación en el claustro del convento de Santo Domingo 

de los sambenitos de los condenados entre 1675 a 1693 y la publicación de La 

Fe triunfante de Francisco Garau, obra impresa en Mallorca en 1691 y 

reeditada en 1755 y 1931 donde se explica con todo lujo de detalles 

escabrosos los procesos inquisitoriales y el sufrimiento y muerte de los 

condenados. 38  El objetivo de esta publicación es claro, prevenir a los 

descendientes de los judeo-conversos de cualquier tentativa de judaizar y 

“refrescarles” las terribles consecuencias que ello tuvo para sus ascendientes. 

De ahí, que en parte por la memoria colectiva del grupo sobre el “horror vivido y 

por las reediciones periódicas de La Fe Triunfante se inicia una etapa 

caracterizada al menos, aparentemente, por la erradicación total de toda 

manifestación de la religión judía. Una nueva etapa que, por el tema que nos 

ocupa es especialmente interesante porque es cuando se forja el término 

chueta para referirse a un grupo concreto de los descendientes de los judeo-

conversos juzgados por la Inquisición. Teóricamente aquellos cuyos 

sambenitos se mantuvieron expuestos en el convento de Santo Domingo. Lo 

que explica, a su vez que desde entonces la marginación y exclusión social se 

centrara  sobre un conjunto de familias  mucho más reducido que las que 

habían sido víctimas de persecuciones y vejaciones durante la Edad Media. Al 

tiempo, los miembros de este colectivo, en parte para mitigar su marginación, 

se esforzaban en hacer gala públicamente de ser practicantes acérrimos de la 

religión católica. 

Desde el punto de vista bibliográfico, el hecho de que a partir de finales 

del siglo XVII (por los motivos explicados) los descendientes de los judeo-

conversos mallorquines fueran solo asimilados con quince apellidos (los de los 

chuetas) ha generado cierta confusión. Por una parte, en relación a la 

                                                                                                                                                                          
certa forma els embargaments inquisitorials afectaren momentàniament al mercat de capitals” 
(Picazo, 2006: 58). 
38 “El padre Garau quería que el fuego de las hogueras donde fueron martirizados los judíos 
mallorquines en el año 1691, marcase un ejemplo de perenne actualidad para que no se 
repitiesen nuevos casos de judaísmo”. Prólogo de Pérez Martínez en la Fe triunfante 
(Garau,1984: 9).  
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utilización del término “judío” y “chueta”, utilizados en no pocas ocasiones como 

sinónimos cuando en realidad entrañan notables diferencias y son fruto del 

propio devenir de la persecución del colectivo judeo-converso. Así mismo, se 

observa una gran diferencia en relación a los temas tratados para la época 

anterior a los últimos autos de fe (finales del siglo XVII) y los que han ocupado 

la atención de los historiadores para épocas posteriores. Hasta el punto que 

para los siglos XVIII y XIX hay un vacío historiográfico importante por lo que a 

la historia económica de los chuetas se refiere. Sin embargo, desde el punto de 

vista económico propiamente dicho son pocos los estudios que hemos podido 

tomar como punto de partida, la única excepción remarcable el trabajo de 

Lleonard Muntaner “Los «xuetes» de Mallorca: Antisemitismo y competencia 

económica a finales del siglo XVII” (1980) y su Tesis doctoral “El xuetes de 

Mallorca: Espai, Economia i societat a finals del segle XVII” de 1987; sobre el 

papel de los chuetas en la economía mallorquina y el valor de las 

confiscaciones inquisitoriales. 

Los primeros estudios serios sobre el tema los realizaron investigadores 

extranjeros: The Jews of Mallorca de Lionel Isaacs editado en Londres 1936 

aunque no se publicó en Mallorca hasta 1986 o, Conversos and the Inquisition 

of Mallorca, tesis doctoral del rabino norteamericano Baruch Braunstein editada 

en Nueva York en 1936, donde se analiza el devenir de los judíos mallorquines 

durante los siglos XV-XVII. Las noticias en Mallorca de la publicación de estos 

libros, en concreto el de Braunstein, que pudieron leer algunas personas de la 

isla gracias a su reproducción a mano por parte de Francesc Aguiló Molina39, 

hace que algunos intelectuales chuetas mallorquines comiencen a interesarse 

por la recuperación de la memoria colectiva del grupo.  

En 1946 Miguel Forteza Piña y Gabriel Cortés Cortés publican (aunque 

sin revelar su autoría) la obra “Inquisición de Mallorca. Reconciliados y 

Relajados” donde figura la relación completa de los judaizantes condenados 

por la inquisición y demuestra que los apellidos no eran quince sino trescientos. 

De esa misma década (1944), aunque se publica en 1985,  es la obra de 

Gabriel Cortés Cortés “Historia de los judíos mallorquines y de sus 

                                                           
39 Font Poquet (2007:159). 
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descendientes cristianos”; en ella se relatan cronológicamente los 

acontecimientos históricos violentos y crueles vividos por los conversos 

mallorquines, intentando demostrar que eran más católicos y cristianos que los 

mismos cristianos viejos. En el año 1966 se publica “Els descendents dels 

jueus conversos de Mallorca. Quatre mots de veritat” de Miguel Forteza Piña, 

donde se mezclan la historia documentada con recuerdos íntimos de la infancia 

del autor y donde también niega, como Cortés, el criptojudaísmo de los 

descendientes de los judíos conversos.40  

A partir de finales de los 60 aparecen muchas otras obras que tratan 

nuevamente el tema chueta como “Els xuetes” (1969) de Baltasar Porcel, 

donde se sintetiza la historia de los judíos y conversos mallorquines o, “Una 

mala causa a todo trance defendida” de Gabriel Fuster Mayans y Antonio 

Aguiló Tarongí, que recoge los textos del Canónigo José Tarongí. Muchas de 

estas obras tratan de nuevo sobre la inquisición y persecución al colectivo: 

“Anales judaicos de Mallorca” (1974) con la relación completa de los 

reconciliados y relajados por la inquisición, “Lluites antixuetes en el segle XVIII” 

(1973) de Francesc Riera i Montserrat, “Vida y muerte de los chuetas de 

Mallorca” (1980) de Ángela Selke o “La Inquisició a Les Illes Balears. Segles 

XV al XIX” (1986) con artículos de Baltasar Porcel, Lleonard Muntaner, Llorenç 

Pérez, Mateu Colóm, Francesc Riera i Montserrat, Román Piña y Francesc 

Aguiló. 

Una mención especial merecen, así mismo, los estudios antropológicos 

como “Those of the Stret. The Catholic-Jews of Mallorca” (1976) de Kennenth 

Moore y “El mito triunfante. Estudio antropológico-social de los Chuetas 

mallorquines” (1987) de Eva y Juan Laub, donde analizan de 1971 a 1973 la 

realidad del grupo en Palma y en un pueblo de Mallorca, recogiendo 

información de documentación escrita y de entrevistas obtenidas tanto de 

                                                           
40 Forteza publicó también en 1988 la obra “Del meu temps” escrita durante 35 años (1926-
1961) en la que a través de 42 capítulos relata las costumbres de la sociedad cerrada de 
Mallorca y refleja a los principales grupos que la componen como la nobleza o los chuetas, 
diferenciando las distintas clases sociales que había entre estos últimos y dando mucha 
información, dispersa eso sí, sobre algunos de los principales personajes chuetas que 
participaron en las transformaciones económicas acontecidas en la Mallorca contemporánea.  
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personas pertenecientes como ajenas al grupo. Un trabajo pionero y que como 

tal merece una consideración especial pero que desde el punto de vista 

antropológico está totalmente superado por los trabajos recientes de 

Porqueres. 

En “L’Endogàmia dels xuetes de Mallorca. Identitat i matrimoni en una 

comunitat de conversos (1435-1750)” (2001) Enric Porqueres i Gené aborda un 

nuevo enfoque para definir al grupo, afirmando que no es a partir de la 

identidad étnica de los chuetas que se puede explicar su endogamia, sino que 

es a partir de su endogamia que se puede abordar satisfactoriamente el 

problema de la identidad de los chuetas (Porqueres, 2001: 60). Además, entre 

otras aspectos, identifica en las políticas matrimoniales la unión preferente de 

ciertos apellidos y observa se corresponden con familias más ricas (Cortes, 

Martí, Aguiló, Forteza, Tarongí, Moya y Segura) y matrimonios entre familias 

consideradas más pobres dentro del grupo (Piña, Fuster, Pomar, Picó, Bonnín 

y Miró), aunque siempre existen excepciones, lo que demostraría que las 

políticas matrimoniales del grupo no solo vienen explicadas por los aspectos 

religiosos sino también por aspectos económicos, lo que es particularmente 

interesante para nuestro estudio. 

Una mención especial merece, así mismo, el estudio de Rosa Planas “Els 

malnoms dels xuetes de Mallorca” (2003), muy interesante para el 

conocimiento de las familias y en el que enumera los diferentes “malnoms” que 

tenían cada uno de los 15 apellidos. A través de estos “malnoms” relata la 

historia de los clanes familiares del barrio del Segell y, aunque no aborda 

aspectos económicos del grupo, proporciona muchos datos interesantes sobre 

sus bienes. Además, dada la elevada endogamia de los miembros del 

colectivo, es imprescindible no solo por su contenido, sino como instrumento de 

trabajo que facilita la adecuada identificación los integrantes del colectivo. 

Entre los trabajos más reciente, queremos destacar las publicaciones 

realizadas de: “Els xuetes des de la intolerància a la llibertat (segle XVIII-XX)” 

(2003) de Francesc Riera Montserrat  o “Xuetes, nobles i capellans (segles 

XVII-XVIII) (2004) de Enric Porqueres i Gené; libros que nos han servido para 

adentrarnos en aspectos diferentes a la temática inquisitorial y bucear en las 

relaciones entre los miembros del grupo y otras clases sociales mallorquinas. 
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 Otro trabajo de interés, aunque cronológicamente anterior al periodo es el 

de Antoni Picazo “Els xuetes de Mallorca. Grups de poder i criptojudaisme al 

segle XVII” (2006) que intenta aclarar si la represión que sufrió la comunidad 

chueta a finales del siglo XVII estuvo motivada por las prácticas religiosa judías 

clandestinas de algunos individuos del grupo o, por el contrario, obedecía 

simplemente a las necesidades de confiscación de bienes fruto de los apuros 

económicas del Tribunal de la Inquisición; para aclararlo investiga la resistencia 

religiosa y la actividad económica de los grupos de poder financiero del Call de 

Palma. 

Con todo, son numerosos los trabajos de historia económica, que desde 

distintas perspectivas han enfatizado la importancia de los chuetas en negocios 

concretos. En el comercio en general C. Manera (1998, 1999) y A. Bibiloni 

(1995) y J. Pons (1996); en la manufactura M. Deyá (1997, 1998); en el 

arrendamiento de tierras I. Moll y J. Suau (1979) y sobre la participación en las 

sociedades mercantiles creadas desde mediados del siglo XIX I. Peñarrubia 

(2002). Siendo, quizás, J. Pons (2007) de entre todos los autores citados, en su 

trabajo sobre compañías de seguro marítimo en España el que más profundiza 

en un ámbito concreto. La transformación durante la segunda mitad del siglo 

XVII del mercado asegurador mallorquín; que pasó del dominio de los 

aseguradores individuales a un mercado controlado por las compañías de 

seguro promovidas por conversos. Se trataba de compañías de seguros 

endogámicas, ya que solo admitían a miembros de su comunidad y estaban 

vetadas a los cristianos viejos. La comunidad creó una compleja red 

aseguradora que les permitió la diversificación del riesgo, reducir los costes de 

transacción puesto que las compañías compartían gestores y socios y, 

finalmente,  controlar el mercado. “En los estatutos de las aseguradoras 

conversas se obligaba a movilizar el dinero de la caja prestando a un interés 

preferente a los socios de la entidad. El interés aplicado era inferior al del 

mercado, controlado también por el propio grupo. De esta forma los socios 

disponían de dinero barato para el resto de sus actividades mercantiles y/o de 

crédito”.41 Esta red de compañías, tal como afirma Pons, “tenía una explicación 

en la racionalidad económica pero seguramente no hubiera sido posible sin 

                                                           
41 Pons (2007: 271-294).  
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otros elementos propios de una comunidad cerrada y con una cohesión debido 

a elementos étnico-religiosos”. Las compañías fueron destruidas 

probablemente tras las primeras persecuciones inquisitoriales iniciadas en 

1678 que supusieron la confiscación de los bienes de los chuetas. A partir de 

ese momento no les queda más remedio para sobrevivir económicamente que 

abandonar su estrategia endogámica e integrarse en sociedades mixtas con los 

cristianos viejos. Comprobamos en el estudio de Pons la importancia del grupo 

en los negocios, su forma de proceder, de entender los negocios como 

características judías que permanecen entre los chuetas, sustancialmente 

diferente a la de los cristianos viejos que, por ejemplo, condenan la usura. Esta 

fuerte endogamia en las empresas y negocios solo la abandonan cuando ven 

peligrar su supervivencia económica. 

Una síntesis de la especialización económica de los judeo-conversos 

entre 1650 y 1800 puede encontrarse en el estado de la cuestión de López y 

Manera (2000). Atribuyen a los miembros del colectivo judeo-converso en 

general y a los chuetas en particular, un conjunto de tareas características y 

asocian su especialización profesional con su pertenencia a un colectivo étnico 

y al hecho de que fundamentaban el ejercicio de estas actividades con el 

mantenimiento de una compleja red de relaciones formales e informales 

basada en códigos de confianza. Una especialización que está corroborada, 

sobre todo, para el comercio durante la Edad Moderna. No obstante, a nuestro 

entender, su especialización durante los siglos XVIII-XX no ha sido todavía 

abordada de forma empírica. Se ha sugerido, a  menudo, que la mayor parte de 

los miembros del grupo se seguían dedicando al préstamo y a la usura y que 

esto explicaba, hasta cierto punto, la animadversión que generaban entre la 

mayoría de la población e incluso entre las clases más acomodadas. Algunos 

estudiosos han sugerido, así mismo, que entre las familias que integraban el 

colectivo, había una fuerte diferenciación económica y profesional. Hasta 

principios del siglo XIX las familias más acaudaladas eran las que se dedicaban 

a las operaciones financieras y a la exportación e importación a gran escala de 

aceite y trigo. Su sólida posición económica hizo posible que accedieran a los 

excedentes oleícolas mediante la adquisición y el arrendamiento de fincas o 

por mecanismos indirectos utilizando redes comerciales internas. Después 
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vendrían aquellas familias acomodadas dedicadas a actividades comerciales 

de todo tipo y, por último, las familias más modestas relacionadas 

principalmente con el trabajo en el sector textil (López Nadal y Manera, 2000: 

477). 

La falta de estudios sobre el papel económico de los chuetas durante los 

siglos XIX y XX ha hecho que nos centremos en este periodo para nuestra 

investigación, utilizando un conjunto de fuentes documentales que con 

anterioridad no habían sido sistematizadas para el análisis del grupo objeto de 

estudio. Se trata, como explicamos de forma detallada en el epígrafe siguiente, 

de fuentes de muy distinta tipología que, a grandes rasgos, son las siguientes: 

censos y/o padrones de población, catastros y cuadernos de riqueza de 

propiedad inmobiliaria, relaciones sobre el impuesto de utilidades y utensilios 

del último cuarto del siglo XVIII, listas de mayores contribuyentes publicadas 

entre 1836-1890, matrículas industriales y de comercio y documentos 

notariales de carácter diverso. 

 

1.3. Fuentes documentales 

Esta investigación ha requerido de la sistematización de fuentes de muy 

distinta índole: primarias y secundarias (públicas y privadas) que, a grandes 

rasgos, presentamos a continuación de forma sintética. Advirtiendo, de entrada, 

que para su elección hemos perseguido, fundamentalmente, que permitan 

seguir una visión evolutiva del colectivo objeto de nuestro estudio y de la 

tipología de sus negocios desde la etapa final del Antiguo Régimen hasta la 

década de 1930/50. En síntesis, por la tipología de la información que 

contienen y en función de si son de carácter público o privado, las resumimos 

en las tipologías siguientes: censos de población y/o relaciones de los 

integrantes del grupo, fuentes de carácter fiscal que permiten una aproximación 

a la valoración de sus patrimonios, documentos públicos de carácter notarial y 

fuentes de naturaleza diversa (testamentos, correspondencia, genealogía, 

memorias personales, etc.) conservadas en archivos privados de unas pocas 

familias que nos han facilitado su acceso. Así mismo, un conjunto de fuentes 

secundarias impresas (referenciadas de forma individual después de la 
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bibliografía propiamente dicha) entre las que predominan, sobre todo, los 

almanaques y las guías comerciales de Palma de distintas fechas. 

En el epígrafe de Censos y/o relaciones de los inte grantes del grupo ; 

merecen, sobre todo, una especial mención dos documentos de naturaleza 

diversa y con distinto grado de fiabilidad. En primer lugar, el Alistamiento 

General de los Individuos llamados de la Calle de la Ciudad de Palma Capital 

del Reino de Mallorca” de 1795. 42  En la portada del documento se lee: 

1795/Padrón de todos los individuos de la calle, vulgo “xuyetas”, existentes en 

la presente ciudad. Se relacionan los cabezas de familia chuetas especificando 

su nombre y apellidos, edad, estado civil, zona de la ciudad en la que habitan y 

número de hijos; puntualizando si son hijas o hijos menores o mayores de 12 

años; aunque solo para estos últimos se detalla la edad. En principio, un tipo de 

información de gran valor tanto a nivel cuantitativo como socio-profesional y 

demográfico, aunque de su análisis detallado y de algunos de los datos que se 

consignan se deduce que la clara intencionalidad de su autor: Antonio Aguiló, 

un rico comerciante de la época. Fundamentalmente, conseguir que los 

integrantes varones del colectivo que reunían las condiciones exigidas por el 

gobierno fueran admitidos en el ejército. Un ámbito, del que por su adscripción 

judeo-conserva, habían sido tradicionalmente excluidos. Este documento ha de 

incluirse, como otros muchos que se solicitan a instancia del gobierno central 

durante la etapa final del Antiguo Régimen, dentro del conjunto general de 

reformas que se emprenden durante los reinados de Carlos III y Carlos IV para 

conocer la situación general del país y promover las reformas necesarias para 

el desarrollo económico del mismo. De ahí, que en cierto modo, pueda ser 

considerado también como una fuente más de entre las múltiples que 

conforman el extenso corpus documental del período pre-estadístico.43 Con 

                                                           
42 Dicho documento fue ejecutado el mes de junio de dicho año por orden del Excelentísimo 
Señor Marqués de Castelldosrius, Capitán General del Ejército y del Reino y se conserva en 
Archivo Diocesano de Mallorca (MSL/382). Fue transcrito, comentado y publicado por el Grup 
de treball de Memòria del Carrer (Grup de treball de Memòria del Carrer, 2007). Sin embargo, 
un análsis más detallado de su contenido, nos ha permitido extraer importantes conclusiones 
tanto respecto a la intencionalidad de su autor como a la marginación social de los miembros 
del colectivo en el momento de su realización: la etapa de la reforma ilustrada. 
43 Una mención especial merece, en este sentido, la aportación de A. Morey (2002) en la 
introducción de su estudio sobre el mistro M. Cayetano Soler y los interrogatorios de 1800/1803 
enviados a los principales cuerpos e instituciones del Reino.  
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todo, la clara intencionalidad de su compilador, exige que determinados 

aspectos y algunas de las denominaciones de los oficios con los que califica a 

determinados individuos deban tomarse con cierta cautela. Y, de hecho, así lo 

explicamos de forma más extensa en el apartado dedicado a la especialización 

socio-profesional durante la etapa final del Antiguo Régimen y, en particular, al 

conjunto de individuos que aparecen con el calificativo de velluteros.   

La segunda fuente utilizada para conocer la composición del colectivo en 

la etapa en la que iniciamos nuestro estudio, es el Padrón de Población de 

Palma de 1816.44 La información se organiza a partir de las distintas parroquias 

en que la ciudad de Palma, siguiendo la tradición de la época medieval, se 

encontraba subdivida: Santa Eulalia, San Nicolás, San Miguel, La Almudaina, 

Santa Cruz y San Jaime. Y, dentro de cada parroquia, por manzanas y casas. 

De cada cabeza de familia, del mismo modo que para el resto de individuos 

que habitaban en la misma casa, se consigna su nombre y apellidos, la edad y 

su estado civil. Unos datos, en conjunto, que para el tema objeto de estudio, y 

en especial, para conocer la especialización profesional, la ubicación de las 

casas y negocios dentro de la ciudad y, así mismo, intuir su diferenciación 

social a partir de otras variables como el número de criados por familia, nos 

han sido de gran utilidad. Del mismo modo, el análisis más detallado de la 

fuente permitiría conjeturar (aunque se trate de un corte cronológico muy 

concreto) sobre su comportamiento demográfico: nº medio de hijos por familia, 

índice de soltería, edad media de la población, tipología de los matrimonios, 

etc. No obstante, dado que no hemos contrastado los datos del Padrón de 

1816 con otras fuentes y que el análisis del comportamiento demográfico no 

figuraba entre nuestros objetivos iniciales, nos hemos limitado a sistematizar 

algunas de estas variables en el apartado final de los preliminares y a dejar 

para otra ocasión el estudio demográfico. Pues consideramos que dadas las 

peculiaridades del colectivo y las endogamias y subendogamias que mantenían 

entre sí los distintos estratos del mismo, requiere de la aplicación de una 

metodología de análisis que excede los objetivos iniciales de esta tesis 

doctoral. 

                                                           
44 AMP, LN 897. 
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Una buena parte de la investigación se fundamenta en el análisis de 

fuentes de carácter fiscal ; las cuales a pesar de que por sus objetivos 

recaudatorios reúnen la característica común de presentar un grado de 

ocultación más o menos elevado que varía, lógicamente en función de cada 

fuente en particular y que es de sobra conocido por los investigadores, 

presentan la ventaja de permitir cuantificar individual o colectivamente los 

distintos niveles de riqueza y conocer la tipología y valoración de los distintos 

bienes (rústicos, de negocio, de capital, urbanos, etc.) de los individuos o 

colectivos que en cada caso se estudian. Y, así mismo, a partir de las 

valoraciones de los distintos bienes, del cómputo total del valor de los mismos y 

de la aplicación de cálculos estadísticos diversos y de distinta complejidad,  

establecer clasificaciones jerárquicas y comparaciones por individuos, grupos, 

profesiones y cortes cronológicos distintos. Y esta es, precisamente, la ventaja 

que nos ha llevado a utilizar, con carácter seriado, una sucesión de fuentes 

fiscales que, a pesar de saber de antemano que cuantitativamente no eran 

totalmente “reales”, considerábamos que eran prácticamente las únicas que 

nos permitirían conocer la posición y comportamiento económico del grupo en 

los distintos cortes cronológicos del largo período de tiempo que nos 

proponíamos estudiar. Entre las numerosas fuentes utilizadas que responden a 

esta tipología, destacamos por orden cronológico las siguientes: la relación del 

repartimiento de utensilios de 1772, sucesivos catastros de bienes inmuebles 

del término municipal de Palma y otras fuentes derivadas de los mismos, el 

vaciado individual de las cuotas de contribución industrial y de comercio de  

distintas fechas (1852, 1917/18 y 1935) que correspondía pagar a los 

contribuyentes pertenecientes al colectivo chueta y las sucesivas listas de 

electores y elegibles que desde la instauración en 1836 del sufragio censatario 

y hasta 1890 en que se establece el sufragio universal masculino se publican, 

periódicamente, en el Boletín Oficial de la Provincia.  

De entre las fuentes citadas es, sin duda, la Relación del Repartimiento 

de utensilios del año 1772 45 la que nos ha aportado información más valiosa 

                                                           
45 ARM, Sección AH (1.624 bis). Debemos el conocimiento de este documento en particular a 
la generosidad del investigador y compañero M. Deyá, a quien queremos agradecerle su buena 
disposición por colaborar, en todo momento y ayudarnos a solventar los distintos escollos que 
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para aproximarnos a la heterogeneidad económica en la etapa final del Antiguo 

Régimen, a la vez que nos ha permitido conocer la estratificación del grupo a 

partir de indicadores económicos y profesionales. Por otra parte, interesa 

destacar que, con anterioridad, no había sido sistematizada por los 

especialistas del tema con la finalidad que aquí nos hemos propuesto. El 

documento recoge la estimación de los bienes raíces (los que constan por 

catastro) y la de los procedentes de ganancias por tráfico y de negocio 

(denominados de granjeo) que han de pagar los vecinos de la ciudad de 

Palma, así como lo que les corresponde en el reparto de los impuestos a cada 

uno de ellos. Así mismo, se detalla la cuota que corresponde pagar relativa a 

los cofrades de todos los colegios y gremios, a los individuos que aunque no 

pertenezcan a ningún gremio viven del trato y del negocio, a los taberneros y 

mesoneros, Caballeros de Hábito, las Manos muertas, los individuos de fuera 

de la ciudad que aparecen bajo el epígrafe de “vagos” y del resto de vecinos de 

la ciudad de Palma. Se trata de un documento de 233 páginas que comienza 

con la explicación de cómo se efectuará el reparto y la distribución por 

categorías de lo que corresponde a la ciudad de Palma. A continuación, dado 

que como hemos dicho, nos ha servido de base para clasificar por niveles de 

renta a todos los individuos y gremios objeto de este estudio, nos detenemos 

de forma más pormenorizada en detallar las instrucciones que lo acompañan: 

1. Relación de Repartimiento de Utensilios del año pasado de 1772 que según el 

Oficio de 26 de Octubre del mismo año, remitido por el Caballero Intendente 

importó 27.703 Libras 13 sueldos 10 dineros; de cuya cantidad se destinaron a 

repartir a esta Ciudad y su término 12.700 libras 17 sueldos 7 dineros; a que 

añadidas 432 Libras, que se deben pagar a los Guardias Secretas por su salario 

al respecto de tres sueldos diarios y 43 libras 15 sueldos 2 dineros por fallidos 

del Repartimiento antecedente, asciende todo lo que es de cargo de la Ciudad a 

13.176 libras 12 sueldos 9 dineros que se distribuyen en el siguiente modo: 

                                                                                                                                                                          
hemos tenido que salvar durante el largo proceso de elaboración de esta tesis. Sin embargo, 
en relación a la tipología de la fuente en cuestión, interesa subrayar que desde la instauración 
de la dinastía borbónica periódicamente se mandaban hacer relaciones para recaudar el 
impuesto llamado de Utensilios. Consistía, según se apunta textualmente en el diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española, en el auxilio que debe dar el patrón al soldado alojado 
en su casa, o sea cama, agua, sal, vinagre, luz y asiento a la lumbre. Esta servidumbre 
también se redimía con dinero y, en lugar de tener un soldado alojado en casa, la gente 
pagaba una cantidad previamente asignada para que la tropa residiese en los cuarteles. Se 
pagaba según el número de agremiados y según la importancia económica. Los particulares 
también estaban sujetos al pago del impuesto (Riera, 1973: 165). 
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2. A los Taberneros y Mesoneros 321 libras 1 sueldo; cuya partida por mesón va 

señalada a cada uno de ellos en la Parroquia y calle donde viven 

son………………………………………................................................321 L 1 s 0 d 

3. A los Tenderos, Vendedores, Revendedores, Chocolateros, Jaboneros, Yeseros 

y demás que no tienen Gremio, o aunque lo tengan viven de trato y granjería 211 

libras; son……………………………………………………………..211 L 0 s 0 d 

4. A los Caballeros de Hábito que quedan comprendidos en este Repartimiento 787 

libras 9 sueldos y 6 dineros cuya partida es la que corresponde por sus 

respectivos Bienes, son…………………………………………………..787 L 9 s 6 d 

5. A las Manos muertas por lo que les corresponde por dicho año 1772 a tenor de 

la Concordia otorgada en 7 de Abril de 1770; por los Bienes que poseen las 

Parroquias, Conventos y demás Manos muertas que viven dentro de la Ciudad, 

de que se ha entregado copia al Comisionado del Estado Eclesiástico para su 

pago en la Hacienda General,…………….………………………….458 L 18 s 11 d 

6. Más sobraron del Repartimiento antecedente, satisfecho el travajo de los que 

entendieron en su formación según en él se 

expresa……………………………………………………………………..37 L 16 s 6 d 

7. Y a los restantes Individuos de las Parroquias y Cofrades de todos los Colegios y 

Gremios conforme la granjería y a proporción de los bienes raíces y de Negocio 

que poseen…………………………………………………….……….11.531 L 5 s 5 d 

8. Más a los Individuos Vagos del Término y Arravales por bienes y 

granjería………………………………………………………………..192 L 11 s y 4 d  

Inmediatamente después de estas consideraciones generales, se pasa a 

relacionar los 214 taberneros y mesoneros (pp. 3-13); los tenderos, 

vendedores, revendedores, chocolateros, peluqueros, jaboneros, yeseros y 

demás individuos que no tienen gremio y viven del trato y del negocio indicando 

la manzana que ocupan sus casas y negocios dentro de la ciudad (pp. 14-39), 

así como de vecinos de Palma (todos ellos clasificados por parroquias y 

manzanas) no contabilizados en los epígrafes mencionados. En este último 

epígrafe, además de los nombres y la cantidad que les corresponde pagar por 

utensilios, se especifican algunas profesiones. A continuación, se incluyen las 

herencias secuestradas y no secuestradas (pp.40-157); la relación 

correspondiente a los bienes que poseen los caballeros de hábito según el 

catastro (pp. 158 y ss.) y, después, la nómina de lo que corresponde, por los 

bienes raíces y de negocio, a los individuos de los colegios y gremios de la 

ciudad de Palma (pp. 164 a 242) y la de los individuos denominados vagos (pp. 
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243-250), que son, en la mayoría de casos, hortelanos, arrendatarios, 

molineros o payeses en general que habitan en los alrededores del término de 

Palma. 

Desde otro punto de vista, los preliminares de dicha fuente resultan 

también de interés por las instrucciones precisas sobre algunos inconvenientes 

que se supone que tendrá que resolver el exactor. Se establece, por ejemplo, 

que no podrá executar a los contribuyentes morosos en el pago con exclusión 

militar, sino con execución ordinaria. Así mismo, que el ministro “por la primera 

vez que avisare los Contribuyentes, no podrá llevar derechos algunos por sus 

trabajos, pero en las otras veces que fuese para excutarlos por su morosidad, 

le pagará el tal Contribuyente de 3 libras arriba, 2 sueldos por cada vez; y de 3 

libras avajo, 1 sueldo”. Mientras que para aquellos que no respeten dicho 

plazo, se podrán exigir distintas cantidades y se estipula el modo cómo 

deberán conservarse los libros correspondientes al reparto.46  

Con todo, interesa subrayar que para nuestro estudio en particular, el 

Reparto de Utensilios correspondiente a este año nos ha servido, sobre todo, 

para determinar cuáles eran los gremios en los que se admitían individuos de 

ascendencia judeo-conversa, saber el concepto por el que  tributaban y si lo 

hacían mayoritariamente por bienes raíces o, por el contrario, por sus 

ganancias en los negocios. Además, gracias a que figura la cantidad total de la 

valoración de bienes y el importe total por el que tributaban, hemos podido 

establecer clasificaciones jerárquicas comparativas de riqueza por individuos, 

corporaciones y oficios y ofrecer una visión de conjunto sobre la 

heterogeneidad del grupo en la etapa final del Antiguo Régimen, a la vez que 

                                                           
46  Se apunta textualmente: ..Que el exactor por su travajo y execución cobrará de los 
contribuyentes morosos a razón de 1 s por libra, además de la partida de utensilios que le 
habrá cavido pagar… Deberá el exactor depositar en Tesorería las Tenencias de Utensilios, a 
saber, la 1ª el primer día de Junio, la 2ª el primer día de Septiembre y la tercera y última el 
primer día de Diciembre de 1773… Igualmente deberá y dentro del primer mes el exactor pagar 
a los Comissionadas que se han empleado en el trabajo de formar el Reparto la partida que la 
Ciudad les señalará; como también al que ha hecho el Padrón nuevo de los Individuos Vagos 
del término; Y al librero por el importe del Libro y su encuadernación; e igualmente deberá 
satisfacer annualmente 432 Libras a los Guardas Secretos del resguardo de la salud por su 
salario al respecto de 3 sueldos diarios cada uno  cuyas partidas quedan incluidas sobre el total 
del Repartimiento y de su satisfacción deberá tomar … de los interesados…” Finalmente, 
teniendo en cuenta estas condiciones, en el cabildo del día 24 de Febrero D. Antonio Togores 
aceptó ser nombrado exactor de Utensilios. 
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determinar las diferentes categorías socio-económicas y profesionales por las 

que generalmente tributaban los individuos pertenecientes al colectivo chueta. 

Siguiendo con de las fuentes de tipo fiscal, y en relación a los impuesto 

sobre bienes inmuebles, interesa hacer una mención especial al Cuaderno de 

Riqueza del término municipal de Palma de 1818; comúnmente conocido como 

Apeo de Garay.47 El documento nos ha permitido aproximarnos a la inversión 

de los chuetas en propiedades rústicas en el término municipal de Palma en un 

momento inmediatamente anterior a la publicación de las principales medidas 

liberalizadoras de la propiedad. Y, a pesar de que como es sabido dicha fuente 

presenta índices de ocultación importantes 48  (sobre todo para la gran 

propiedad), ofrece la ventaja de permitir una visión de conjunto sobre la 

propiedad de la tierra (sus características, valoración y tipología) antes de que 

se iniciara la parcelación de las grandes fincas y se facilitara el acceso a las 

mismas a colectivos que tradicionalmente habían tenido muy difícil acceso a la 

tierra. Como complemento del Apeo nos hemos servido de otra fuente 

conservada en el Archivo Municipal de Palma49 que contiene la relación de los 

predios y piezas de tierra (incluidos sus edificios), el nombre completo de sus 

propietarios, la denominación de los predios y el rédito anual que se supone 

producen a sus dueños. Como sucede en el Padrón de población de 1816, las 

tierras aparecen clasificadas por parroquias. Por ello resulta también de interés 

para complementar los dos tipos de información que aparece en ambas 

fuentes, puesto que son coetáneas y, en realidad, ambas incluyen 

prácticamente a los mismos vecinos destacando, en cada caso, aspectos 

diversos sobre los mismos individuos. 

Para conocer el proceso de erosión de la gran propiedad e intentar 

calibrar en qué medida afecta este fenómeno a los miembros del colectivo que 

estudiamos, hemos consultado otra fuente de carácter fiscal: el Padrón de la 

                                                           
47  El Apeo correspondiente al término municipal de Palma se conserva en el ARM. Sin 
embargo, en nuestro caso, nos ha sido de gran ayuda una sistematización anterior realizada 
por A. Albertí, a quien queremos agradecer que nos facilitara su acceso. 
48  En este sentido, merecen recordarse los cálculos realizados por J. Suau (1991) con el 
objetivo de intentar determinar el grado de ocultación de los Apeos para distintos municipios de 
la isla y, así mismo, para explotaciones agrarias de distintas características y pertenecientes a 
propietarios de diferentes categorías. 
49 AMP, D- 1.525 y AMP, FP-2.99/1. 
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riqueza de inmuebles, cultivo y ganadería de Palma realizado en 1850. Este 

documento se conserva en el Archivo Municipal de Palma en dos carpetas50. 

La primera incluye un documento donde figura el nombre de los contribuyentes, 

las propiedades que les pertenecen, el producto o renta anual en que se valora, 

los gastos de conservación y el líquido imponible. En la segunda carpeta, figura 

el nombre de los colonos o conductores de las diferentes posesiones o fincas 

de Palma distribuidas, como en el caso de las fuentes citadas anteriormente, 

por parroquias. La ventaja que por sí misma tiene esta fuente es que nos 

permite comparar las fincas propiedad de los chuetas antes y después de las 

reformas liberales y, así mismo, conocer si las explotaban de forma directa o si 

por el contrario, como era habitual entre los terratenientes de adscripción 

nobiliaria, también las arrendaban.51  

Hasta aquí, la reseña de las principales fuentes fiscales utilizadas con el 

objetivo de conocer la riqueza inmobiliaria. No obstante, dado que partíamos 

de la hipótesis que los integrantes del grupo que nos proponíamos estudiar se 

caracterizaban, precisamente, por tener una dedicación especialmente 

comercial e intuíamos que probablemente también industrial, procedimos a la 

sistematización de las matrículas industriales y de comercio de distintos años 

que se avenían con los cortes cronológicos que, de entrada, habíamos 

considerado oportuno dedicarles una atención especial. En este ámbito, 

disponíamos de algunos trabajos previos realizados para otras regiones como 

es el caso de A. Segura (1993) para Barcelona que nos sirvieron para 

establecer pautas de sistematización y, a la vez, de un vaciado anterior iniciado 

por A. Albertí (2002) y sistematizado posteriormente por C. Manera y A. Morey 

(2006). No obstante, debido a que los datos o bien no habían sido vaciados 

contemplando todos los aspectos que nos interesaba estudiar o bien porque se 

había dejado de lado información que para nuestro caso de estudio 

considerábamos que debíamos contemplar, no nos quedó más remedio que 

volver a las fuentes originales y proceder de nuevo al vaciado de los 

                                                           
50 AMP, FP-377/1 y 377/2. 
51 Como complemento también hemos utilizado la información que aparece en la página web 
“Possessions de Palma. Història i arquitectura del terme de la ciutat” de Roberto Fernández 
con la colaboración de Gaspar Valero. 
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indicadores nominales y contributivos de los individuos que a lo largo de todo el 

período estudiado constituyen el grupo chueta.  

En Mallorca, las matrículas industriales y de comercio de los siglos XIX y 

XX se conservaron, hasta hace poco, en la Cámara Oficial de Comercio 

Industria y Navegación de Palma de Mallorca y, más recientemente, junto a 

otros documentos históricos se depositaron en la Biblioteca del Edificio 

Jovellanos de la Universitat de les Illes Balears, razón por la cual a pesar de la 

cuantiosa información que se ha tenido que vaciar, hemos tenido la ventaja de 

poder trabajarla con una mayor facilidad y de contrastar de forma relativamente 

rápida información de sucesivas contribuciones que en principio no 

contemplábamos siquiera en la muestra previamente seleccionada. Ésta se 

seleccionó, como decíamos, teniendo en cuenta unos períodos pre-

establecidos, lo que explica que nos hayamos centrado, sobre todo, en el 

vaciado de los siguientes años: 1852, 1917-18, 1936. A nuestro entender, y a 

pesar de las posibles ocultaciones ya mencionadas compartidas por cualquier 

fuente de tipo fiscal, su sistematización ha sido clave para obtener información 

sobre tres periodos trascendentales: la etapa en que se pone en marcha el 

nuevo modelo económico como consecuencia de las reformas liberales y que 

pensamos debía reflejarse en la tipología de los nuevos negocios (sobre todo 

mercantiles y comerciales), el periodo de la primera guerra mundial que 

considerábamos de interés para comprobar la implicación del grupo en las 

oportunidades de negocio que se generaron en la coyuntura de la Gran Guerra 

y, finalmente, 1935 con el objetivo de ofrecer una visión de conjunto del 

panorama económico mallorquín en una coyuntura general de recesión para 

las economías europeas e inmediatamente previa a la guerra civil española y 

que, a nivel general, consideramos que marca un antes y un después en la 

tipología y en la forma de hacer negocios. 

Como complemento a las matrículas de comercio e industria y a los 

catastros de bienes inmuebles, hemos consultado y sistematizado las 

sucesivas listas de electores y elegibles (1836/90) ordenadas según la cuantía 

de las distintas cuotas contributivas y publicadas en el Boletín Oficial de la 

Provincia. En algunas de estas listas, conforme avanza el siglo XIX, aparece la 

profesión de los electores, no de la totalidad de los censados pero sí de una 
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parte representativa, con lo que hemos conocido los oficios y profesiones de 

todos los electores y, en particular, de los pertenecientes al  colectivo chueta. 

De esta forma, además de poder calcular la proporción de chuetas que tenían 

derecho al voto por razón de su cuota de contribución, también hemos podido 

cotejar cómo aparecían clasificados profesionalmente. Así mismo, y aunque de 

forma indirecta, hemos podido comprobar con posterioridad a la reforma 

agraria liberal, algunos de los miembros más destacados añadieron el 

calificativo de “hacendado” a su ocupación profesional más frecuente; 

generalmente comerciante. 

Con el objetivo de mitigar las posibles ocultaciones de las fuentes fiscales 

y manejar información de carácter más cualitativo, hemos basado una parte 

importante de nuestra investigación en Documentos Notariales , la mayoría 

depositados en la sección de Protocolos del Archivo del Reino de Mallorca; 

aunque los relativos a fechas más recientes se custodian todavía en el Colegio 

de Notarios de Palma. La tipología de la documentación notarial consultada ha 

sido diversa: actas de compra venta, contratos de arrendamiento, 

constituciones de sociedades y compañías, testamentos e inventarios; entre 

los principales. Si bien han sido sobre todo estos últimos, los testamentos e 

inventarios, los documentos explotados con más detalle. Los inventarios con el 

objetivo de conocer la diversidad tipológica y las características de las casas y 

negocios y los testamentos, en particular una muestra de alrededor de unos 

90, para conocer las fórmulas de trasmisión hereditaria e intentar vislumbrar si 

las desigualdades eran también visibles en este ámbito.  

Respecto a las principales fuentes secundarias , referenciadas como 

hemos dicho a continuación de la bibliografía, merecen una especial mención 

las tres siguientes. Por un lado la Guía manual de las Islas Baleares de P. de 

Alcántara Penya (1891) que nos ha servido para establecer el corte 

cronológico de finales del siglo XIX, la Información estadística ilustrada de 

Baleares de 1935 que nos ha permitido conocer a los individuos chuetas que 

en 1934 ejercían profesiones liberales en la ciudad de Palma y, por otra parte, 

la publicación reciente de Luis M. Estelrich Ruiz titulada Sociedades 

mercantiles mallorquinas del siglo XIX. Historia social y económica de Mallorca 

en los protocolos notariales (1825-1900), que nos ha permitido seguir el ritmo 

de creación de las principales sociedades mercantiles durante todo el siglo 
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XIX, así como su tipología y la participación en las mismas de los integrantes 

del colectivo objeto de estudio. El periodo analizado por Estelrich (1825-1900) 

es muy significativo debido a que en el transcurso de los últimos años del siglo 

XIX, la crisis agropecuaria y la pérdida de los mercados coloniales, impuso la 

repatriación de capitales de los "indianos" dedicados a actividades comerciales 

y de navegación y que fueron posteriormente invertidos en nuevas empresas y 

en iniciativas diversas relacionadas fundamentalmente con la banca, las 

compañías eléctricas, el comercio y los ferrocarriles. 

Por último, interesa subrayar que gracias a la colaboración de algunos de 

los descendientes de las principales familias estudiadas, hemos podido 

acceder a fuentes de naturaleza diversa conservadas en archiv os 

familiares . Fundamentalmente, a los de las distintas ramas del apellido Aguiló 

y, entre los documentos consultados, además de algunos testamentos e 

inventarios que por las fechas no podíamos acceder en los archivos públicos, 

se nos facilitó la consulta de correspondencia diversa, documentación de 

carácter genealógico, memorias escritas en diferentes fechas por algún 

miembro destacado de estas familias y, por supuesto, a papeles de carácter 

muy diverso y de contenido muy dispar a los que, de no ser por la colaboración 

desinteresada de los propietarios de estos archivos, nunca habríamos podido 

acceder.52  

 

1.4 Composición y localización de las casas y negoc ios propiedad 
de las familias objeto de estudio. 

Con el objetivo de conocer la composición del grupo a estudiar al 

comienzo de la etapa en la que iniciamos nuestro trabajo, hemos procedido a la 

sistematización de las dos fuentes ya citadas que nos proporcionan información 

relevante sobre la población chueta residente en la ciudad a finales del siglo 

XVIII y principios del XIX: el Alistamiento de 1795 y el Padrón Municipal de 

Palma de 1816 que, con distinto grado de fiabilidad, nos permiten una 

aproximación a aspectos de distinta tipología. Entre los principales: la 

                                                           
52 Por todo ello, queremos agradecer a Eugenio Aguiló, Roberto Aguiló y Miguel Aguiló su 
amabilidad y comprensión a la hora de facilitarnos la consulta de sus archivos particulares. 
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composición del grupo, algunos indicadores demográficos53, la localización de 

sus casas y negocios dentro de los distintos barrios de la ciudad, etc. Aspectos, 

todos ellos, de gran interés pero que, en ningún caso, constituyen el objeto 

principal de estudio de esta tesis. Pues el interés que para nosotros tenía su 

vaciado era, inicialmente, conocer los nombres completos de todos los 

individuos y el lugar exacto donde residían con el interés prioritario de no 

cometer errores de interpretación. Fundamentalmente, porque al tratarse de un 

grupo formado por individuos que siempre llevan los quince mismos apellidos y 

que mantienen una fuerte endogamia entre sí, éramos conscientes que ello 

podría ocasionarnos no pocas confusiones. Además, dado que los nombres de 

pila también se heredan de abuelos a nietos y, dentro de una misma familia o 

de las distintas ramas de la misma, se dan múltiples reiteraciones, pensábamos 

que este dato cualitativo, contrastado con el estudio de los malnoms realizado 

por R. Planas (2003), podría mitigar algunos errores de identificación cometidos 

por no pocos autores que anteriormente se han ocupado del tema.54  

A título de ejemplo, mencionamos solo dos casos que pueden dar idea del 

tipo de dificultades que comentamos: los Valentí Forteza (Ayades y Moixina) y 

los Aguiló (Cera y Cetre). En ambas familias, como hemos comentado, los 

nombres de pila se repiten generación tras generación y ha sido a través de la 

elaboración de los árboles genealógicos realizados a partir de los testamentos 

y otro tipo de documentos como hemos podido identificar a los integrantes de 

cada una. Así, en el caso de los Valentí, es difícil saber si Baltasar o José 

Valentí pertenece a una rama o a otra. Lo mismo ocurre con Jorge o Joaquín 

Aguiló; en concreto, en este último caso, las dos familias Aguiló, tanto Cera 

como Cetre, provienen de un tronco común, de Joaquín Aguiló Cera (+1801) 

que tuvo dos hijos Miguel y Pedro Juan: los descendientes de Miguel 

continuaron utilizando el distintivo de Cera, mientras que, los de Pedro Juan, en 

concreto Jorge, iniciaron  la rama Cetre.55 

                                                           
53 Las dos fuentes citadas reflejan un momento muy concreto y, por lo tanto, se ha optado por 
no extraer pautas sobre comportamiento demográfico y solo apuntar algunas hipótesis para 
futuras investigaciones 
54 Entre otros, la misma Planas (2003) al tratar de la familia Aguiló Cetre. 
55 El malnom, proviene seguramente, de al horno y después fábrica de galletas Cetre que 
perteneció al cuñado de Jorge Aguiló Picó. Sin embargo, en el testamento de este último, el 
horno aparece como de su propiedad y, además añade que se lo deja al mencionado cuñado. 
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No obstante, dado que la sistematización de los datos del Alistamiento y 

del Padrón constituyen un buen punto de partida para futuras investigaciones, 

consideramos oportuno comentar los principales resultados que se desprenden 

de la sistematización de las dos fuentes citadas. En el caso, del ya citado 

“Alistamiento General de los Individuos llamados de la Calle de la Ciudad de 

Palma Capital del Reino de Mallorca”,56 se relacionan los cabezas de familia 

chuetas especificando su nombre y apellidos, edad, estado civil, barrio de la 

ciudad en el que habitan y número de hijos e hijas, puntualizando si son 

menores o mayores de 12 años. Si bien solo detalla la edad para los varones 

mayores de 12, lo que se explica por tener una finalidad de reclutamiento para 

el ejército.  En total, se contabilizan 286 cabezas de familia, 267 hombres y 19 

mujeres, la mayoría de los cuales viven en el barrio del Segell y su estado civil 

se detalla en la tabla 1.57 Dado que para estas familias se contabilizan un total 

de 546 hijos, según esta fuente, el número de población chueta total sería de 

aproximadamente de 1.047 personas. Una cifra, que si fuera fiable, nos 

permitiría establecer el porcentaje de población chueta respecto al total de 

Palma en un 3,28%; pues para  el año 1797, la población de Palma se estima 

en 31.942 personas (Segura y Suau, 1984). 

Las tablas siguientes resumen algunos de los indicadores demográficos 

que figuran en dicha fuente: la distribución por edad de los cabezas de familia 

que, aunque no aparece de forma sistemática,58 permite estimar su edad media 

en 35,10 años; el número de hijos y su clasificación por edad y sexo. Si bien, al 

tratarse de unos datos obtenidos de una fuente con una finalidad muy 

específica y en una fecha específica, solo tienen el valor de mostrar su 

comportamiento en un momento concreto. 

                                                                                                                                                                          
Sin embargo, pensamos que se lo donó en vida porque ya no aparece detallado, una vez 
fallecido, en su inventario (Archivo familia Aguiló).  
56 Ejecutado en junio de 1795 por orden del Excelentísimo Señor Marqués de Castelldosrius, 
Capitán General del Ejército y del Reino. El documento del Archivo Diocesano de Mallorca 
(MSL/382) ha sido transcrito, analizado y publicado por el Grup de treball de Memòria del 
Carrer (Grup de treball de Memòria del Carrer, 2007). 
57 En 20 de los casos este último dato no aparece pero, dado que 9 de ellos tienen hijos, 
suponemos que estaban casados. Las 19 mujeres que aparecen como cabezas de familia, 16 
son viudas, 2 solteras (aunque una de ellas, Josefa Cortés, tiene 3 hijas) y la última, Teresa 
Aguiló, vive sola con sus dos hijas, tal como se especifica en las observaciones donde se hace 
constar que “no hay hombre”. 
58 Del total de los 286 cabezas de familia, en 139 casos no aparece la edad, para los 147 
restantes el 69,38% tenían entre 20 y 40 años y el 28,57% entre 41 y 50 años. 
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Tabla 1: Distribución por estado civil de los cabezas de familia (1795) 

Estado Nº % 

Casado 206 72,03% 

Soltero 19 6,64% 

Soltera 2 0,70% 

Viudo 23 8,04% 

Viuda 16 5,59% 

Vacías 20 6,99% 

TOTAL 286 100% 

 

Tabla 2: Distribución por edades de los cabezas de familia (1795) 

Edad cabezas de familia Nº % sobre el total (147) 

Menores de 20 años 1 0,68% 

De 20 a 30 años 51 34,69% 

De 31 a 40 años 51 34,69% 

De 41 a 50 años 42 28,57% 

De 51 a 58 2 1,36% 

No aparece 139 - 

TOTAL 286  

 

Tabla 3: Número de hijos por cabeza de familia (1795) 

Hijos Nº % 

Un hijo 63 22,02% 

Dos hijos 61 21,33% 

Tres hijos 36 12,59% 

Cuatro hijos 26 9,09% 

Cinco hijos 11 3,85% 

Seis hijos 12 4,20% 

Siete hijos 2 0,7% 

Ocho hijos 1 0,35% 

Sin hijos 74 25,87% 

Total 286 100% 
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Tabla 4: Clasificación por sexo y edad de los hijos de los cabezas de familia (1795) 

Hijos Nº % 

Varones menores de 12 años 182 33,33% 

Varones mayores de 12 años 74 13,55% 

Hijas 290 53,11% 

Total hijos 546 100% 

Fuente tablas 1-4: Elaboración propia a partir de los datos del Alistamiento de 1795 (Grup de treball Memòria del 
Carrer, 2007). 

 

Otro tipo de información más cualitativa es la relativa a los apellidos con 

mayor representación. Observamos que Forteza es el apellido más frecuente 

(15,73%). Si bien, como se observa en la tabla 5, hemos separado los Forteza 

de los Valentí Forteza debido a que este patronímico evolucionó en malnom y, 

años más tarde, se incorporó al apellido e incluso lo llegó a sustituir; por lo que 

Valentí identifica así una saga familiar del grupo de los Fortezas. Los apellidos 

con menor representación son, en cambio, Valleriola (una sola familia), Martí 

(6), Picó (7) y Tarongí (9); lo que se ha de atribuir simplemente a razones de 

azar demográfico. 

Tabla 5: Primer apellido de los cabezas de familia (1795) 

Apellidos cabezas de familia 1795 Nº % 

Aguiló 27 9,44% 

Bonnín 16 5,59% 

Cortés 25 8,74% 

Forteza 34 11,89% 

(Valentí) Forteza 11 3,84% 

Fuster 35 12,24% 

Martí 6 2,10% 

Miró 24 8,39% 

Picó 7 2,45% 

Piña 21 7,34% 

Pomar 26 9,09% 

Segura 14 4,89% 

Tarongí 9 3,15% 

Valleriola 1 0,35% 

Valls 30 10,48% 

 TOTAL 286 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Alistamiento de 1795 (Grup de treball Memòria del Carrer, 
2007). 
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Por lo que respecta a lo que ha dado de sí la sistematización del padrón 

municipal de Palma de 1816 interesa detenernos, en primer lugar, en los 

lugares donde los miembros de este colectivo tenían ubicada su residencia y/o 

las sedes de sus negocios. En primer lugar, fijándonos (tal y como está 

organizada la fuente), en la distribución por parroquias de la ciudad de Palma. 

Observamos que la mayoría habitaban en dos parroquias concretas: Santa 

Eulalia y San Nicolás. Del total de las 1892 personas contabilizadas59 (989 

mujeres y 903 hombres), 1321 vivían en Santa Eulalia, 460 en San Nicolás, 55 

en San Miguel, 29 en Santa Cruz y 17 en San Jaime. Mientras que en la 

parroquia de La Almudaina vivían solo 7 personas: la familia del alguacil 

Bernardo Aguiló, las tres personas que aparecen empadronadas en Palacio 

como sirvientes del Capitán General y el resto empadronados como criados en 

casas de familias no chuetas.  

 

Gráfico 1: Distribución de la población chueta por parroquias (1816)  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del padrón de Palma de 1816 (AMP, LN 897). 

 

                                                           
59 Para esta fecha no disponemos de la población total que figura en dicho padrón, a pesar de 
que Moll (1997-98) lo vació para las parroquias a las que les correspondía una zona rural. No 
obstante, por otras fuentes próximas al periodo, podemos calcular que el porcentaje de chuetas 
sobre el total de población de Palma en ese año era de alrededor de un 5,5%. Prácticamente el 
mismo que calculan para el año 1897 Laub y Laub (1987: 47). Una proporción, que según 
estos mismos autores, se mantiene más o menos estable hasta la década de 1970 en que ha 
bajado al 3,2%. 
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Si de los datos numéricos pasamos al análisis de la localización de sus 

viviendas y negocios en un plano de la ciudad, constatamos uno de los rasgos 

definitorios del grupo: su localización en unos barrios muy concretos. 

Fundamentalmente alrededor del barrio del Segell donde se ubica el 94% de la 

población. La parroquia de Santa Eulalia era la iglesia de los miembros de este 

colectivo y casi el 70% de ellos residían allí. Este barrio compuesto de 

manzanas con estrechos callejones llenos de casas amontonadas que crecían 

verticalmente a medida que aumentaba la población y la dificultad, más o 

menos impuesta, de trasladarse a otros barrios de la ciudad; debido, 

fundamentalmente a la exclusión social que padecían pero, sin duda también, 

porque la mayoría vivían y querían vivir donde estaban sus comercios y 

negocios. El barrio era un todo centro comercial en el corazón de la ciudad de 

Palma.  

Por otra parte, dado que el padrón permite contabilizar el número total de 

casas por manzanas, es interesante observar las diferencias de densidad 

dentro de cada zona. Alrededor del 70% de los chuetas vivían, como hemos 

dicho, en la parroquia de Santa Eulalia y, dentro de la misma, las diferencias de 

densidad eran también notables. La manzana más poblada era la nº116 (la 

circuyen las calles Santa Eulalia, Platería, Siete Esquinas, Bunyols y la calle 

Perejil) con un 24,22% del total de población de la parroquia; seguida de las 

nº117 (limitada por calle Colom, antes Plaza de sa Pescatería vella, de 

Banquer, antes Forn de sa Pescatería, Fideos y Perejil), nº123 (rodeada por 

calle Jaime II, san Bartolomé y Vicente Mut) con un poco más del 16% y la 

nº63 (limitada por Platería, Vidriería y Zavellá) con un 10,98%. En el siguiente 

gráfico se observan, claramente, las diferencias comentadas.  
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Gráfico 2: Número de chuetas residentes en la parroquia de Santa Eulalia, distribuido por manzanas (1816) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del padrón de Palma de 1816 (AMP, LN 897). 
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La segunda parroquia en orden de importancia era la de San Nicolás, que 

representaba el 24,13% sobre el total. En esta parroquia se encontraba el 

convento y la iglesia de las Monjas de la Misericordia (ahora sede del Banco de 

España) y era la zona donde, además de localizarse numerosos pequeños 

comercios (botigues) residía, junto a otras familias no chuetas, la aristocracia 

del grupo: la viuda Paula Cortés y sus hijos (manzana 184); Tomás, Agustín y 

Mariano Aguiló (121) y la familia de Antonio Valentí Forteza (126 o de 

Pescadería nueva).  

 

Gráfico 3: Número de chuetas residentes en la parroquia de San Nicolás, distribuido por manzanas (1816) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del padrón de Palma de 1816 (AMP, LN 897). 

 

En el resto de parroquias, como vemos en el gráfico 4, la presencia de 
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Aguiló con sus hijos Mariano y Bartolomé y José Valentí y Francisca Bonnín 

con Francisco y José, sus hijos. 

 

Gráfico 4: Parroquias con menor número de población chueta distribuida por manzanas (1816) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del padrón de Palma de 1816 (AMP, LN 897). 
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pareja con algún hijo casado, los nietos y algunos hijos solteros o la pareja con 

otro miembro de la familia (normalmente abuelos, tíos o sobrinos) y el 20% 

restante son familias monoparentales (viudos con hijos) o matrimonios solos. 

Tabla 6: Número de personas y su distribución por tipos de hogares y familias
60

. Palma (1816) 

    Hogares sin núcleo Hogares con núcleo Familias 

Parroquia Nº 
Personas 

Unipersonales Dos o más 
personas 

Núcleo 
Simple 

Núcleo 
Complejo 

Nuclear Conyugal Monoparental Extensa 

S. Eulalia 1321 13 10 202 45 153 22 27 45 

S. Nicolás 460 6 7 59 26 41 11 7 26 

S. Cruz 29 0 0 7 0 4 2 1 0 

S. Jaime 17 0 0 3 0 2 1 0 0 

S. Miguel 55 0 1 10 1 8 2 0 1 

Almudaina 7 0 1 1 0 1 0 0 0 

Palacio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1892 19 19 282 72 209 38 35 72 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del padrón de Palma de 1816 (AMP, LN 897). 

 

Desde otra perspectiva interesa destacar que, el padrón de 1816 resulta 

de interés para comprobar el grado de endogamia del grupo y, así mismo, los 

apellidos con mayor o menor representación. Observamos, por un lado, que del 

total de personas empadronadas aparecen los dos apellidos solamente en el 

caso de 841: 722 tienen los dos apellidos chuetas, 119 tienen uno de los dos 

que no es chueta (67 el segundo y 52 el primero) y 71 personas tienen un 

apellido chueta y el otro es desconocido ya que no aparece en el Padrón. Los 

apellidos más numerosos son, como ya sucedía en 1795, Aguiló (284 

personas), Fuster (212) y Forteza (213). Una proporción que se mantiene si 

analizamos el 2º apellido: Aguiló (143 personas), Fuster (139) y Forteza (114). 

Mientras que los apellidos con menor representación son, nuevamente, Picó y 

                                                           
60 Para la elaboración de esta tabla se han seguido los criterios estándar propuestos por Laslett 
(1987) para la sociedad preindustrial inglesa. Siguiendo el INE (2004:1) entendemos como 
hogar el conjunto de personas que en una misma fecha (en este caso 1816) residen 
habitualmente en una misma vivienda y, se supone que, comparartiendo una misma economía. 
Para clasificarlos tomamos como eje central el núcleo conyugal, por lo que diferenciamos entre 
hogares sin núcleo y hogares con núcleo. Un núcleo implica la presencia de vínculos 
conyugales (el matrimonio o pareja)  y/o vínculos filiales (entre padres e hijos). Entre los 
hogares con núcleo hemos diferenciado entre los hogares con núcleo simple (parejas con hijos, 
parejas sin hijos o padre o madre solo con sus hijos) y los hogares con núcleo complejo. Para 
que un hogar constituya una familia es imprescindible la existencia de lazos familiares entre 
sus miembros y, con este criterio distinguimos entre los distintos tipos de familia: nuclear 
(padre, madre e hijos), conyugal (matrimonio sin hijos), monoparental (un progenitor solo con 
sus hijos) y extensa (conviven padres, hijos casados , nietos u otros familiares) 
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Valleriola. Debemos tener en cuenta, por otra parte, que de las 1.892 personas 

empadronadas no aparece el segundo apellido en 986 y que desconocemos el 

primero en el caso de 53 individuos. Por ello, que la identificación de las 

políticas matrimoniales según la unión preferente de ciertos apellidos no pueda 

ser concluyente, sin embargo no hay duda de cuáles son las más numerosas: 

Aguiló-Aguiló, Aguiló-Forteza, Aguiló-Fuster, Forteza-Forteza, Fuster-Fuster.61 

Tabla 7: Distribución por apellidos. Palma (1816) 

PADRÓN 1816 

2º    A   P   E   L   L   I   D   O 
  

D
ESC

O
N

O
C

ID
O

 

A
G

U
ILÓ

 

B
O

N
N

IN
 

C
O

R
TÉS 

FO
R

TEZA
 

FU
STER

 

M
A

R
TÍ 

M
IR

Ó
 

P
IC

Ó
 

P
IÑ

A
 

P
O

M
A

R
 

SEG
U

R
A

 

TA
R

O
N

G
Í 

V
A

LEN
TÍ 

V
A

LLER
IO

LA
 

V
A

LLS 

N
O

 C
H

U
ETA

 

TO
TA

L 

1º AGUILÓ 140 31 4 15 24 19 0 4 6 1 6 4 5 11 0 10 4 284 

 
BONNIN 58 9 3 9 5 3 0 0 0 3 6 0 3 3 0 4 2 108 

A CORTÉS 111 12 0 3 5 6 0 3 0 1 6 0 0 0 0 1 1 149 

P FORTEZA 113 10 9 7 19 12 3 5 6 3 11 1 3 5 0 2 4 213 

E FUSTER 108 8 8 4 18 23 0 13 0 0 8 4 0 0 0 1 17 212 

L MARTÍ 26 0 0 0 3 3 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 7 51 

L MIRÓ 84 15 2 7 0 13 0 6 0 0 4 0 3 6 0 11 13 164 

I PICÓ 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 

D PIÑA 46 13 0 4 12 9 6 0 0 0 3 0 1 3 O 0 3 100 

O POMAR 67 9 1 7 3 16 3 2 0 3 6 0 0 6 0 7 0 130 

 
SEGURA 20 15 0 1 13 16 0 2 1 1 4 0 0 0 0 0 11 84 

 
TARONGÍ 19 4 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 7 0 0 2 0 47 

 
VALENTÍ 16 9 2 6 3 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 2 3 47 

 
VALLERIOLA 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

 
VALLS 51 0 0 3 5 7 0 14 0 6 8 0 0 0 3 8 1 106 

 
DESCONOCIDO 53 5 2 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 

 
NO CHUETA 56 2 2 0 0 9 12 18 0 0 8 0 0 0 0 1 0 108 

 
TOTAL 986 143 33 66 114 139 24 71 18 38 73 9 23 36 3 49 67 1892 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del padrón de Palma de 1816 (AMP, LN 897). 

 

El Padrón de 1816, con una fiabilidad mayor que el Alistamiento de 1795, 

permite también una aproximación a la composición por edades y a la 

distribución por estado civil de la población chueta. En cualquier caso, y por lo 

que a la soltería se refiere no podemos con estos datos apuntar a posibles 

pautas de comportamiento. 
                                                           
61 Un ejercicio similar, en este caso analizando los matrimonios contraídos entre chuetas desde 
1560 hasta 1750, puede encontrarse en Porqueres (2001: 122).  
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Tabla 8: Distribución por estado civil. Palma (1816) 

Estado Nº % 

Viudas 87 4,60% 

Viudos 26 1,37% 

Casadas 330 17,44% 

Casados 327 17,28% 

Solteras >13 238 12,58% 

Solteros >13 207 10,94% 

Niños 676 35,73% 

Sin especificar 1 0,05% 

Total Personas 1892 100,00% 

 

Por lo que respecta a la clasificación por edades, observamos que se 

trata de una población joven: el 50,79% no superaba los veinte años y el 

14,90% tenían entre 21 y 30 años. Y, como es propio de las sociedades 

preindustriales, los porcentajes disminuyen en los intervalos de población de 

más edad: solo el 2,59% de individuos tienen más de 70 años y el porcentaje 

de individuos con edades comprendidas entre los 61 y 70 es el 5,02%. 

Tabla 9: Distribución por edades. Palma (1816) 

Edad Nº % % Acc.  

< 5 años 272 14,38% 14,38% 

de 5 a 10 312 16,49% 30,87% 

11 a 15 208 10,99% 41,86% 

16 a 20 169 8,93% 50,79% 

21 a 30 282 14,90% 65,69% 

31 a 40 205 10,84% 76,53% 

41 a 50 191 10,10% 86,63% 

51 a 60 106 5,60% 92,23% 

61 a 70 95 5,02% 97,25% 

> 70 49 2,59% 99,84% 

Sin especificar 3 0,16% 100,00% 

Total Personas 1892 100,00% 100,00% 

Fuente tablas 8 y 9: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del padrón de Palma de 1816 (AMP, LN 
897). 

 

Para terminar, queremos resaltar que somos conscientes que con un solo 

corte cronológico y sin cruzar los datos del padrón con otro tipo de información, 

no se pueden establecer pautas de comportamiento y además dada la 
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heterogeneidad del grupo desde todos los puntos de vista (económica, social, 

demográfica, etc.), es evidente que no se pueden hacer generalizaciones. Por 

nuestra parte, solo estamos en condiciones de apuntar que en la etapa final del 

Antiguo Régimen dependiendo del nivel económico de cada unidad familiar y 

del barrio donde se ubican las distintas casas nos encontramos con modelos 

muy distintos de familias. Además de la familia nuclear propiamente dicha 

(padre, madre e hijos), es también muy frecuente la tipología que engloba a los 

ascendientes, descendientes y/o otros posibles parientes: tíos, cuñados, 

primos, etc. Observándose, en este último supuesto, la consanguineidad en 

sentido amplio y la descendencia de un tronco común.  

Es interesante resaltar, así mismo, que algunas familias acomodadas 

conviven con curas con los que no tienen ningún parentesco. Es el caso de la 

familia Bruno Cortés (hijo de Domingo y de Paula Cortés), fallecido en 1811 y 

cuya casa estaba situada en la manzana 184 de la parroquia de San Nicolás.  

En el citado padrón figura su viuda, sus hijos, dos criadas (una de 80 años y 

otra soltera de 18) y además dos curas (Gabriel y Guillermo Ramis de 29 y 17 

años respectivamente) con los que aparte de no tener ningún parentesco ni 

siquiera pertenecen al colectivo chueta.62 Una composición similar presenta, a 

su vez, la familia de Onofre Aguiló que vive con su esposa Teresa Forteza, sus 

tres hijos, dos criadas y el presbítero Juan Martí que aparece, en este caso,  

como maestro instructor de los niños. 

Para concluir este epígrafe, interesa apuntar que, de forma indirecta, la 

fuente que estamos comentando resulta de utilidad para vislumbrar, de 

entrada, la heterogeneidad del colectivo. Pues, tanto por la ubicación concreta 

de las casas dentro de los distintos barrios de la ciudad, como por la mayor o 

menor densidad de las distintas manzanas, ya podemos formarnos una idea de 

los distintos niveles de riqueza. No obstante, el hecho de que el padrón 

también incluya el número de criados que habitan en cada casa es otro 

indicador que puede resultar de interés. Sin embargo, por el momento, no 

hemos explotado todavía de forma sistemática este tipo de información, ya que 

                                                           
62 No obstante, dado que como ha estudiado Porqueres y Riera (2004) el tema de los curas era 
especialmente importante para este grupo social, no nos atrevemos a conjeturar el tipo de 
razones que podían estar en la base de estos comportamientos. 
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hemos optado, como veremos en los capítulos siguientes, por abordar la 

heterogeneidad económica y social del grupo a partir de otros indicadores: 

especialización profesional, niveles de contribución, estimación de bienes, 

participación en asociaciones económicas y culturales, fórmulas de repartición 

de la herencia, etc. 

Tabla 10: Familias con criados con indicación del nombre del cabeza de familia y su profesión. Palma (1816) 

Manzana Cabeza familia Profesión Nº criados 

68 Pedro Juan Aguiló Comerciante 1 

110 José Forteza Frisa Comerciante 1 

113 Antonio Aguiló Piña Comerciante 1 

114 Juan Bonnín Guarín Comerciante 2 

114 Joaquín Aguiló Comerciante 2 

114 Rafael Forteza Comerciante 1 

114 José Valentí Forteza Tendero 1 

115 José Nicolás Aguiló Tendero 1 

116 Francisco Pomar Tendero 1 

116 Rafael Forteza Tendero 1 

116 José Andrich Cortés Hacendado 1 

116 Antonio Flores (esposa Pomar) Vidriero 1 

116 Onofre Pomar y Benito Valls Presbíteros 1 

116 Margarita Forteza (viuda)  1 

117 Antonio Piña Arrendador 2 

123 Bartolomé Aguiló Galapán 1 

176 Francisco Forteza Ros Pilotín 1 

202 Antonio Martí Matriculado 1 

107 José Valentí  1 

112 Bartolomé Valentí Comerciante 2 

183 Juan Forteza Ros Cónsul 2 

183 Leonor Aguiló (viuda)  1 

184 Paula Cortés Hacendada 2 

184 Antonio Cortés Tendero 1 

188 José y Pedro Juan Valentí Sin oficio y acólito 1 

121 Tomás Aguiló Comerciante y hacendado 2 

126 Benito Cortés Tendero 1 

126 Pedro Juan Forteza Tendero 1 

126 José Forteza Tendero 1 

126 José Forteza Maura Tendero 1 

126 Tomás Forteza Tendero 1 

126 Onofre Aguiló Hacendado 2 

234 Rafael Oliver (casado con una Pomar) Maestro albañil 1 

237 Pedro Valls Oficial del ministerio de la marina 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del padrón de Palma de 1816 (AMP, LN 897). 
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En cualquier caso, la tabla nº 10, en la que relacionamos los cabezas de 

familia (con la indicación de la manzana donde viven, su profesión y el número 

de criados que tienen) pone de manifiesto que, en total, son 34 las casas que 

tienen servicio. Respecto a la profesión de sus titulares, 10 son tenderos, 7 

comerciantes, 2 religiosos y, el resto, profesionales diversos: arrendador, 

albañil, vidriero y oficial de marina. De lo que se desprende, por tanto, que no 

todos los criados se dedican al servicio doméstico. Con toda probabilidad 

aquellos que están al servicio de los tenderos, de algún comerciante o de 

cualquier otro profesional, debían ser en realidad mozos de almacén, 

ayudantes o, simplemente, empleados con funciones diversas en la casa y/o en 

los distintos negocios de sus dueños. Por lo que respecta al número de criados 

por familia, observamos que en general solo tienen uno; excepto las familias 

más acomodadas tienen dos. Es el caso, entre otros, de algunos de los 

comerciantes (Juan Bonnín Guarin, Joaquín Aguiló y Bartolomé Valentí), del 

arrendador Antonio Piña (que en realidad debía ser un “negociante”), del cónsul 

Juan Forteza Ros y, como cabía esperar, de algunos cabezas de familia que 

figuran como hacendados (por ejemplo Paula Cortés y Onofre Aguiló) o del 

caso de Tomás Aguiló que es calificado, al mismo tiempo, de comerciante y 

hacendado.
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CAPÍTULO 2: ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL 
 

El objetivo de estudio de este grupo social durante el periodo cronológico 

señalado es doble. Por una parte, llenar un vacío historiográfico y, por otro 

lado, documentar si a partir de la Reforma Liberal,63 dado sobre todo el amplio 

conjunto de medidas que ésta implica (desvinculación, desamortización, 

supresión de gremios y de “estados”, abolición de los señoríos jurisdiccionales 

y otros derechos feudales, etc.) los chuetas continúan excluidos de algunos 

oficios y desarrollando el mismo tipo de actividades que durante la Edad 

Moderna o si, por el contrario,  amplían su dedicación profesional y acceden a 

oficios a los que con anterioridad tenían oficialmente difícil acceso. A pesar de 

que la historiografía sobre el colectivo es abundante, prácticamente todos los 

estudios se refieren a las actividades que desarrollaron en épocas anteriores; 

como máximo hasta finales del siglo XVIII (Muntaner, 1977). Así mismo, 

insisten en el hecho de que su especialización profesional y económica se 

centra en ámbitos muy concretos: comercio al por mayor y al por menor, 

transporte, seguros marítimos, arrendamiento de tierras, actividades crediticias, 

producción y comercialización de tejidos y objetos de orfebrería; entre los 

principales. Una especialización que se explica, en parte, por su propia 

marginación (tenían vedado el acceso a determinados oficios y gremios) y 

porque mantenían, precisamente por ello, estrechos vínculos entre sí, se 

servían de un código de conducta común y a través de redes de confianza y de 

parentesco conseguían, en un periodo en el que el acceso al crédito era difícil, 

disponer de dinero en efectivo para actuar como prestamistas y, en definitiva, 

invertir individual o colectivamente en negocios de envergadura; sobre todo 

comerciales. 

                                                           
63 Esta expresión hace referencia a un fenómeno complejo que tiene lugar en España durante 
el segundo tercio del siglo XIX. Se origina con la aparición de las doctrinas liberales y se 
desarrolla a través de distintas disposiciones encaminadas a suprimir los privilegios 
tradicionalmente exclusivos de la aristocracia. Fueron todas estas normativas en conjunto, sin 
olvidar, obviamente, que la Constitución Española de 1837 reconoce la igualdad de todos los 
ciudadanos ante la ley, las que a la larga determinaron el progresivo deterioro de la hegemonía 
de la nobleza y, en definitiva, las que dieron lugar a una verdadera “confusión de estados” 
(Morey, 1997). 
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A nuestro entender, su especialización económica y profesional está 

suficientemente explicada durante la Edad Moderna; aunque a menudo no se 

distingue entre el grupo chueta y el colectivo judeo-converso en general. No 

obstante, desde la etapa final del Antiguo Régimen en adelante, no se dispone 

de ningún trabajo que aborde este tema concreto. Las referencias sobre el 

particular son indirectas y, en todo caso, se da a entender que continúan en el 

mismo tipo de actividades que venían desarrollando tradicionalmente los 

judíos. De ahí, que uno de nuestros objetivos sea mostrar lo que hay de cierto, 

precisamente, en estas “intuiciones”. Fundamentalmente, porque desde finales 

del siglo XVIII en adelante (a pesar de los avances y retrocesos del 

“liberalismo” propios del primer tercio del siglo XIX) se dan pasos definitivos, al 

menos legales, para mitigar la exclusión social. Y, a la vez, se ponen las bases 

para terminar con otros privilegios propios del Antiguo Régimen64 que habían 

favorecido, sobre todo, a la nobleza y a la Iglesia: supresión de “estados”, 

abolición de vínculos, desamortización eclesiástica y civil, supresión de los 

señoríos y otras cargas feudales, reforma fiscal y tributaria, etc. 

Como es sabido, este conjunto de reformas está en la base del ascenso 

social, político y económico de los miembros del colectivo burgués. 65  Un 

colectivo heterogéneo que integra a individuos cuya adscripción no tiene que 

ver con sus orígenes ni sus apellidos, sino con el tipo de actividades que 

desarrollan y su comportamiento social. A grandes rasgos, sin entrar en 

controversias historiográficas y solo para delimitar los subgrupos a los que 

prestamos una especial atención, podríamos resumir su composición del 

siguiente modo: 

• La “burguesía de negocios” caracterizada, principalmente, por 

disponer de capacidad económica que les permite realizar 

inversiones y no ejercer un trabajo manual: comerciantes, 

fabricantes, banqueros y empresarios en general. 

• Los llamados “profesionales liberales” que se distinguen por poseer 

una capacidad intelectual derivada de su formación académica o del 

                                                           
64 Un buen estado de la cuestión sobre el tema continúa siendo el de García Sanz (1985). 
Además de las obras clásicas sobre burguesía, crisis del Antiguo Régimen y revolución liberal.  
65 En este sentido, continúa siendo de interés la recopilación de artículos sobre burguesía 
publicados en la revista Recerques (1994). 
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ejercicio de su actividad profesional: abogados, médicos, 

procuradores, o funcionarios burócratas que surgen y se consolidan 

a medida que se desarrolla el sistema administrativo propio del 

Estado Liberal.  

• La “pequeña burguesía”, formada por individuos que, aunque 

también disponen de la propiedad de los medios de producción y de 

cierta liquidez económica que les permite invertir capital, se 

diferencian del primer grupo por la envergadura de sus negocios y 

porque sus empresas son de pequeñas dimensiones. Generalmente, 

se ven obligados a utilizar su trabajo manual a la hora de desarrollar 

sus negocios: tenderos, taberneros, mercaderes al por menor, etc. 

Por nuestra parte, uno de los aspectos a dilucidar es si las actividades 

realizadas por los chuetas mallorquines se avienen con las que se consideran 

propias del colectivo burgués en general y, así mismo, constatar si se producen 

cambios a partir de la legislación desarrollada a lo largo del siglo XIX. A la vez 

que indagar sobre su heterogeneidad económica y social y valorar su posición, 

sobre todo la de los principales empresarios chuetas, dentro del conjunto de la 

burguesía mallorquina en general. Siempre sin perder de vista que a pesar de 

la capacidad económica de algunos miembros del colectivo, su marginación 

social que se manifestaba tanto en el ámbito económico y profesional como en 

el  religioso, será visible durante todo el periodo estudiado. Desde el punto de 

vista profesional, porque en muchos de los estatutos de las organizaciones 

gremiales persistirá la condición de limpieza de sangre, generalmente impuesta 

desde el último tercio del siglo XVII en adelante. Por este motivo los chuetas no 

podían acceder y, por lo tanto, se les negaba la posibilidad de dedicarse, al 

menos legalmente, a determinados oficios. Solamente eran admitidos en sus 

gremios tradicionales como pasamaneros, guanteros, merceros y marchantes; 

plateros y velluteros.  

A pesar de esta marginación, los negocios comerciales y financieros del 

grupo, fundamentados en las relaciones familiares, las redes de confianza y en 

los códigos éticos, les permitirán controlar, como veremos, la mayoría de los 

negocios relacionados con el crédito, lo que resultó crucial para que, en la 
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etapa final del Antiguo Régimen, la nobleza terrateniente y, en general todos 

los sectores de población que carecían de liquidez, dependieran de sus 

créditos tanto para afrontar deudas como para financiar posibles inversiones o 

gastos. En no pocas ocasiones los mismos nobles que los despreciaban, como 

ya hicieron en los siglos anteriores con algunos judeo-conversos, se asociaron 

con ellos para llevar a cabo transacciones comerciales.66  De ahí, que sea 

adecuado afirmar que, aunque en la práctica constituían un grupo perseguido, 

fueron una minoría necesaria para la pervivencia del sistema, ya que, en cierto 

modo, su liquidez fue también fundamental para retrasar la quiebra de no 

pocos patrimonios nobiliarios (Morey, 1999, 2007).  

Las relaciones entre los nobles y los chuetas durante los siglos XVII y 

XVIII están bien documentadas y numerosos estudios demuestran que la 

nobleza, ante su falta de liquidez, y en algunos momentos para poder pagar 

bodas, funerales o dotes, tenía que pedirles dinero prestado, que 

posteriormente cobraban ya fuera en especie o en metálico. Era frecuente que 

el noble, para poder pagar, acabara cargando su deuda al arrendatario de 

alguna de sus posesiones o, incluso, ya que del mismo modo que otros 

comerciantes, algunos negociantes chuetas eran también arrendatarios, éstos 

saldaran sus créditos descontándolos del importe total de las rentas que tenían 

que pagar.67 No obstante, como decíamos en la introducción, el crédito no era 

la principal actividad para muchos de los integrantes del colectivo, como 

                                                           
66  “A les companyies integrades per nobles i xuetes, l’interès comú en certa manera els 
igualava, perquè, com a socis, jugaven a la mateixa carta, i les pèrdues i guanys es repartien 
en dues parts. Davant d’això, els prejudicis, per arrelats que estiguessin, desaparexien 
neccesàriament, perquè la força cohesiva dels diners sempre ha fet miracles” (Porqueres y 
Riera, 2004: 118) 
67 Sirvan de ejemplo los siguientes casos: Esclaramunda de Rocabertí, en 1667, arrienda por 
cuatro años a José Fuster, mercader, la baronía de Buñolí por 450 libras anuales. Jerónimo 
Morell de Pastoritx en 1740 arrienda por dos años a Miguel Angel Cortés la posesión de 
Pastoritx por 2.000 libras anuales. Don Miguel Joan Descallar, en 1746, tenía arrendada a 
Francisco Bonnin y Antonio Forteza de Juan la posesión el Rafalet por ocho años, y en 1747 
arrienda la posesión Conques a Nicolás Cortés por nueve años y 65 libras anuales. En 1759 
Francisco Brondo arrienda por nueve años a Gabriel Piña de José la posesión Son Morro por 
315 libras anuales. En 1735 la señora Magdalena Fuster y su hijo Jordi Abrí Dezcallar alquilan 
a Baltasar Valentí Forteza y a Pedro Roca la posesión Massanella en Selva por cuatro años y 
2.065 libras anuales. (Porqueres y, 2004: 162, 163, 165 y 167). En este sentido interesa 
recordar que en los trabajos de Moll y Suau (1979), Suau (1991) y otros autores que se han 
ocupado de los contratos de arrendamiento, hay abundantes referencias al respecto. 
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también apuntábamos. Por el momento, no existe ningún trabajo empírico que 

analice su especialización dentro del abanico de actividades desarrolladas por 

la población en general. Y ello es precisamente lo que nos proponemos en este 

capítulo tomando como marco de estudio el caso de Palma68, donde vivía el 

porcentaje más elevado de población chueta (aunque solo representaba 

alrededor del 5% del total) y, por tanto, donde la gama de profesiones era más 

amplia. Para conseguir desgranar si durante los siglos XIX y XX existía todavía 

una especialización similar a la que se dio durante la época pre-industrial, 

hemos procedido al vaciado de fuentes de distinta índole: padrones de 

población, relaciones de individuos chuetas en las  que se consigna la 

profesión del cabeza de familia, listas de electores y de mayores contribuyentes 

en general, relaciones de contribución territorial, industrial y de comercio e 

información compilada en algunas guías comerciales editadas a partir de 

finales del siglo XIX. A continuación pasamos a comentar los principales 

resultados subdivididos en distintos cortes cronológicos que, desde el punto de 

vista histórico, nos han parecido más relevantes para observar el progresivo 

avance hacia una sociedad capitalista. Nuestra finalidad última es llegar a 

dilucidar si la especialización profesional era “voluntaria” o si por el contrario, y 

por decirlo de algún modo, venía “impuesta” por el marco institucional propio de 

cada etapa. 

 

2.1 Etapa final del Antiguo Régimen 

Para este período nos basamos, fundamentalmente, en la sistematización 

de las dos fuentes ya citadas: el Alistamiento de 1795 y el padrón de población 

de Palma de 1816. La primera de carácter más subjetivo, ya que fue elaborada 

por un miembro destacado del colectivo con la intención de que los chuetas 

fueran admitidos en el ejército; un ámbito que tradicionalmente también habían 

tenido vedado y la segunda mucho más objetiva, ya que contiene todos los 

vecinos de Palma organizados por familias (casas) con el nombre de los 

                                                           
68 Los chuetas habitaban en mayor o menor medida en los diferentes municipios de Mallorca. 
Sin embargo, hemos elegido la ciudad de Palma como muestra por el hecho de ser el núcleo 
de población mayor y más diversificado socio-profesionalmente. 
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integrantes de cada una, su estado civil, profesión y otras observaciones de 

carácter más cualitativo: entre otras el número y nombre de los criados, si 

algún individuo padecía alguna minusvalía, etc. En cuanto al Alistamiento, a 

pesar de ser criticable desde distintos puntos de vista, por lo que respecta a la 

especialización profesional del grupo, merece tenerse en cuenta. Ofrece 

información sobre 276 cabezas de familia chuetas en un momento en que, por 

decirlo de algún modo, puede considerarse álgido de la reforma ilustrada.  

De entre el conjunto de vecinos incluidos en el padrón de población de 

1816 figuran un total de 428 cabezas de familia chuetas, de los cuales se 

especifica además la profesión de algunos de sus hijos, lo que posibilita 

ampliar la muestra en 176 individuos más respecto al Alistamiento de 1795, 

razón por la cual, a pesar de la cercanía cronológica de ambas fuentes, nos ha 

parecido de interés sistematizar la información también en este apartado. Las 

dos fuentes ofrecen resultados parecidos y no dejan ninguna duda sobre la 

especialización profesional del colectivo. Se pone de manifiesto que a pesar de 

que desde las Cortes de Cádiz y hasta 1814, se pusieron en marcha algunas 

medidas que podrían haber modificado su “especialización forzosa”, el período 

fue tan breve que no hubo prácticamente tiempo para que se diera ningún 

cambio sustancial. Continúa sobresaliendo la dedicación comercial; 

destacando, con mucha diferencia respecto a los otros oficios, el colectivo de 

marchantes al que posteriormente prestaremos una especial atención. 

Como puede verse en las tablas 11 y 12 que incluimos a continuación, la 

especialización profesional de 1795 coincide, a grandes rasgos, con las 

actividades atribuidas en el padrón de población de 1816 a los cabezas de 

familia.  En ambos casos, el primer aspecto a destacar es, sin duda, el enorme 

peso de las actividades relacionadas con el comercio, tanto si nos fijamos en 

los datos de 1795 como los de 1816. Una constatación que aunque parece no 

aportar nada nuevo a lo que se intuía por fuentes más cualitativas, es de gran 

importancia historiográfica: se demuestra finalmente de forma empírica una 

realidad que se daba como cierta sin disponer de datos cuantitativos 

fehacientes.  
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Tabla 11: Distribución por profesión y actividad de los cabezas de familia chuetas de Palma (1795) 

ACTIVIDAD Nº % ESPECÍFICA % GENERAL % 

Marchante 86 31,16% 

Comercio en 
general 

43,84% 

Comercio 45,29% 

Negociante 14 5,07% 

Tendero 10 3,62% 

Comerciante 7 2,54% 

Pesador 2 0,72% 

Mercader 2 0,72% 

Carnicero 1 0,36% 

Comercio 
alimentación 

1,45% 
Pastelero 1 0,36% 

Hornero 1 0,36% 

Chocolatero 1 0,36% 

Platero 67 24,28% Joyería 24,28% 

Oficios 
diversos 

transformación 
46,38% 

Vellutero 41 14,86% 

Textil 17,03% Conchero 5 1,81% 

Sastre 1 0,36% 

Tornero 4 1,45% Metal 1,45% 

Botero 2 0,72% Madera 0,72% 

Vidriero 1 0,36% 
Cerámica y 

vidrio 
0,36% 

Lapidario 2 0,72% Lapidario 0,72% 

Cerero 1 0,36% Cerero 0,36% 

Pipero  1 0,36% Pipero 0,36% 

Matadero 1 0,36% 

Alimentación 1,09% Cribador 1 0,36% 

Prensador 1 0,36% 

Marinero / Matriculado 7 2,54% Transporte 2,54% Transporte 2,54% 

Hacendado 5 1,81% Hacendado 1,81% Hacendado 1,81% 

Criado 1 0,36% 
Empleados 
personales 

1,09% 
Empleados 
personales 

1,09% Contable 1 0,36% 

Recadero 1 0,36% 

Pintor 4 1,45% Arte y 
cultura 

1,81% Arte y cultura 1,81% 
Maestro de escuela 1 0,36% 

Presbítero/Tonsurado 2 0,72% Eclesiástico 0,72% Eclesiástico 0,72% 

Guardia Real 1 0,36% 
Cargo 

público 
0,36% Cargo público 0,36% 

TOTAL 276 100,00% 
 

100,00% 
 

100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Alistamiento de 1795 (Grup de treball Memòria del Carrer, 
2007). 
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Tabla 12: Distribución por profesión y actividad de los chuetas sobre los que se especifica profesión en el padrón 
de Palma (1816) 

ACTIVIDAD Nº % ESPECÍFICA % GENERAL % 

Tendero 142 31,42% 

Comercio en general 46,24% Comercio 46,24% 

Marchante 32 7,08% 

Comerciante 19 4,20% 

Traficante 9 1,99% 

Mercader 7 1,55% 

Platero 83 18,36% Joyería 18,36% 

Oficios diversos 
transformación 

26,55% 

Tejedor 7 1,55% 

Textil 2,21% 
Tintorero 1 0,22% 

Mantero 1 0,22% 

Sastre 1 0,22% 

Carpintero 4 0,88% Madera 0,88% 

Tornero 1 0,22% Metal 0,22% 

Vidriero 2 0,44% Cerámica y vidrio 0,44% 

Zapatero 3 0,66% Cuero y pieles 0,66% 

Lapidario 6 1,33% Lapidario 1,33% 

Soguero 1 0,22% Cuerdas y Sogas 0,22% 

Peinero 1 0,22% Peinero 0,22% 

Albañil 2 0,44% Construcción 0,44% 

Cortador de pescado 1 0,22% 

Alimentación 1,55% 
Cribador 1 0,22% 

Panadero 2 0,44% 

Hornero 3 0,66% 

Hortelano 1 0,22% 

Agricultura 1,11% 
Oficios diversos 

agrícolas 
1,11% 

Jornalero 1 0,22% 

Bracero 2 0,44% 

Labrador 1 0,22% 

Porteador 36 7,96% 

Transporte 10,62% Transporte 10,62% Matriculado/Piloto 11 2,43% 

Carretero 1 0,22% 

Criado 20 4,42% 

Empleados 
personales 

8,85% Empleados personales 8,85% 

Recadero/Mandadero 7 1,55% 

Mozo de cordel 4 0,88% 

Hombre de cargo 4 0,88% 

Empleado procurador 1 0,22% 

Cajero Aguas 1 0,22% 

Alguacil 1 0,22% 

Ayuda de cámara 1 0,22% 

Escribano 1 0,22% 

Tabernero 1 0,22% Hostelería 0,22% Hostelería 0,22% 

Relojero 1 0,22% Relojero 0,22% Relojero 0,22% 

Hacendado 6 1,33% Hacendado 1,33% Hacendado 1,33% 

Arrendador 2 0,44% Arrendador 0,44% Arrendador 0,44% 

Cantante 2 0,44% Arte y cultura 0,44% Arte y cultura 0,44% 

Presbítero 7 1,55% 

Eclesiástico 2,65% Eclesiástico 2,65% 
Tonsurados 2 0,44% 

Clérigos 2 0,44% 

Acólito 1 0,22% 

Militar 4 0,88% 

Cargo Público 1,33% Cargo Público 1,33% 
Cónsul 1 0,22% 

Oficial Ministerio 
Marina 

1 0,22% 

TOTAL 452 100% 
 

100% 
 

100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del padrón de Palma de 1816 (AMP, LN 897). 
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2.1.1 El comercio y el crédito como actividades pri ncipales 

Entre 1795 y 1816 apenas hay diferencias significativas respeto al 

porcentaje de individuos que se dedicaban al comercio en general. En ambos 

casos representa alrededor del 45% y, así mismo, resulta igualmente 

significativo que ambas fuentes presenten un nivel de coincidencia tan elevado. 

La especialización comercial de los chuetas sería todavía mayor si 

contabilizásemos todo un conjunto de oficios (velluteros, plateros, sastres, 

manteros, etc.) que, además de poderse considerar como propios del sector 

transformador, son ejercidos por artesanos que, en la mayoría de casos, 

compaginan el trabajo en su obrador con la venta en su botiga de algunos de 

los productos previamente elaborados.  

 

Gráfico 5: Distribución porcentual actividad general de los 276 cabezas de familia chuetas (1795) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la tabla 11 (Grup de treball Memòria del Carrer, 2007). 
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Gráfico 6: Distribución porcentual actividad general de los 452 chuetas sobre los que se especifica profesión en el 
padrón de Palma (1816) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la tabla 12 (AMP, LN 897). 

 

Hechas estas consideraciones generales, interesa profundizar en las 

distintas denominaciones que reciben los individuos que en ambas fechas se 

dedican al comercio en general: marchantes, negociantes, comerciantes, 

mercaderes, traficantes y tenderos. Unas categorías, en la práctica, nada 

fáciles de definir de forma clara y, mucho menos, de separar exactamente 

donde empiezan o terminan las labores que pueden considerarse como propias 

de cada una. Pues, como se ha puesto frecuentemente de manifiesto por 

distintos estudiosos, 69  durante el Antiguo Régimen el comercio era una 

actividad que entrañaba un alto riesgo y quienes lo practicaban, fueran o no 

chuetas, para reducir la incertidumbre (en particular las asimetrías informativas, 

la escasa capacidad de la demanda de la mayoría de la población, la 

incertidumbre de los viajes,…) destacaban por su carácter generalista. Lo que 

significa, en la práctica, que podían compaginar el comercio al por mayor 

                                                           
69 Un buen resumen sobre los riesgos e incertidumbres propias de la época preindustrial puede 
encontrarse, además de en el libro clásico de Braudel (1984) y en un capítulo de síntesis de 
Casado (1998). 
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(actividad que se suponía propia de mercaderes y/o comerciantes); al por 

menor (marchantes y tenderos) con otros negocios. Fundamentalmente, como 

decíamos, con el crédito, pero también con el arrendamiento de tierras y 

derechos de todo tipo y, sin duda, con actividades relacionadas con el 

transporte: inversión en barcos,  seguros marítimos, carros de transporte, etc. 

Actividades, estas últimas, que en las tablas sistematizadas tienen su propio 

epígrafe porque había quienes las ejercían en exclusiva. Es el caso, por 

ejemplo, de los matriculados, marineros o pilotos que figuran en ambas tablas o 

el de los 36 porteadores (el 7,96% sobre el total) que aparecen en el padrón de 

población.70 Sin embargo, ello no significa, por supuesto, que no pudieran ser 

también realizadas por algún comerciante, marchante, mercader, traficante o 

negociante. Y, por supuesto, como tendremos ocasión de comprobar, 

independientemente de que fueran o no chuetas.  

En cualquier caso, de lo que no hay duda es de que puede establecerse 

una diferenciación general entre aquellas categorías que se dedican, por así 

decirlo, al comercio en mayúsculas (en lonja o al por mayor) de aquellos que lo 

ejercían al por menor (“al vareo”, con tienda abierta o de forma ambulante). 

Durante el Antiguo Régimen, y en general hasta la reforma de los 

Consulados, 71  se consideraba que había una serie de categorías 

(comerciantes, mercaderes, negociantes y algunos marchantes) que por 

dedicarse al comercio a gran escala y disponer de un conjunto de 

conocimientos que se suponía se alcanzaban, fundamentalmente, a través de 

viajes y estancias en el extranjero, merecían una consideración social superior. 

Eran, en la práctica, los integrantes de la alta burguesía mercantil que se 

distinguía, a la vez, de la pequeña burguesía comercial (formada por un 

conjunto muy heterogéneo de tenderos o botiguers) por ejercer el comercio al 
                                                           
70 En este sentido, los mozos de cordel, los hemos clasificado como empleados personales ya 
que eran aquellas personas que se ofrecía en las encrucijadas más transitadas de las 
poblaciones (plazas, mercados, estaciones de transportes, etc), a disposición de quien 
necesitara sus servicios para acarrear bultos, etc.; si bien, también podríamos asimilarlos a los 
porteadores y clasificarlos en el apartado de transporte. En cualquier caso, dado que solo 
tenemos cuatro individuos con este calificativo, su inserción en uno u otro apartado no 
distorsiona los resultados generales. 
71 Sobre este tema, merecen una especial mención los trabajos de Molas (1985) para Cataluña. 
Así mismo, por lo que respecta a Mallorca, es un tema que no ha sido abordado de forma 
monográfica; solo disponemos de algunas referencias hechas por Mora (1995) en el marco de 
un estudio más general. 
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por menor (a la menuda) y tocar el género con sus “propias manos”. A este 

colectivo pertenecían, en la práctica, la mayoría de chuetas que se dedicaban 

al comercio al por menor y que se calificaban como tenderos. De ahí que, 

según los códigos de honor, propios del Antiguo Régimen, sus actividades 

fueran consideradas como “viles”; del mismo modo que tenían también una 

consideración inferior los artesanos (fueran o no chuetas). Los comerciantes, 

en cambio, (incluso los chuetas) eran considerados como una especie de 

“aristocracia” y, en la práctica, algunos tenían -como veremos posteriormente- 

comportamientos muy parecidos a los de los nobles propiamente dichos.  

Tabla 13: Comparación de las categorías profesionales relacionados con el comercio y del oficio de velluteros de 
1795 y 1816 

Categorías Profesionales  1795 1816 

Negociantes 14 - 

Mercaderes 2 7 

Comerciantes 7 19 

Traficantes - 9 

Marchantes 86 32 

Tenderos 10 142 

Velluteros72 41 - 

Fuente: Elaboración propia a partir de las tablas 11 y 12. 

 

En la tabla anterior sistematizamos las principales categorías 

profesionales que en la etapa final del Antiguo Régimen formaban, según las 

fuentes citadas, la burguesía comercial chueta y constatamos que apenas hay 

diferencias entre el número de individuos que tanto en 1795 como en 1816 

eran considerados como comerciantes al por mayor e integrantes, por tanto, de 

la alta burguesía mercantil. En total, eran una veintena, aunque hay diferencias 

de matiz por lo que respecta a sus denominaciones: negociantes, mercaderes y 

comerciantes en 1795 y mercaderes, traficantes y comerciantes en 1816. 

Mientras que la situación es bien distinta si nos fijamos en la categoría 

inmediatamente inferior (la de marchantes), que por las diferencias numéricas 

que presenta puede considerarse de entrada como una categoría más 
                                                           
72 Esta actividad se refiere al sector transformador pero la incluimos en esta tabla porque 
pensamos que el autor del Alistamiento de 1795 oculta, bajo esta denominación el comercio al 
por menor (tenderos) ejercido, en la práctica, por un número elevado de cabezas de familia.  
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dinámica, en muchos casos de transición, más susceptible de interpretaciones 

personales y cuyos integrantes pueden ejercer tanto el comercio al por mayor 

como al por menor, incluso tener tienda abierta o ejercer la venta ambulante. 

Por lo que respecta a las categorías propias de la alta burguesía, mercader, 

comerciante, traficante y negociante, en esta etapa los términos pueden 

considerarse como sinónimos y relacionados, sobre todo, con el comercio al 

por mayor; aunque muchos lo compaginen, fundamentalmente, con el crédito.  

Por lo que respecta a la utilización del término negociante, aunque hace 

referencia al mismo tipo de actividades realizadas por mercaderes y 

comerciantes, interesa subrayar que la aplicación de este calificativo a 

determinados individuos en particular denota, en la mayoría de casos y como 

se ha comentado anteriormente, una mayor capacidad económica. En algunos 

casos, incluso, una mayor polivalencia de actividades que pueden abarcar 

desde el armamento de barcos, el arrendamiento de tierras, los cambios de 

moneda, el préstamo o incluso la industria (Molas 1985: 28). Sin embargo, lo 

que se desprende de los inventarios localizados de la segunda mitad del siglo 

XVIII y los primeros decenios del XIX es la similitud de actividades 

desarrolladas por individuos calificados indistintamente de comerciantes, 

mercaderes o negociantes. A continuación comentamos con más detalle las 

conclusiones que resultan de comparar algunos inventarios pertenecientes a 

chuetas calificados como negociantes. En particular los de Guillermo Tarongí 

de 1768, Bartolomé Aguiló de 1790 y Joaquín Aguiló de 1802. A efectos de 

análisis, hemos clasificado los diferentes ítems en distintos epígrafes. Siempre 

que los ítems estaban valorados hemos procedido a calcular el porcentaje que 

representaba cada epígrafe. No obstante, como se ve, en numerosos casos no 

aparece la valoración (sv). Si bien, como han puesto de manifiesto algunos 

autores (B. Moreno Claverías, 2003), ello no es óbice para desestimar el valor 

de estas fuentes, ya que de la forma como son descritos los ítems como de 

algunos adjetivos pueden deducirse no pocos aspectos cualitativos. 
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Tabla 14: Valoración del patrimonio del negociante Guillermo Tarongí y distribución porcentual de la tipología de 
bienes (1768) 

TIPO VALORACIÓN % 

Créditos 2.529 L, 3 s y 4 d 94,76% 

Productos textiles 139 L y 15 s 5,24% 

Total inventario  2.668 L, 18 s y 4 d 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir del inventario (ARM, P. 2173). 

 

Tabla 15: Valoración del patrimonio del negociante Bartolomé Aguiló y distribución porcentual de la tipología de 
bienes (1790) 

TIPO VALORACIÓN % 

Rústicas 10.545 L, 9 s y 2 d 47,44% 

Urbanas sv sv 

Dinero metálico 4.319 L, 19 s y 10 d 19,43% 

Alhajas personales sv sv 

Cuadros y alhajas casa sv sv 

Ropa de casa sv sv 

Ropa personal sv sv 

Muebles sv sv 

Utensilios casa sv sv 

Censales 25 L, 8 s y 4 d 0,11% 

Créditos 3.339 L, 8 s y 8 d 15,02% 

Interesencia barcos sv sv 

Anticipo arrendamientos 4.000 L 17,99% 

Productos agrícolas sv sv 

Productos coloniales sv sv 

Productos textiles sv sv 

Total inventario 22.230 L y 6 s 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir del inventario (ARM, P. 2173). 
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Tabla 16: Valoración del patrimonio del negociante Joaquín Aguiló y distribución porcentual de la tipología de 
bienes (1802) 

TIPO VALORACIÓN  % 

Urbanas 7.355 L 13,84% 

Dinero metálico 13.580 L y 2 s 25,56% 

Alhajas personales 816 L y 11 d 1,54% 

Alhajas casa 259 L, 16 s y 3 d 0,49% 

Ropas casa 257 L y 3 d 0,48% 

Ropas personales 279 L y 18 s 0,53% 

Muebles 260 L y 15 s 0,49% 

Utensilios casa 283 L, 1 s y 11 d 0,53% 

Utensilios oficio 74 L y 6 d 0,14% 

Censales 3.031 L, 13 s y 4 d 5,71% 

Créditos 10.970 L y 2 d 20,65% 

Interesencia en barcos sv sv  

Obligaciones del Estado 850 L 1,60% 

Mejoras fincas arrendadas 654 L, 15 s y 4 d 1,23% 

Anticipo arrendamientos 3.237 L, 5 s y 9 d 6,09% 

Estims ganado 1.072 L, 6 s y 4 d 2,02% 

Materias primas 76 L, 18 s y 10 d 0,14% 

Productos agrícolas 9.622 L, 8 s y 8 d 18,11% 

Productos coloniales 115 L, 6 s y 8 d 0,22% 

Productos textiles 299 L y 4 d 0,56% 

Otros 36 L y 12 s 0,07% 

Total inventario 53.132 L, 2 s y 3 d 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir del inventario (ARM, S-1416). 

 

Observamos, en los tres casos seleccionados, que el crédito, ya sea a 

través de censales o de préstamos propiamente dichos es una actividad 

destacada. Si bien la proporción que ocupa en cada uno de ellos es muy 

distinta. Pues, mientras que en el primer inventario representa el grueso del 

negocio (casi el 95%) y el titular de este patrimonio lo combina únicamente con 

el comercio de telas, los inventarios de los negociantes Aguiló (sobre todo el de 

Joaquín de 1802) reflejan una mayor diversificación. En ambos casos destacan 

también los créditos pero la proporción de dinero en efectivo y los bienes 

inmuebles que poseen los diferencia claramente del primero. En el caso de 

Bartolomé Aguiló las fincas rústicas (Sant Llorenç y Son Bercuni) y suponen un 

47,44% sobre la valoración total y, en el caso de Joaquín, las propiedades 

urbanas (una botiga con buhardilla en el arrabal de Santa Catalina) un 13,84%. 
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En ambos casos, a pesar de que entre las mercancías de Joaquín Aguiló 

figuren también productos coloniales y textiles, destacan sobre todo los 

negocios relacionados con el arrendamiento de fincas rústicas oleícolas: 

Planícia en Banyalbufar que Bartolomé Aguiló tiene a su vez subarrendada y 

Son Poquet y La Casa Nova en Esporles que tiene arrendadas Joaquín Aguiló 

y de cuyo cultivo se ocupa un amitger. Una forma de proceder en definitiva, que 

era propia (por la oportunidad de negocio que suponía el aceite) tanto de los 

comerciantes chuetas como de los no chuetas (Moll, Suau, 1969). Con todo, 

salvando la mayor dedicación de estos dos últimos negociantes al 

arrendamiento de tierras, lo que se desprende de la sistematización de otros 

inventarios cuyos titulares aparecen calificados de comerciantes no es 

realmente muy diferente.  

Tabla 17: Valoración del patrimonio del comerciante Miguel Forteza y distribución porcentual de la tipología de 
bienes (1812) 

TIPO VALORACIÓN % 

Urbanas sv sv 

Dinero metálico 944 L y 12 s 29,61% 

Alhajas personales 230 L y 10 s 7,23% 

Alhajas casa sv sv 

Ropa casa sv sv 

Ropa personal sv sv 

Muebles sv sv 

Utensilios casa sv sv 

Cambio Marítimo 375 L 11,76% 

Productos Agrícolas sv  

Productos textiles 1.468 L y 4 s 46,03% 

Otros productos venta 171 L, 9 s y 6 d 5,38% 

Total inventario 3.189 L, 15 s y 6 d 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir del inventario (ARM, S-1662). 
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Tabla 18: Valoración del patrimonio del comerciante Joaquín Aguiló y distribución porcentual de la tipología de 
bienes (1818) 

TIPO VALORACIÓN  % 

Dinero metálico 1.103 L y 10 d 25,22% 

Alhajas personales 50 L 1,14% 

Alhajas casa sv sv 

Ropas personales sv sv 

Muebles sv sv 

Utensilios casa sv sv 

Utensilios oficio sv sv 

Créditos 307 L, 1 s y 6 d 7,02% 

Interesencia en barcos 9 L, 7 s y 6 d 0,21% 

Inversión valores aceite 354 L 8,09% 

Productos agrícolas 712 L, 16 s y 8 d 16,30% 

Productos coloniales 918 L, 13 s y 6 d 21,00% 

Otros productos 13 L, 1 s y 10 d 0,30% 

Total inventario 4.373 L, 13 s y 6 d 100,00% 
Fuente: Elaboración propia a partir del inventario (ARM, S-1967). 

 

Destaca nuevamente el dinero en metálico y las alhajas que poseen;  en 

el caso de Joaquín Aguiló sobresale también el crédito y, en ambos casos el 

ejercicio del comercio al por mayor orientado también en una línea de 

especialización concreta: los productos agrícolas, sobre todo aceite, y los 

coloniales (21%) según el inventario de Joaquín Aguiló y los productos textiles 

(46,03%) en el inventario de Miguel Forteza. Destaca igualmente la 

interesencia en barcos (testimonial en el inventario de Joaquín Aguiló) y la 

inversión en productos textiles en el de Miguel Forteza. Una prueba más, en 

definitiva, de la imbricación hasta finales del Antiguo Régimen de los negocios 

estrictamente comerciales con el transporte y los seguros marítimos.  

En este ámbito, nos parece de sumo interés detenernos en el análisis de 

otro inventario del mismo periodo: el de Jaime Miró Granada. En primer lugar, 

por la similitud que presenta la estructuración del mismo en comparación con 

los casos anteriormente comentados y, por otro lado, porque esta familia a 

pesar de que sus descendientes hayan demostrado genealógicamente73 que 

no eran chuetas, por mucho que llevaran el apellido Miró, tuvo un 

                                                           
73  Un trabajo realizado de forma minuciosa por uno de sus descendientes a raíz de que 
apareciera publicado un artículo en la prensa en el que los Miró Granada eran clasificados 
como chuetas. 
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comportamiento muy similar a los estratos superiores de este colectivo. 

Además, su casa y negocio, compartían dentro de la ciudad el mismo 

emplazamiento que otras familias del colectivo dedicadas al mismo tipo de 

actividades: los alrededores de la calle de San Bartolomé. Observamos, en 

este caso, que si bien la partida más importante (70,47%) corresponde a 

créditos a terceros por mercancías embarcadas, los productos con los que 

comercializa son prácticamente los mismos que anteriormente 

mencionábamos: agrícolas, coloniales y textiles.  

Tabla 19: Valoración del patrimonio de marinero Jaime Miró Granada y distribución porcentual de la tipología de 
bienes (1788) 

TIPO VALORACIÓN % 

Urbanas sv -  

Dinero metálico 2.500 L, 15 s y 4 d 10,97% 

Alhajas personales 210 L, 17 s y 4 d 0,92% 

Alhajas casa 108 L 0,47% 

Ropa casa sv -  

Muebles sv -  

Utensilios casa 1 L y 5 s 0,01% 

Censales 11 L 0,05% 

Créditos a terceros por mercancías embarcadas 16.066 L, 16 s y 4 d 70,47% 

Productos agrícolas 54 L 0,24% 

Productos coloniales 300 L, 13 s y 8 d 1,32% 

Productos textiles 3.221 L y 1 s 14,13% 

Otros  325 L y 12 s 1,43% 

TOTAL INVENTARIO 22.800 L y 8 d 100,00% 
Fuente: Elaboración propia a partir del inventario (ARM, P. 2172). 

 

Con todo, no hay duda, en este caso, que dentro del generalismo propio 

de la época preindustrial hay una especialización clara en negocios marítimos y 

productos textiles. Una especialización que ayuda a entender que Jaime Miró 

Granada por el notario encargado de levantar el inventario sea calificado de 

marinero. Un término que, en este contexto quizás sería más adecuado traducir 

como naviero; como de hecho nos consta que con el tiempo fueron 

catalogados sus sucesores.74 Y, de hecho, por un documento fechado en 1816 

y escriturado ante notario,75 nos consta que Bartolomé Valentí Forteza, Joaquin 

                                                           
74 Sus descendientes figuran entre las familias navieras más importantes de la isla y, algunos 
de sus miembros, entre los más respetados capitanes de la historia marítima isleña. Destacan, 
así mismo, por haber jugado un papel importante en la progresiva evolución hacia la 
navegación a vapor. (Pou, 1970: 595-600). 
75 ARM (S-1425, ff. 347v-349). 
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Aguiló, Rafael Gorina, Juan Antonio Bonnín y Pedro Antonio Miró Granada 

(descendiente del protagonista del inventario) acuerdan que dado que el 

pasado 23 de julio fue apresado por un corsario francés, a cosa de diez y a 

ocho millas de la Dragonera el xaveque nombrado San Juan Bautista que 

patroneava el Patron Gabriel Sacarés en el qual con los otorgantes los 

principales interesados, y teniendo noticia que el referido Barco posteriormente 

fue represado por uno de los Buques de la Magestad Britanica, y conducido en 

el Puerto de la Isla de Menorca donde se halla, otorgar plenos poderes al 

citado Pedro Antonio Miró, alias Granada, para que tanto en nombre propio 

como en el de los otorgantes pueda pasar a la citada Isla de Menorca. Siendo 

el objetivo que una vez allí pueda recuperar el xabeque y todo su cargamento, 

firmando todos los recibos y resguardos necesarios de todo lo que hubiese 

recuperado y pagando asimismo los derechos y gastos correspondientes para 

lo cual si fuera menester puediera comparecer ante cualquier tribunal. Un 

negocio, en definitiva, el del corsarismo, que durante la época preindustrial 

compaginaron –como es sabido- también no pocos mercaderes con otro tipo de 

actividades (López Nadal, 1986) y que en esta coyuntura concreta resurge 

como consecuencia de las disputas entre España y Francia durante la Guerra 

del Francés (1808-1814). 

No obstante, ciñéndonos al inventario de Jaime Miró Granada de 1788, 

tanto por la disposición de sus casas (ubicadas en un callejón de la placeta del 

barrio de San Bartolomé en la parroquia de San Nicolás) en las que figuran 

como estancias destacadas (además de los aposentos) una tienda y un porche, 

como por el tipo de mercancías que en ellas se encuentran, resulta ciertamente 

difícil concluir si se trataba en realidad de un comerciante, de un mercader o de 

ambas cosas a la vez con una especial dedicación a los negocios marítimos. Si 

bien, en este caso concreto, es interesante observar que a pesar de tratarse de 

un mayorista dispone también de una tienda, en la que se encuentran 

productos de todo tipo y que suponemos, que junto con una dependencia que 

en el inventario recibe la denominación de porche, debía servir de almacén o 

de punto de distribución para otros marchantes o tenderos que vendían al por 

menor. Unas hipótesis, no obstante, sobre las que deberemos profundizar en 
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trabajos posteriores más enfocados a la caracterización de la tipología de los 

comercios. 

Tabla 20: Localización de los productos destinados a la venta en las distintas estancias de la casa de Jaime Miró 
Granada (1788) 

Localización Tipo de producto Productos 

Porche 

Productos coloniales 1 saco con 50 libras de todas las especias 

Productos textiles 15 sombreros de Barcelona 

Otros productos 
10 balas de papel de estraza común, 1 porción de 

barrinas pequeñas y 5 docenas de orinales de Barcelona 

Tienda 

Productos coloniales 

16 libras canelas de Holanda, 1 cuyta chocolate 

mallorquín, 2 cajas y media de azúcar, 2 quintars de 

pimenta, 2 libras de azafrán y 6 libras de clavo 

Productos Textiles 

4 piezas cotonada, 3 piezas de crea, 1 pieza casadillo, 6 

piezas y dos trozos de telas crudas, 4 piezas de pañuelos 

de indiana, 1 trozo de cotonet, 16 pañuelos, 4 docenas de 

sombreros, 4 docenas dichos de una sola, 8 docenas de 

medias,  

3 docenas sombreros, 150 massetes de lino de Holanda, 

10 piezas pañuelos de Indiana, 8 trozos indiana, 6 trozos 

indiana de algodón, 2 docenas de pañuelos, 2 docenas de 

medias, 3 libras de hilo de colores, 1 docena pañuelos de 

hilo de indiana, 1 pieza de platilla, 3 trozos de algodón de 

12 canas,  

5 piezas de escambray,  

35 trozos de randa blanca, 15 trozos de llista de Holanda, 

6 libras de hilo forastero,  

12 pares de medias de mujer, 4 docenas barriola, 200 

canas de flocs, objetos de coser, 6 massos de agujas, 12 

pañuelos de indiana, 2 manteles, 277 canas y media de 

cinta de seda color rosa que el difunto embarcó para la 

Habana con el patrón José Sastre 

Ubicación dentro de la sala 

sin determinar 

Productos textiles 

6 piezas de crea estrecha, 4 docenas 3 pañuelos de 

indiana, 24 casadillos ropa blanca, 6 piezas de Bretaña, 15 

piezas de llista, 13 piezas de escambray, 2 piezas blancas 

de sagult, 3 piezas pañuelos blancos, 6 piezas de Indiana 

de hilo, 3 piezas de crea de 4 palmos de Holanda, 25 

piezas platilla real, 12 pantalones, 20 pares medias, 30 

barriolas de seda negra, 1000 parendengues (cuerdas) 

verdes y negras, 30 sombreros, 12 docenas de piel 

vellutada y 10 docenas de camisas 

Otros productos 

1 pieza crista, 70 libras sierras, 8 docenas de cucharas de 

madera, 12 docenas de perillos, 2 libras de peines de 

hueso, 24 millares de anzuelos, 6 parasoles, 50 raymas 

(resmas) de papel de escribir, 6 mallos de hierro, 9 

sartenes de hierro, 3 planchas, 1 brasero y 6 bassinas de 

tierra 

Porche del aposento 

Productos textiles 
1 porción de algodón hilado, 6 massos de pelo y 18 

sombreros de Barcelona 

Otros productos 

11 resmas de papel para escribir, 34 resmas de papel 

estrella, cuencos y paners de Barcelona y 1 cesta y media 

de clavos 

Fuente: Elaboración propia a partir del inventario (ARM, P. 2172). 
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Para terminar este epígrafe, y recapitulando sobre algunas diferencias de 

matiz entre los comerciantes propiamente dichos y los negociantes, la 

aportación más destacada que por nuestra parte pensamos podemos hacer 

está relacionada con el hecho de que aquellos que llevan el calificativo de 

negociante parecen estar más directamente implicados con los arrendamientos 

de tierras y el comercio de productos agrícolas. Probablemente porque intuían 

que de este modo, además de participar con los negocios relacionados con los 

productos de la tierra, estaban más próximos al grupo terrateniente (la nobleza) 

al que sin duda por su posición económica aspiraban a ascender. Como lo 

demuestra el hecho de que ya se hubieran interesado en la adquisición de 

algunas fincas rústicas y de que destinaran buena parte de sus créditos (ya 

fuera en dinero o adelantando las rentas de las fincas que arrendaban) a los 

miembros de la clase terrateniente. Quizás con la expectativa de que más tarde 

o más temprano se suprimirían las instituciones que permitían a la nobleza 

acumular deudas sin erosionar sus patrimonios y que ellos como principales 

acreedores de la nobleza ejercerían, por así decirlo, una especie de “derecho 

de compra preferente”.76 

En cualquier caso, de lo que no hay duda es de que el trabajo de 

localización y sistematización de los inventarios post mortem de individuos que 

aparecen calificados con alguna de las anteriores categorías, nos ha servido 

para ilustrar la dificultad real de diferenciar un mercader propiamente dicho de 

un marchante, un comerciante o incluso de un tendero. Por mucho que 

teóricamente este último sea el más fácil de definir porque se supone que se 

dedica solo al comercio al por menor con un establecimiento (tienda) abierto 

específicamente para ello. En la práctica, no obstante, resulta ciertamente difícil 

saber con seguridad si un marchante es un comerciante propiamente dicho o 

un tendero. En este sentido, el análisis de dos inventarios de individuos 

chuetas clasificados como marchantes a finales del siglo XVIII, pone al 

descubierto dicha dificultad. En los dos casos destaca la especialización 

                                                           
76 Por supuesto, esta expresión es utilizada, en este contexto, en un sentido figurado solo para 
subrayar que el hecho de que en muchos casos las cantidades que los terratenientes les 
debían eran tan elevadas ayuda a entender que cuando se liberalizó la propiedad y se 
eliminaron los prejuicios en contra de que los chuetas, estos adquirieran tierras y, en no pocas 
ocasiones,  fueran los primeros en comprar. 
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principal tradicionalmente atribuida al colectivo chueta (los créditos) y, en 

menor medida, el dinero en efectivo y las alhajas personales y ornamentales. 

No obstante, la dedicación comercial de cada uno no siempre coincide. La 

especialización en telas es muy clara en el caso del marchante Juan Fuster 

(con una representación de un 54,64% sobre la valoración total de su 

patrimonio) y, aunque desconocemos la valoración, está presente también en 

el inventario de José Segura; en el que también llama la atención la alta 

valoración de distintas mulas que debía utilizar para el traslado y 

comercialización de sus mercancías. Así  mismo, en alguno de estos 

inventarios y en particular en el de Juan Fuster, encontramos productos de muy 

distinta tipología: juegos de cartas, “trompas de mirar de lejos”, cuchillos, 

botellas de vidrio y otros cacharros. En conjunto, el porcentaje es solo del 

1,04%, pero interesa subrayar, en cualquier caso, que se trata de un tipo de 

productos que, en general, parecen más propios de aquellos que comúnmente 

comercializaban los vendedores ambulantes. 

Tabla 21: Valoración del patrimonio del marchante José Segura y distribución porcentual de la tipología de bienes 
(1789) 

TIPO VALORACIÓN % 

Urbanas sv sv 

Dinero metálico 30 L y 12 s 11,35% 

Alhajas personales sv sv 

Ropa casa sv sv 

Ropa personal sv sv 

Muebles sv sv 

Utensilios casa sv sv 

Utensilios oficio sv sv 

Mulas 215 L 79,75% 

Créditos 24 L 8,90% 

Productos textiles sv sv 

Otros productos sv sv 

Total inventario 269 L y 12 s 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir del inventario (ARM, O-350) 
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Tabla 22: Valoración del patrimonio del marchante Juan Fuster y distribución porcentual de la tipología de bienes 
(1790) 

TIPO VALORACIÓN % 

Dinero metálico 340 L y 16 s 4,44% 

Alhajas personales 336 L, 3 s y 1 d 4,38% 

Ropa casa 77 L y 10 s 1,01% 

Ropa personal 418 L y 1 s 5,45% 

Muebles 59 L y 6 s 0,77% 

Utensilios casa 18 L 0,23% 

Créditos 1.571 L, 14 s y 8 d 20,48% 

Productos textiles 4.192 L, 8 s y 3 d 54,64% 

Otros productos destinados a la venta 79 L y 13 s 1,04% 

Entregado a su hija 579 L y 10 s 7,55% 

Total Inventario 7.673 L y 2 s 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir del inventario (ARM, P. 2173). 

 

En cualquier caso, la gran variedad de productos con los que “trafican” los 

marchantes, en ocasiones, dificulta incluso distinguirlos de los tenderos 

propiamente dichos. En este sentido, el inventario de Gabriel Fuster, propietario 

de una tienda de comestibles.77 Un tipo de tiendas, que junto con las mercerías 

y las dedicadas a la venta de telas eran, como es lógico durante el Antiguo 

Régimen, las que más predominaban. De los  bienes que aparecen valorados, 

aparte de los muebles y su numerosa ropa personal, nos interesan, sobre todo, 

los referentes a su negocio. Se repite, en este caso, como era habitual entre los 

tenderos, que casi la mitad del valor de los bienes corresponde a deudas de 

clientes, mientras que los productos para la venta solo suponen el 12,42%. 

Entre estos últimos  destacan vegetales, legumbres, arroz, especias y otros 

productos diversos como cestas o escobas que, a medida que se especialice el 

comercio los encontraremos como propios de los negocios clasificados como 

droguerías o en las tiendas de esparto y junco. 

 

 

 

                                                           
77 Véase su transcripción en R. Planas (2003: 568-574). 
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Tabla 23: Valoración del patrimonio del tendero Gabriel Fuster y distribución porcentual de la tipología de bienes 
(1810) 

TIPO VALORACIÓN % 

Muebles 5 L, 9 s y 6 d 1,89% 

Alhajas personales 7 L, 15 s y 8 d 2,68% 

Ropa personal 70 L y 11 s 24,32% 

Utensilios casa 9 L y 16 s 3,38% 

Utensilios tienda 23 L y 10 s 8,10% 

Deudas clientes 136 L, 19 s y 8 d 47,21% 

Productos venta 36 L y 9 d 12,42% 

TOTAL INVENTARIO 290 L, 2 s y 7 d 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir del inventario (ARM, P. 2278) publicado por Planas (2003: 568-574). 

 

Los aspectos comentados resultan, no obstante, totalmente 

comprensibles si tenemos en cuenta que, en España, la categoría de 

marchante o tratante empieza a utilizarse, según se desprende de los estudios 

de Molas (1985: 51) sobre la burguesía mercantil en el Antiguo Régimen, para 

referirse al que compra “por junto” para vender luego al por menor en sus 

tiendas. Sin embargo, como indica este mismo autor, el término no tenía una 

significación muy precisa. A veces designaba una situación superior a la del 

simple tendero y, generalmente, siempre inferior a la del comerciante 

propiamente dicho. En Mallorca, desde el punto de vista de las ordenanzas 

gremiales, los marchantes eran los vendedores ambulantes. No fabricaban ni 

confeccionaban sino que limitaban su actividad al comercio al por menor 

(Quetglas, 1939: 167-171). De ahí que, el nombre oficial de la corporación era 

Col·legi dels honorables passamaners, guanters y marchandos, si bien este 

gremio al igual que la mayoría, experimenta una evolución que no ha ocupado 

todavía la atención de los historiadores. 

Por lo que respecta a los individuos que oficialmente eran considerados 

como marchantes propiamente dichos, nos consta que los chuetas nunca 

tuvieron un gremio propio, tampoco nunca pusieron en sus estatutos ninguna 

cláusula que excluyera al resto de la población.78 Por la relación del impuesto 

                                                           
78 “Els gremis de majoria xueta mai no posaren als seus estatuts cap clàusula que exclogués 
els cristians de natura; l’escàndol hauria estat monumental, puix hauria semblat un desafiament 
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de utensilios de 1772 conocemos incluso el nombre de sus integrantes y el 

número concreto de individuos que formaban parte del gremio. En este 

documento, muy próximo cronológicamente al Alistamiento de 1795 que nos ha 

servido de base para sistematizar las profesiones propias de los miembros del 

colectivo en la etapa final del Antiguo Régimen, aparecen 102 marchantes de 

los que 85 son chuetas. La tabla 24 recoge los nombres de estos individuos, la 

parroquia a la que pertenecen, el importe de los bienes raíces que poseen, sus 

ganancias por tráfico y negocio y los impuestos que les corresponden en el 

reparto. En el documento original las cantidades aparecían en libras, sueldos y 

dineros; pero a efectos de análisis las hemos transformado todas en dineros 

para tener así una sola unidad monetaria con la que poder realizar todos los 

cálculos y comparaciones. Por otra parte, dado que este documento incluye 

información sobre los impuestos que correspondía pagar cada uno de los 

individuos que entonces formaban parte de los distintos gremios, conocemos 

las proporciones que correspondían al gremio de marchantes en relación a los 

demás; así como la proporción de las distintas tipologías de bienes. 

Observamos que representan el 10,6% de la valoración total del capital en 

bienes raíces y el 29,10% de las ganancias por tráfico y negocio del conjunto 

de los gremios de relacionados en el año 1772. Por lo tanto, es el gremio, con 

mucha diferencia (al que le sigue en importancia es el de curtidores con un 

12,7%),  que más ingresos obtiene por los negocios que desarrolla. 

 

Tabla 24: Relación de los individuos chuetas pertenecientes al Gremio de Marchantes con indicación del reparto 
de utensilios (1772) 

Parroquia Nombre 
Capital Bienes 

Raíces 
Ganancias tráfico y 

negocio 
Total Impuesto 

  Dineros Libras Dineros Libras Dineros Libras Dineros Libras 

S. Nicolás Gabriel Piña de José 478.800 1.995 960.000 4.000 1.438.800 5.995 2.253 9,39 

S. Eulalia  Antonio Aguiló de 
Antonio 

220.800 920 1.080.000 4.500 1.300.800 5.420 2.033 8,47 

S. Eulalia  Francisco Pomar de 
Antonio 

189.600 790 480.000 2.000 669.600 2.790 1.048 4,37 

S. Eulalia  José Nicolau Aguiló 646.200 2.693 0 0 646.200 2.693 1.012 4,22 

S. Nicolás Domingo Tarongí 562.909 2.345 72.000 300 634.909 2.645 993 4,14 

S. Nicolás Margarita Piña Viuda de 
Guillermo Tarongí 

559.846 2.333 48.000 200 607.846 2.533 950 3,96 

                                                                                                                                                                          
provocatiu. Així que, encara que molt pocs, fins a més de mitjan segle XVIII qualque cristià de 
natura s’inscrivia entre els Marxandos, o argenters, o torcedors de seda, i fins i tot hi arribaven 
a ocupar càrrecs directius.” (Riera, 1973: 46).  
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S. Nicolás Bartolomé Aguiló de 
Antonio 

0 0 600.000 2.500 600.000 2.500 937 3,90 

S. Eulalia  Jaime Antonio Pomar 180.000 750 360.000 1.500 540.000 2.250 844 3,52 

S. Eulalia  Juan Fuster de Jaime 374.000 1.558 12.000 50 386.000 1.608 453 1,89 

S. Eulalia  Antonio Magín Aguiló 313.800 1.308 24.000 100 337.800 1.408 528 2,20 

S. Eulalia  Miguel Forteza de 
Rafael 

304.500 1.269 6.000 25 310.500 1.294 487 2,03 

S. Eulalia  Juan Fuster de Agustín 281.560 1.173 0 0 281.560 1.173 440 1,83 

S. Eulalia  Beatriz Aguiló Viuda de 
Antonio Aguiló 

189.000 788 48.000 200 237.000 988 372 1,55 

S. Nicolás Rosa Tarongí mujer de 
Rafael Piña y por 
ganancia de su marido 

201.424 839 6.000 25 207.424 864 323 1,35 

S. Eulalia  Juan Aguiló de José 157.700 657 24.000 100 181.700 757 284 1,18 

S. Eulalia  Baltasar Valentí Forteza 152.400 635 24.000 100 176.400 735 276 1,15 

S. Nicolás Antonio Segura de 
Jaime 

97.200 405 72.000 300 169.200 705 264 1,1 

S. Eulalia  Jaime Valls de Juan 30.000 125 120.000 500 150.000 625 235 0,98 

S. Eulalia  Gabriel Pomar de 
Miguel 

149.600 623 0 0 149.600 623 234 0,98 

S. Eulalia  Margarita Forteza mujer 
de Bartolomé Aguiló 

148.800 620 0 0 148.800 620 233 0,97 

S. Eulalia  Margarita Forteza mujer 
de José Nicolás Aguiló 

124.464 519 24.000 100 148.464 619 232 0,97 

S. Nicolás Agustín Cortés (paga su 
mujer Francisca Ana 
Pomar viuda) 

95.925 400 48.000 200 143.925 600 226 0,94 

S. Eulalia  Luis Piña 136.800 570 0 0 136.800 570 214 0,89 

S. Nicolás Vicente Gerónimo Martí 
por lo bienes de su 
mujer Margarita Piña 
Viuda 

124.310 518 0 0 124.310 518 194 0,81 

S. Nicolás Bartolomé Aguiló de 
Antonio Jaime 

0 0 120.000 500 120.000 500 187 0,78 

S. Nicolás Bernardo Aguiló Forteza 0 0 120.000 500 120.000 500 187 0,78 

S. Nicolás Leonor Martí 0 0 120.000 500 120.000 500 187 0,78 

S. Nicolás Rafael Pomar menor 0 0 120.000 500 120.000 500 187 0,78 

S. Eulalia  Domingo Forteza 102.900 429 12.000 50 114.900 479 180 0,75 

S. Eulalia  Felipe Cayetano Martí 106.536 444 0 0 106.536 444 167 0,70 

S. Eulalia  Juan Antonio Bonnín 84.900 354 12.000 50 96.900 404 151 0,63 

S. Nicolás Gabriel Fuster 0 0 96.000 400 96.000 400 150 0,63 

S. Nicolás Margarita Pomar Viuda 0 0 96.000 400 96.000 400 150 0,63 

S. Nicolás Joaquín Aguiló de 
Miguel 

0 0 96.000 400 96.000 400 150 0,63 

S. Eulalia  Joaquín Aguiló Picó 90.840 379 0 0 90.840 379 142 0,59 

S. Nicolás Rafael Pomar 12.000 50 72.000 300 84.000 350 131 0,55 

S. Nicolás José Segura 62.400 260 12.000 50 74.400 310 41 0,17 

S. Nicolás Francisca Aguiló Viuda 0 0 72.000 300 72.000 300 112 0,47 

S. Nicolás Gabriel Fuster menor 0 0 72.000 300 72.000 300 112 0,47 

S. Eulalia  Pablo Bonnín 72.000 300 0 0 72.000 300 112 0,47 

S. Eulalia  Francisca Ana Aguiló 
Viuda de José Valls 

52.800 220 14.400 60 67.200 280 107 0,45 

S. Eulalia  María Aguiló mujer de 
Rafael Valls 

5.333 22 60.000 250 65.333 272 103 0,43 

S. Eulalia  Juan Forteza de Juanote 64.800 270 0 0 64.800 270 102 0,43 

S. Eulalia  Miguel Pomar de 
Miguel 

54.000 225 6.000 25 60.000 250 85 0,35 

S. Eulalia  Isabel Fuster viuda de 
Francisco Segura 

46.644 194 12.000 50 58.644 244 83 0,35 

S. Eulalia  Herederos de Jaime 
José Forteza 

51.204 214 0 0 51.204 214 80 0,33 

S. Eulalia  Baltasar Piña (no se 
encuentran) 

50.880 212 0 0 50.880 212 0 0 

S. Nicolás Mariano Tarongí 0 0 48.000 200 48.000 200 75 0,31 

S. Nicolás Margarita Cortés Viuda 
de Miguel 

0 0 48.000 200 48.000 200 75 0,31 
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S. Eulalia  Catalina Bonnín viuda 
de José Aguiló 

21.600 90 21.600 90 43.200 180 64 0,27 

S. Eulalia  Joaquín Forteza 28.800 120 12.000 50 40.800 170 64 0,27 

S. Nicolás Jaime Piña Peseta 0 0 36.000 150 36.000 150 56 0,23 

S. Nicolás Ignacio Rafael 0 0 36.000 150 36.000 150 56 0,23 

S. Nicolás Rafael Jaime Pomar 0 0 24.000 100 24.000 100 37 0,15 

S. Nicolás José Mariano Fuster 0 0 24.000 100 24.000 100 37 0,15 

S. Nicolás Bernardo Aguiló Blach 0 0 24.000 100 24.000 100 37 0,15 

S. Nicolás Nicolás Valls de José 0 0 24.000 100 24.000 100 37 0,15 

S. Nicolás Pedro Juan Forteza 0 0 24.000 100 24.000 100 37 0,15 

S. Nicolás José Mariano Valls 0 0 14.400 60 14.400 60 23 0,1 

S. Nicolás Rafael Valentí Forteza 0 0 14.400 60 14.400 60 23 0,1 

S. Nicolás Juan Cortés Bossa 0 0 12.000 50 12.000 50 21 0,09 

S. Nicolás Jaime Antonio Fuster 0 0 12.000 50 12.000 50 19 0,09 

S. Nicolás Rafael Valls de José 0 0 12.000 50 12.000 50 19 0,09 

S. Nicolás José Fuster de Jaime 0 0 12.000 50 12.000 50 19 0,09 

S. Nicolás Salvador Fuster 0 0 12.000 50 12.000 50 19 0,09 

S. Nicolás Joaquín Fuster de 
Gabriel 

0 0 12.000 50 12.000 50 19 0,09 

S. Nicolás Antonio Gili Segura 0 0 12.000 50 12.000 50 19 0,09 

S. Nicolás Rafael Forteza 0 0 10.800 45 10.800 45 18 0,08 

S. Eulalia  Juan Magín Aguiló 9.840 41 0 0 9.840 41 16 0,07 

S. Nicolás Cayetano Forteza 0 0 9.600 40 9.600 40 16 0,07 

S. Eulalia  Leonor Forteza mujer 
de Rafael Forteza 

7.440 31 0 0 7.440 31 12 0,05 

S. Nicolás Juan Valls de Francisco 0 0 7.200 30 7.200 30 12 0,05 

S. Nicolás Rafael Pomar de José 0 0 6.000 25 6.000 25 10  

S. Nicolás Antonio Pomar 0  6.000 25 6.000 25 10  

S. Nicolás Isidro Pomar 0  6.000 25 6.000 25 10  

S. Nicolás Juan Fuster de Pablo 0  6.000 25 6.000 25 10  

S. Nicolás Tomás Pomar 0  6.000 25 6.000 25 10  

S. Nicolás Rafael Aguiló de José 0  6.000 25 6.000 25 10  

S. Nicolás Jerónima Forteza 0  6.000 25 6.000 25 10  

S. Nicolás Juan Antonio Forteza 0  6.000 25 6.000 25 10  

S. Nicolás Beatriz Aguiló Viuda de 
José 

0  6.000 25 6.000 25 10  

S. Nicolás Juana Mª Forteza Viuda 0  4.800 20 4.800 20 8  

S. Nicolás Rafael Piña de Rafael 0  4.800 20 4.800 20 8  

S. Nicolás José Valls de José 0  3.600 15 3.600 15 6  

S. Eulalia  José Piña (no se 
encuentran) 

3.196  0 13 3.196 13 0  

  6.647.751 27.699 5.649.600 23.540 12.297.351 51239 18.923 79 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Reparto de Utensilios de 1772 (ARM, AH, 1624 bis). 

  

En la tabla 24 recogemos los valores que corresponden a los 85 

miembros del colectivo chueta que pertenecen a este gremio. Así mismo, los 

resultados de la estadística descriptiva79 (tabla nº 25) ponen de manifiesto que 

la media de los bienes de capital es de 326 libras y la de las ganancias por 

tráfico y negocio de 277 libras. Por otra parte,  llama la atención que el que más 

tiene, José Nicolás Aguiló (2.692 libras) no declara ningún importe en 

ganancias de tráfico y negocio. Una situación que se repite con algunos otros 

                                                           
79 Queremos agradecer especialmente a Andreu Sansó la ayuda prestada para realizar los 
cálculos estadísticos. 
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marchantes de la lista, en concreto 15, que solamente  tributan por bienes de 

capital. Lo que nos lleva a pensar que aunque pertenecían al gremio, no se 

dedicaban ya al negocio o, simplemente, que se trata de una omisión voluntaria 

o involuntaria de la fuente. Otros muchos marchantes, por el contrario, no 

tienen bienes de capital pero sí ganancias por tráfico y negocio. El marchante 

más rico respecto a las ganancias por tráfico y negocio es Antonio Aguiló de 

Antonio,80 con un importe de 4.500 libras. Un importe desproporcionado si lo 

comparamos con la media para el conjunto de chuetas del gremio, lo que 

evidencia que la riqueza entre sus integrantes no estaba repartida en absoluto 

de forma igualitaria. Como se deduce, por ejemplo, de los cálculos del 

coeficiente de Gini realizados a partir de las distintas valoraciones individuales 

que en cada caso figuran en esta relación de utensilios.81  

Dado que disponemos de  información sobre cuatro valoraciones (bienes 

raíces, de mercadeo, valoración total y tasa impositiva) lo hemos calculado 

para cada una de ellas. Comprobamos así que la distribución de la riqueza 

entre los marchantes es muy desigual y más todavía respecto de la variable 

ganancias por tráfico y negocio. Una constatación que es importante por lo que 

respecta a los marchantes en particular, pero que permite intuir la 

heterogeneidad del colectivo chueta que analizaremos de forma más detallada 

en el próximo capítulo. 

Tabla 25: Estadística descriptiva y coeficiente de Gini para el Gremio de Marchantes (1772) 

ESTADÍSTICOS Capital bienes raíces Ganancias por tráfico 
y negocio 

Total Impuestos 
pagados 

Coeficiente Gini 0.75 0,79 O,68 0.67 

Media 326 L 277 L 603 L 19 sueldos 

Mediana 0 50 L 270 L 8 s y 6 d 

Mínimo 0 0 13 L 6 d 

Máximo 2.693 L 4.500 L 5.995 L 9 L, 7 s y 9 d 

Observaciones 84 84 84 84 

Fuente: elaboración propia a partir datos de la tabla 24. 

                                                           
80 Casi con toda seguridad el autor del Alistamiento de 1795. 
81 El coeficiente de Gini es una medida de desigualdad que toma valores entre 0 y 1, donde 0 
corresponde a la perfecta igualdad (todos tienen el mismo capital o la misma ganancia por 
tráfico y negocio) y 1 corresponde a la perfecta desigualdad (uno tiene todos los bienes y los 
otros no tienen nada). 
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Gráfico 7: Curva de Lorenz para la variable bienes de capital marchantes (1772) 

 

 

Gráfico 8: Curva de Lorenz para la variable ganancias por tráfico y negocio marchantes (1772) 
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Gráfico 9: Curva de Lorenz para la variable total de bienes marchantes (1772) 

 

Fuente gráficos 7-9: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 24 

 

La curva de Lorenz, es decir, la representación gráfica de la distribución 

acumulada de la riqueza 82  no deja tampoco lugar a dudas sobre la 

heterogeneidad económica ni sobre la elevada concentración de riqueza. Como 

se observa en las gráficas anteriores, las curvas de Lorenz se aproximan más a 

la curva en forma de codo o de 90 grados, señal de una concentración de 

riqueza extrema, que a la recta diagonal, indicativa de una distribución 

perfectamente igualitaria. La expresión cuantitativa de dicha distribución 

desigual nos la da el índice de Gini, el cual toma valores bastante cercanos a 

uno en todos los casos.  

Esta heterogeneidad resulta todavía más evidente si se compara el 

contenido del inventario de bienes de distintos marchantes. Anteriormente nos 

hemos referido a algunos que destacaban incluso por tener bienes urbanos, 

dinero en efectivo, alhajas y, por supuesto, mercancías de tipología diversa. Sin 

                                                           
82 La curva de Lorenz se define como la proporción acumulada de la riqueza o ingresos totales  
(eje y), que obtienen las proporciones acumuladas de la población (eje x). La línea diagonal 
representa la igualdad perfecta de los ingresos o riqueza (el 20% de la población recibe el 20% 
de los ingresos o tiene el 20% de la riqueza). Precisamente, el cociente entre el área que hay 
entre la recta diagonal y la curva de Lorenz por un lado, y el área del triángulo que tiene por 
hipotenusa la recta diagonal y por catetos los ejes de abscisas y coordenadas, es el índice de 
Gini. Cuando el coeficiente de Gini es igual a 0 la curva de Lorenz será la línea diagonal. 
Cuanto mayor es el coeficiente de Gini, mayor es el área entre la diagonal y la curva de Lorenz 
y, por lo tanto, la desigualdad. 
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embargo, nos interesa también poner algunos ejemplos de marchantes que se 

encuentran en los estratos inferiores. Entre otros Bartolomé Piña, que además 

de poseer escasos bienes muebles, a su muerte presenta numerosas deudas. 

Probablemente por el hecho de que sufrió una larga enfermedad que acabó 

con su vida y a raíz de ello consumió sus recursos. De ahí, que en su 

inventario, minuciosamente valorado, casi todos sus bienes figuran como es 

alieno; lo que significa que el valor de su patrimonio es inferior al montante de 

sus deudas. Entre estas llama la atención la que tiene contraída “al oficio de 

marxando por la resta de la moratoria de su examen”. Prueba evidente de que 

para acceder a este gremio también había que pasar por un examen; como era 

frecuente en la mayoría de ellos. Finalmente, aparte de las deudas, lo único 

que aparece como propio son “30 canas veta burbaya y 20 canas veta 

encarnada” por un valor de 1.384 dineros (8 libras). Entre las deudas, destacan 

aparte de los derechos de examen citados, numerosos gastos derivados de su 

enfermedad y posterior entierro, así como distintas partidas de débito a varios 

patrones y los derechos dotales que había recibido su mujer por su 

matrimonio.83 La lista que a continuación reproducimos ilustra la tipología de las 

deudas: 

 

Tabla 26: Relación de las deudas del marchante Bartolomé Piña según inventario de bienes (1767) 

ALIENO  

Al patrón Pedro Antoni Gazá 4 L y 10 s 

A Francisco Capó 5 L, 11 s y 6 d 

Al oficio de Marchantes 4 L, 12 s y 2 d 

A Felipe Neri Forteza 21 L y 10 s 

A José Fuster, su suegro 2 L y 15 s 

De un “capuxó” y “sanseta” 1 L y 2 s 

Por tres llaves nuevas de su casa 8 s 

                                                           
83 En el inventario se apunta textualmente: “[…] Més per quant la dita Fuster quant casa ab dit 
Barthomeu Piña aportá en dot cent lliuras, esto es vuytanta quatra lliuras deu sous y vuit diners 
ab varias alajas de or, y quinsa lliuras nou sous y quatra diners efectivament segons resulta de 
lo acte de constitució dotal dels quatra octubre de lo añy  de N. S. de mil setcents sexanta cinch 
en poder de Juan Ginard Notari y per trobarse actualment existent las ditas alajas d'exepció de 
una tumbaga evaluada duas lliuras nou sous, y alguns anells evaluats set lliuras deu sous, 
cuyas dos partidas unidas ab las ditas quinsa lliuras nou sous y quatra diners fan la suma de 
vint y sinch lliuras vuyt sous y quatra diners. Son. 25 L 8 S 4" (ARM, P-3794). 
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Más 3 libras que debía al oficio de marchante por el resto de la moratoria 
de su examen 

3 L 

A Juan Rossell, exactori del vecindario 3 L 

Por el alquiler de su casa 1 L y 5 s 

Por lo que entregó su viuda a su suegro 16 s 

Por lo que el suegro pagó del “parteratge” de su hija 1 L y 10 s 

Por el aumento de la dote 25 L 

Por la parte de la alcoba 1 L 

Por el vestido duelo de la viuda expectante  7 L 

A doncellas casaderas  5 L y 4 s 

Gastos de Rafael Piña por la enfermedad de su hijo 10 L 

Por las medicinas de Bartolomé Piña  3 L y 8 s 

Del baúl que pagó su padre 5 L y 3 s 

Al enterrador y monaguillo 1 L 

Por la extremaunción 1 L y 4 s 

Por la caridad del hábito de San Francisco 5 L 

Por cirios del entierro 13 L 

Por las mandas pías del difunto que paga su padre 15 s 

Por 100 misas que mandó celebrar el difunto 15 L 

Por el legado que deja a su padre 61 L y 18 s 

Por copias del testamento 9 s 

Por el notario del testamento 7 L y 3 s 

Total 212 L, 3 s y 8 d 

Fuente: Elaboración propia a partir del inventario (ARM, P-3794). 

 

Dejando aparte este tipo de situaciones extremas, la media del total de 

bienes que, como veíamos según la estadística descriptiva era de unas 326 

libras, debía corresponder a patrimonios de marchantes muy parecidos al de  

Rafael Forteza, que a continuación ponemos como ejemplo de patrimonio de 

marchante de tipo medio. Falleció en 1786 cuando ya no ejercía el oficio, pues 

como se ve de la tipología de los bienes que aparecen valorados, no figuran ni 

mercancías ni negocios. Solo ropa de casa, ropa personal, enseres 

domésticos, muebles y algunas alhajas que denotan, como mínimo, que a lo 

largo de su vida (aunque no dispone de dinero en efectivo) había podido 

acumular algunas piezas que, en caso de necesidad, podría haber puesto a la 

venta. Disponía, por ejemplo, de una escaparata petita de nostra Señora de la 

Soledat, 4 floreans, 2 canalobres. Además, el tipo de mobiliario denota que 

gozaba, de una cierta posición. Poseía, entre otros enseres, un espejo 

mediano, una serie de cuadros con marco dorado, un arrimadillo pintado, etc.  
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Tabla 27: Valoración del patrimonio del marchante Rafael Forteza y distribución porcentual de la tipología de 
bienes (1786) 

TIPO VALORACIÓN % 

Alhajas 4 L 1,30% 

Ropa casa 88 L y 2 s 28,54% 

Ropa personal 147 L y 8 s 47,76% 

Muebles 66 L y 13 s 21,59% 

Utensilios casa 2 L y 10 s 0,81% 

Total Inventario 308 L y 13 s 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir del inventario (ARM, P. 2172). 

 

2.1.2 La especialización artesanal: joyería, plater ía y sedería 

Por lo que respecta a los oficios relacionados con la transformación, las 

fuentes sistematizadas evidencian, como ya sucedía en épocas anteriores, que 

los miembros del colectivo se dedicaban a dos sectores principales. Por un 

lado, a la joyería y platería, con alrededor de un 24% en 1795 y un 18,36% en 

1816 y, por otro, al sector textil con un 17,03% en 1795; aunque en este último 

sector nos encontramos, sin embargo, con oficios muy diversos: tejedor, 

mantero, conchero y vellutero. Una categoría, esta última, que representa un 

15% y aglutina la práctica totalidad de individuos dedicados al textil. No 

obstante, sobre el particular es de rigor hacer todo un conjunto de 

apreciaciones. En primer lugar, preguntarnos sobre las peculiaridades del oficio 

de vellutero, el cual los diccionarios convencionales relacionan exclusivamente 

con los artesanos que trabajan el terciopelo pero que durante todo el Antiguo 

Régimen nos consta que incluía también a todos los artesanos de la sedería.84  

                                                           
84 En este sentido, los estudios sobre el sector textil que ha realizado M. Deyá (1987, 1997, 
1998) así permiten deducirlo para el caso de Mallorca. 
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Gráfico 10: Distribución porcentual de la actividad específica de los 276 cabezas de familia chuetas Palma (1795) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 11 (Grup de Treball Memòria del Carrer, 2007). 

Gráfico 11: Distribución porcentual de la actividad específica de los 452 chuetas sobre los que se especifica 
profesión en el padrón de Palma (1816) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 12 (AMP, LN 897) 
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Así mismo, interesa subrayar que en 1689 se autorizó un gremio de 

terciopeleros que aglutinaba solo a los individuos de la calle (chuetas). El 27 de 

agosto de aquel año los velluteros solicitan al virrey separarse en dos gremios 

(entonces los chuetas eran 52 y los no chuetas 50). La petición es aceptada 

por el virrey, como Regente de la Audiencia, en contra de la opinión de los 

velluteros chuetas, quienes en 1693 todavía protestaban por la sentencia.85 En 

cualquier caso, sobre lo que por nuestra parte interesa llamar la atención es 

que este oficio (como decíamos con un alta representación en 1795) no figura 

en el listado de los oficios del padrón de población de 1816 y que en la relación 

de utensilios de 1772 solo se relacionan tres individuos con esta denominación. 

De ahí, que dada la proximidad cronológica de las fuentes consultadas, 

sorprenda esta disparidad numérica que, a nuestro entender, ha de explicarse 

por varias razones. Un primer motivo puede estar relacionado, sin duda, por la 

diferencia de criterios aplicados por los responsables de elaborar las distintas 

fuentes. No obstante, lo que a nuestro entender es más plausible es que, dado 

que el oficio podía incluir desde la transformación de la seda hasta la 

comercialización del producto acabado, en 1816 en lugar de conservarse dicha 

denominación, se optara por ubicarlos en otro epígrafe que resumía solo en 

parte su actividad principal86. Suponemos que en el de tenderos; pues si nos 

fijamos en las tablas 11 y 12 observamos que de los 10 tenderos referenciados 

en 1795, pasamos a 142 en 1816. Con toda seguridad, muchos de estos 

tenderos (algunos en el futuro mercaderes de sedas, cintas de hilo o merceros)  

seguían trabajando como velluteros “en sus trastiendas” e incluso debían ser, 

al mismo tiempo, mitad tejedores, mitad tenderos y, quién sabe, si también 

marchantes especializados en el comercio de telas. Pues, tal y como 

apuntábamos al tratar de los inventarios comerciales, la pluriactividad era 

también frecuente en el mundo artesanal. Y ello, tanto para diversificar riesgos 

como para afrontar la incertidumbre derivada de la escasa capacidad de 

consumo de mayoría de la población que, sobre todo en el mundo rural, pero 

                                                           
85 Esta división se mantuvo hasta el siglo XIX.  
86 En 1795 un tal Miguel Forteza pretendía examinarse y el Mayordomo del Gremio (Francisco 
Piña) no le deja porque según dice textualmente: no era hábil para ello, ni haber tocado con 
sus manos seda para texer, ni siquiera tener conocimiento de los telares (Riera, 1973: 51). 
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también en la ciudad, continuaba elaborando algunos productos en sus 

respectivos domicilios para su propio uso.87 

Con todo, tampoco nos parecería desencaminado interpretar las drásticas 

diferencias sobre el número de velluteros que recogen las fuentes citadas a 

una doble intención del autor de una de las mismas. Concretamente a Antonio 

Aguiló, al que se le atribuye la elaboración del alistamiento de 1795. Por un 

lado con el objetivo de incrementar adrede el número de velluteros (según él 41 

frente a los tres de 1772 o a la nula representación que tienen en 1816) y, por 

otra parte, para minimizar el número de tenderos propiamente dichos; según 

sus cuentas solo diez cuando en el padrón de 1816 figuran nada más y nada 

menos que 142. Una doble intención que a nuestro modo de ver tiene que 

relacionarse con el momento histórico (la etapa de la Reforma Ilustrada) en que 

se elabora esta fuente y con la finalidad que se persigue: conseguir la admisión 

de los chuetas en el ejército para evitar un perjuicio histórico contra los 

miembros de este colectivo. Lo que puede ayudar a entender, sin duda, que el 

responsable de elaborar la lista procurara, siguiendo los códigos de honor y 

distinción social que habían prevalecido durante el Antiguo Régimen y que solo 

se empezarán a erosionar a partir del reinado de Carlos III, utilizar calificativos 

que reflejaran de algún modo que dentro del colectivo chueta había un elevado 

número de individuos que ejercían un oficio en particular (vellutero) que 

requería de unos conocimientos y una reputación superior a la de otros oficios 

menos creativos y, en consecuencia, también siguiendo la terminología de la 

época, “más viles”.88 

En este ámbito, los ejemplos comentados por Molas (1987) en sus 

trabajos sobre la burguesía en el Antiguo Régimen, permiten fundamentar la 

hipótesis planteada. Y esta cobra todavía más fuerza si tomamos en 

consideración, como ya hemos apuntado, que durante este periodo el oficio de 

vellutero tal y como había sido entendido durante la Edad Moderna, había ido 

                                                           
87 En este sentido, interesa recordar que en numerosos inventarios, independientemente de la 
adscripción social de sus titulares y de si viven en el ámbito rural o urbano, nos encontramos 
con materia prima (lino, lana, cáñamo, etc.) y utensilios diversos que así lo sugieren. 
88  Sobre el particular, existe numerosa bibliografía y son muchos los autores que desde 
distintos puntos de vista han hecho referencias más o menos directas a esta cuestión. No es 
este el lugar de detenernos en su análisis, por su carácter pionero solo queremos hacer una 
referencia especial al trabajo de Elorza (1968). 
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evolucionando hacia una figura mixta. En la práctica, podía aglutinar 

actividades que en el pasado fueron más propias de los marchantes (la venta 

de telas) o de los pasamaneros y merceros (con los que en Mallorca los 

marchantes tradicionalmente compartieron gremio) y con las actividades 

desarrolladas por los nuevos comerciantes de telas al por menor que conforme 

avanza el siglo XIX son calificados de mercaderes de telas y que en la etapa 

final del Antiguo Régimen eran conocidos, simplemente, como tenderos o 

botiguers. Una denominación, que nuevamente siguiendo los códigos de honor 

del Antiguo Régimen, estaba muy denostada frente a la de los comerciantes al 

por mayor (de los que se daba por hecho que “no tocaban directamente los 

géneros”) e incluso otros oficios artesanales que, a pesar de exigir 

necesariamente “trabajar con las manos”, presuponían un nivel de creatividad 

muy superior. Una razón, a nuestro parecer, más que suficiente para que en 

1795 Antonio Aguiló intentara esconder que un elevado porcentaje de chuetas 

eran, en la práctica, tenderos o merceros que vareaban y/o pesaban 

directamente los géneros. Por estos motivos, nos parecen mucho más 

próximas a la situación real del periodo las cifras del Padrón de 1816, en el cual 

no figura ningún vellutero pero sí 32 marchantes y 142 tenderos que las de 

1795 en las que se relacionan 41 velluteros, 86 marchantes y solo 10 tenderos.  

Con todo, aparte de la intencionalidad explicada, no puede dejarse de 

lado que dichas fuentes reflejan una época de transición en la que categorías 

como marchante, mercero, mercader de telas o tendero, resultan ciertamente 

difíciles de definir utilizando una sola denominación. Y, en este sentido, puede 

resultar de interés detenernos en el análisis del inventario de Leonor Mª 

Forteza, propietaria de una tienda de telas y productos de mercería. Este 

inventario, fechado precisamente en 1811 y por lo tanto prototípico de esta 

época de transición entre las dos fuentes comentadas, se realizó cuando 

Leonor, viuda de Guillermo Tarongí, iba a casarse en segundas nupcias con 

Rafael Piña, con el objetivo de detallar todo lo aportado al matrimonio.  

El inventario de Leonor, ascendiente de los actuales propietarios la 

mercería más antigua de Palma “Ca n’Àngela”, todavía abierta y situada en la 

calle Jaime II (antes Bastaixos, y más antiguamente “des Segell”), es una 
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fuente privilegiada para conocer este tipo de negocios; en muchos casos de los 

pocos regentados por mujeres. En la tienda se encuentran los utensilios 

propios del oficio (mostrador, balanzas, etc.) y numerosos productos 

confeccionados para la venta (sobre todo para señora); además de abanicos, 

espejos, tijeras, papeles de guías para coser, etc. Así mismo, dado que se 

valoran tanto los géneros de la tienda como otros enseres, muebles, 

ornamentos, créditos, etc., sirve también para ilustrar que en este caso, como 

en el de otros muchos tenderos, independientemente de su especialización 

profesional e incluso de si eran hombres o mujeres, disponían de liquidez. 

Generalmente vendían géneros a crédito y tenían una lista más o menos larga 

de clientes deudores. En este ejemplo concreto, los censales y las deudas de 

clientes representan más de las tres cuartas partes del valor total de los bienes 

del inventario.  

Tabla 28: Valoración del patrimonio de Leonor Mª Forteza y distribución porcentual de la tipología de bienes 
(1811) 

TIPO VALORACIÓN % 

Dinero metálico 6 L 0,28% 

Alhajas casa 12 L y 14 s 0,60% 

Ropa casa 75 L y 1 s 3,54% 

Ropa personal 1 L, 8 s y 4 d 0,07% 

Muebles 40 L y 16 s 1,93% 

Utensilios casa 15 L, 12 s y 6 d 0,74% 

Utensilios oficio 9 L y 3 s 0,43% 

Censales 606 L, 16 s y 1 d 28,65% 

Deudas de clientes 913 L, 14 s y 2 d 43,14% 

Productos textiles 370 L y 10 d 17,47% 

Otros productos para la venta 66 L, 13 s y 6 d 3,15% 

Total inventario 2.117 L, 19 s y 5 d 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir del inventario proporcionado por Miguel Aguiló conservado en el archivo 
familiar (registro sin inventariar). 
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Tabla 29: Relación deudores de Leonor Mª Forteza (1811) 

Deudores  Libras Sueldos Dineros 

Josep Aguiló Sorre 13   
Onofre Pomar Bonelle 17   
Francesc Miró 683 15 10 
Jaume Cortés 43 15 8 
Gaspar Cortés 56 8 10 
Margalida Aguiló Robiol 20 12 8 
Margalida Aguiló Robiol 5   
Nicolau Enric   1 1  
Elionor donzella  15  
Catalina Aina Flores 5 17  
Aina Aguiló Robiol 3 12  
Elisabeth María Fuster  7 9 4 
Catalina casada con mestre Pastare 2 12  
Catalina des Mercadal sa Barbera 1 6  
Por encargo de elaboración prenda señora 7   
Otras deudas 28 3 6 
Fuente: Elaboración propia a partir del inventario proporcionado por Miguel Aguiló conservado en el archivo 
familiar (registro sin inventariar). 

 

 Por lo que respecta a los plateros, el oficio sin duda más representativo 

del colectivo, interesa destacar que aunque no tenían gremio propio, la práctica 

totalidad de los orfebres mallorquines eran chuetas; si bien compartían gremio 

con unos pocos que no lo eran. Hasta el punto, que en 1772, de los 44 plateros 

que nos constan como agremiados en la ciudad de Palma, si incluimos a los 

mayordomos del gremio, solo dos no tenían apellido chueta; concretamente 

Bartolomé Bordoy y Lucas Maura; aunque este último podría ser incluso un 

Forteza Maura y por lo tanto chueta. La citada fuente de 1772, nos ha aportado 

información muy rica acerca del gremio y de sus integrantes. En primer lugar, 

observamos que al gremio de plateros solo le corresponde el 3,45% del capital 

en bienes raíces y el 4,14% de las ganancias por tráfico y de negocio del 

conjunto de los gremios.  

Tabla 30: Relación de los individuos chuetas pertenecientes al Gremio de Plateros con indicación del reparto de 
utensilios (1772) 

Parroquia Nombre Capital Bienes Raíces 
Ganancias tráfico y 

negocio 
Total Impuesto 

  Dineros Libras Dineros Libras Dineros Libras Dineros Libras 

S. Eulalia Francisco Pomar Coca 563.990 2.350 60.000 250 623.990 2.600 977 4,07 

S. Miguel Felipe Neri Forteza 289.200 1205 48.000 200 337.200 1.405 527 2.20 
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S. Eulalia 

Margarita Bonnín 
residente en Menorca 
mujer de Francisco 
Bonnín 

231.423 964 0 0 231.423 964 362 1,51 

S. Eulalia 
Agustín Antonio 
Cortés 

193.200 805 0 0 193.200 805 302 1,26 

S. Eulalia José Picó 106.800 445 72.000 300 178.800 745 281 1,17 

S. Eulalia 
José Cortes hijo de 
Gabriel 

176.720 736 0 0 176.720 736 277 1,15 

S. Eulalia 
Francisco Cortés paga 
Tomás Cortés su hijo 

136.120 567 24.000 100 160.120 667 251 1,05 

S. Eulalia Antonio Forteza 100.800 420 48.000 200 148.800 620 233 0,97 

S. Eulalia 
Nicolás Bonnín 
Pesador Real 

69.600 290 72.000 300 141.600 590 224 0,93 

S. Eulalia 
Miguel Fuster hijo de 
Francisco 

51.000 213 72.000 300 123.000 513 192 0,80 

S. Eulalia 
Benito Cortés hijo de 
Gerónimo 

25.200 105 96.000 400 121.200 505 190 0,79 

S. Miguel 
Los Mayordomos por 
casas y huerto 

116.000 483 0 0 116.000 483 183 0,76 

S. Eulalia Agustín Cortés 69.480 290 36.000 150 105.480 440 166 0,69 

S. Eulalia Antonio Jaime Aguiló 96.000 400 0 0 96.000 400 150 0,63 

S. Eulalia 
Francisco Miró 
Platero paga  Rafael 
Tomás Pomar 

87.980 367 0 0 87.980 367 138 0,58 

S. Eulalia José Fuster 87.600 365 0 0 87.600 365 126 0,53 

S. Eulalia 
Pedro Juan Aguiló de 
Juan 

14.400 60 72.000 300 86.400 360 121 0,50 

S. Nicolás 
Juan Forteza hijo de 
Rafael 

38.400 160 48.000 200 86.400 360 136 0,56 

S. Eulalia 
Catalina Forteza 
Viuda de Francisco 
Bonnín 

61.408 256 24.000 100 85.408 356 134 0,56 

S. Eulalia Juan Bonnín 34.380 143 48.000 200 82.380 343 130 0,54 

S. Eulalia Gerónimo Pomar 80.820 337 0 0 80.820 337 127 0,53 

S. Nicolás 
Pedro Juan Aguiló de 
Francisco 

0 0 72.000 300 72.000 300 112 0,47 

S. Nicolás Francisco Aguiló 0 0 72.000 300 72.000 300 112 0,47 

S. Eulalia Gabriel Pomar 66.667 278 0 0 66.667 278 105 0,44 

S. Eulalia 
Francisco Bonnín hijo 
de Francisco 

13.920 58 48.000 200 61.920 258 97 0,40 

S. Eulalia Ramón Fuster 60.720 253 0 0 60.720 253 95 0,40 

S. Eulalia Gregorio Fuster 48.528 202 0 0 48.528 202 76 0,32 

S. Nicolás José Pomar 0 0 48.000 200 48.000 200 75 0,31 

S. Nicolás José Antonio Miró 0 0 48.000 200 48.000 200 75 0,31 

S. Nicolás 
José Miró y Juan 
Pomar 

0 0 48.000 200 48.000 200 75 0,31 

S. Nicolás 
Catalina Fuster Viuda 
de Rafael Miró 

0 0 36.000 150 36.000 150 56 0,23 

S. Nicolás Juan Pomar 0 0 36.000 150 36.000 150 56 0,23 

S. Eulalia Onofre Pomar 33.600 140 0 0 33.600 140 53 0,22 

S. Eulalia Juan Miró 24.000 100 0 0 24.000 100 37 0,15 

S. Nicolás Gaspar Fuster 0 0 24.000 100 24.000 100 37 0,15 

S. Nicolás Juan Pomar menor 0 0 24.000 100 24.000 100 37 0,15 

S. Eulalia Francisco Bonnín 18.900 79 0 0 18.900 79 30 0,13 

S. Eulalia Antonio Forteza 15.600 65 0 0 15.600 65 25 0,10 

S. Eulalia Cristóbal Piña 14.000 58 0 0 14.000 58 22 0,09 

S. Eulalia 
José Miró y Juan 
Pomar 

12.000 50 0 0 12.000 50 19 0,08 

S. Eulalia 
Margarita Fuster 
mujer de Antonio 
Aguiló 

3.600 15 0 0 3.600 15 6  

S. Nicolás 
Juan Bonnín Terreta 
(está tachado) Pone 
pagará como vago  

0 0 0 0 0 0 0  

 TOTAL 2.942.056 12.259 1.176.000 4.900 4.118.056 17.159 6.427 27 

Fuente: Elaboración propia a partir del Reparto de Utensilios de 1772 (ARM, AH 1624 bis). 
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Respecto a los datos de los 41 individuos chuetas pertenecientes al 

gremio, observamos que la media de sus bienes de capital es de 

aproximadamente 299 libras, figurando en primera posición, como queda 

reflejado en la tabla 30, Francisco Pomar Coca (2.350 libras). Como hemos 

visto que sucedía con algunos miembros del gremio de marchantes, a algunos 

plateros no se les computan ganancias por tráfico y negocio; en concreto en 

este caso son 19 los que solo tributan por bienes de capital. Un hecho que 

puede estar relacionado con que ya no ejercieran el oficio o, simplemente, con 

una omisión voluntaria o involuntaria. El platero que más ganancias por 

negocio tiene es Benito Cortés, por un importe de 400 libras y, por tanto, muy 

alejado de la media del grupo. Este dato ilustra, de nuevo, que en este gremio 

sigue existiendo una alta tasa de desigualdad, si bien no es tan elevada como 

en el colectivo de los marchantes. En este caso el coeficiente de Gini calculado 

para el total de bienes se sitúa en el 0,46 y es por lo tanto inferior al 0,68 de los 

marchantes. No obstante, lo que queda reflejado de nuevo en las curvas de 

Lorenz es la desigualdad de este grupo independientemente de la tipología de 

bienes estudiada. En cualquier caso, interesa subrayar  que la desigualdad 

entre los plateros es inferior, lo que debe relacionarse con la tipología de sus 

negocios. Mientras que el oficio de marchante permite un mayor 

enriquecimiento (aunque siempre sujeto a las oscilaciones de los precios y a 

otras incertidumbres), los productos elaborados por los plateros se dirigen, 

generalmente, a un grupo más restringido de compradores  y, por lo tanto, sus 

potenciales beneficios, sin olvidar las posibles restricciones gremiales, son más 

limitados. 89  Y ello por mucho que sus potenciales clientes gozaran, 

generalmente, de una capacidad adquisitiva mayor. 

 

 

 

 

                                                           
89 En el año 1793, “Josep Fuster cobrava 27 lliures i 3 sous per un globus d’or i una clau de 
plata i mans, realitzada per a una església de Sante Maria del Camí” (Planas, 2003: 270).  
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Tabla 31: Estadística descriptiva y coeficiente de Gini para el Gremio de Plateros (1772) 

Año 1772 Plateros Capital bienes raíces Ganancias por tráfico 
y negocio 

Total Impuestos 
pagados 

Coeficiente Gini 0.62 0.55 0.46 0.48 

Media 299 120 419 12 s y 9 d 

Mediana 160 100 337 9 s u 8 d 

Mínimo 0 0 15 6 d 

Máximo 2.350 400 2.600 4 L y 17 s 

Observaciones  41 41 41 41 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 30 (ARM, AH 1624 bis) 

 
Gráfico 12: Curva le Lorenz de la variable bienes de capital plateros (1772) 
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Gráfico 13: Curva de Lorenz de la variable ganancias por tráfico y negocio plateros (1772) 

 

 

Gráfico 14: Curva de Lorenz de la variable total de bienes plateros (1772) 

 

Fuente gráficos 12-14: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 30 (ARM, AH 1624 bis) 
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2.1.3 Las actividades “impropias” del colectivo o c on escasa 
representación 

La representación de los chuetas en los otros epígrafes de los cuadros 

que venimos comentando es meramente testimonial. Resulta incluso 

sorprendente que, a pesar de su exclusión dentro del conjunto de la sociedad, 

en la relación de 1795 nos encontremos con algunos hombres de cargo: un 

alguacil, un cajero de aguas, un escribano,  un contable o un guardia real; por 

citar solo algunos ejemplos. Llama igualmente la atención, por mucho que 

también solo sea testimonial, la presencia de presbíteros y tonsurados chuetas. 

Pues, como se ha puesto de manifiesto en la introducción y en otros trabajos, 

la Iglesia católica fue especialmente reacia a admitirlos. En Mallorca los 

chuetas no eran admitidos en las órdenes religiosas (ni masculinas ni 

femeninas) y los expedientes de limpieza de sangre eran un requisito 

indispensable para el ingreso en cualquier orden y, por lo tanto, si un chueta 

quería ser fraile o monja debía hacerlo fuera de Mallorca (Riera, 1973: 79-80). 

Por otra parte, los chuetas que querían ser sacerdotes90 debían ordenarse 

en otra diócesis que no fuera la mallorquina y a su regreso, una vez ordenados, 

no se les permitía vivir en el convento ni predicar en las iglesias de Mallorca. 

Un motivo que dio lugar, precisamente, a la mayor y más famosa polémica 

sobre la cuestión chueta. Si bien esta controversia es ya del último tercio del 

siglo XIX, nos parece de interés incluirla en este apartado porque su contenido 

parece más propio del tipo de polémicas que se suscitaron por otros temas en 

la etapa final del Antiguo Régimen.  El iniciador de la misma es José Tarongí, 

sacerdote y escritor que se tuvo que ordenar, licenciar y obtener una canonjía 

fuera de Mallorca, y que se enfrenta al también eclesiástico Miquel Maura, 

hermano del político Antonio Maura. En 1876 se impidió a José Tarongí 

predicar unas Quaranta-Horas en la iglesia de San Miguel que le había 

encargado Jorge Aguiló Cetre. La prohibición provocó que escribiera un artículo 

en el Almanaque Balear y que Maura le replicara. No obstante, más allá de la 

cuestión religiosa, la rebeldía de Tarongí es reconocida por la mayoría de 

                                                           
90 “El fet de tenir un fill capellà atorgaba a la família un gran prestigi, el cual se accentuave si la 
familia era xueta, ja que li servía de atenuant per les acusacions que rebian degut als seus 
avantpasats” (Linares, 1981:16).  
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miembros del colectivo e incluso en una fecha tan reciente como en 1968 

Gabriel Fuster Mayans se refiere a Tarongí en los siguientes términos:  

”Fue sencillamente, un sacerdote rebelde que se sublevó no contra sus 

superiores jerárquicos ni contra los dogmas y reglas de su religión – que él 

anteponía con mayúsculas a la patria – sino contra la pasividad, la abulia, 

la culpable rutina o la cobardía de los mallorquines caracterizados y 

responsables ante el problema, entonces candente, de la total integración 

de la clase a la que él pertenecía en la sociedad mallorquina de su tiempo, 

especialmente en el aspecto religioso” .91  

La lectura de los escritos de Tarongí desentraña y nos da las claves para 

conocer el estado de la cuestión, no solo en el aspecto religioso, sino en toda 

su dimensión política y social. Sin embargo, sobre el particular volveremos 

cuando tratemos del período concreto al que se refieren estos escritos. De 

momento, lo que nos interesa es continuar comentando otras profesiones y 

oficios en los que en la etapa final del Antiguo Régimen los chuetas apenas 

tenían representación. Subrayar, sobre todo, que hay muchos oficios que son 

ejercidos solo por un individuo chueta: carnicero, pastelero, hornero, 

chocolatero, sastre, vidriero, cerero, pipero, matadero, cribador, prensador, 

criado, contable, recadero, maestro de escuela  y guardia real por lo que 

respecta a las que figuran en 1795. Mientras que en 1816 los oficios con un 

solo representante son los siguientes: tintorero, mantero, sastre, tornero, 

soguero, peinero, cortador de pescado, cribador, hortelano, jornalero, labrador, 

tabernero, ayudante de cámara, empleado de procurador, cajero de aguas, 

alguacil, escribano, relojero.  

Para terminar, queremos resaltar la escasa representación de los chuetas 

en aquellas actividades relacionadas con el cultivo de la tierra, a excepción de 

cuando se trata de llevarlas en arrendamiento. Desde otra perspectiva, es 

igualmente resaltable la escasa presencia de hacendados chuetas. En el 

listado de 1795 solo figuran cinco (Agustín Aguiló, Gabriel Aguiló, Mariano 

Aguiló, Domingo Cortés y Francisco Javier Pomar; todos viven en la parroquia 

                                                           
91 Prólogo en (Homenaje al Canónigo M.I. Sr. José Tarongí y Cortés, 1967: 3).  
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de San Miguel excepto el último) y en el Padrón de 1816 José Andrich Cortés 

de 38 años que vive en Santa Eulalia (manzana 16, número 55) con sus dos 

hijos y un criado y en la parroquia de San Nicolás las viudas Paula Cortés y 

Magdalena Forteza, el hijo de esta última Nicolás Cortés, Onofre Aguiló, José 

Aguiló y Tomás Aguiló que aparece como comerciante y hacendado (este 

último en la tabla 12 figura únicamente como comerciante). Una constatación 

que se entiende si tenemos en cuenta los prejuicios, por parte de algunos 

sectores sociales, para que los chuetas accedieran a la propiedad de la tierra y 

el miedo, en definitiva, a que su mayor liquidez respecto al grupo terrateniente 

tradicional (la nobleza) pudiera llegar a desplazarla. Desde esta perspectiva se 

explica que en la etapa final del Antiguo Régimen algunos ilustrados 

mallorquines, como por ejemplo Buenaventura Serra, aconsejasen incluso a la 

Real Audiencia no permitir que los chuetas adquirieran tierras:  

“No permitir que compren bienes raíces y quitarles los que tengan y que 

vivan del comercio, o que no puedan comprar sino determinada cantidad 

y que se recojan y vivan juntos en Cabrera y otra parte. Quitar los 

fideicomisos a los chuetas pues se hicieron para casas nobles y no para 

gente de su clase. Privar a los chuetas que compren de primera mano” 

(Morey, 1999: 73) 

 Es por ello, que hemos considerado oportuno indagar sobre si con 

anterioridad a la entrada en vigor de la legislación liberal fue realmente tan 

difícil para los chuetas que disponían de liquidez, e incluso suspiraban formar 

parte del colectivo de hacendados para en cierto modo paliar su exclusión, 

acceder a propiedades rurales de cierta entidad. Una exploración en la que 

profundizamos sobre todo partir de las fuentes conservadas en el Archivo 

Municipal de Palma. Y, en este sentido, los resultados han sido bastante 

concluyentes. Las expondremos en el siguiente capítulo, donde analizamos la 

heterogeneidad del grupo y constataremos que sólo los integrantes de la élite 

chueta consiguen acceder a possessions propiamente dichas. En cualquier 

caso, está claro que en la etapa final del Antiguo Régimen, tanto por lo que se 

refiere a la propiedad de la tierra como a la especialización profesional, la 

transmisión de los oficios de padres a hijos, la ubicación de los miembros del 

colectivo en un barrio muy concreto de la ciudad (la parroquia de Santa Eulalia 
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y de San Nicolás) se habían producido escasas modificaciones respecto a lo 

que había sucedido durante la Edad Moderna. A todo lo cual había contribuido, 

sin duda, la oposición de los poderes públicos a poner en práctica las 

principales medidas tomadas por Carlos III para fomentar, a todos los niveles, 

la inclusión social de los chuetas mallorquines.   

Es precisamente en el último cuarto del siglo XVIII, coincidiendo con el 

punto álgido de la reforma ilustrada, cuando los chuetas se deciden a iniciar un 

proceso para reivindicar sus derechos. En 1773, tras más de tres años de 

trámites previos, los diputados (Juan Bonnín, Tomás Aguiló, Tomás Cortés, 

Francisco Forteza, Bernardo Aguiló y Domingo Cortés) que con el tiempo serán 

conocidos, tanto ellos como sus descendientes con el nombre de Els 

Perruques, acuden a la corte de Carlos III para suplicar, que a pesar de su 

estirpe hebrea, se les concedan los mismos derechos que tenían los demás 

vasallos.92 Sirva de ejemplo la cita del Memorial de 1773 (Font: 2007, 90) que 

reproducimos a continuación: 

“declare ser los suplicantes ser iguales en todo á los demás Vasallos 

honrados, y hombres buenos de esto Dominios, mandando publicar en 

ellos una Ley o Pragmática general, por la qual se digne resolver, que los 

Suplicantes, los representados por ellos, sus hijos, y parientes, y todos los 

demás Christianos, aunque descendientes de Infieles, estando á la 

distancia de tercero, ó de quarto grado; y siendo las buenas costumbres, 

y probada vida, puedan ser admitidos en todos los Gremios, Consulados, 

y demás Cuerpos de Artistas, Comerciantes, y profesiones, empleos, ú 

oficios de que hasta ahora hayan sido excluídos por la sola consideración 

de su origen: y lograr todas las honras, preeminencias, y exenciones de 

que se hicieron dignos, como los demás Christianos viejos, y hombres 

buenos, según antes lo mandó la lei Real; prohibiendo al mismo tiempo se 

les note, ó señale con el Dicterio de Chuetas, de la Calle, ni otro apodo…”  

                                                           
92 A partir de esa momento ser descendiente de un perruca será considerado un símbolo de 
distinción social dentro de la comunidad. Sobre ello nos ocuparemos más detenidamente en el 
apartado de heterogeneidad. 
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Sobre el particular, la Corte acordó realizar consultas a las instituciones 

mallorquinas, las cuales se opusieron de manera frontal y decidida a las 

pretensiones de los descendientes de los conversos. La causa se dilató 

durante muchos años debido a las estratagemas utilizadas por los antichuetas 

y a las continuas alegaciones de una y otra parte. Finalmente la igualdad ante 

la ley se confirmó a través de consecutivas Reales Cédulas que les otorgaban 

la libertad de movimientos y residencia, ordenaban la eliminación de cualquier 

elemento arquitectónico distintivo del barrio del Segell y la prohibición de 

insultos, maltratos y el uso de expresiones denigrantes (1782); que los 

declaraban aptos para el servicio de mar y tierra en los Ejércitos y Armada Real 

(1785) e idóneos para desarrollar cualquier oficio (1788). No obstante, el efecto 

de las Reales Cédulas fue únicamente la igualdad legal, ya que las 

instituciones mallorquinas consiguieron que todo continuara igual. La práctica 

totalidad de los chuetas habitaban en los alrededores del call menor;93 según el 

Padrón de 1816 el 94,13% de los chuetas vivían en las parroquias de Santa 

Eulalia (69,82%) y San Nicolás (24,31%). Así mismo, continuaron las actitudes 

de discriminación social, la endogamia matrimonial, la práctica de los oficios 

tradicionales y, sobre todo, se mantuvo la segregación en la educación y en la 

iglesia católica. 

Con la Constitución de 1812, que proclamaba la igualdad ante la ley de 

todos los habitantes del territorio español y la abolición de la Inquisición (1813), 

los chuetas pensaron que los suplicios a los que habían estado sometidos 

habían llegado a su fin. Sin embargo, con la llegada del rey Fernando VII en 

1814 se vuelve a la situación anterior, se deroga la constitución y de nuevo se 

restaura la Inquisición Española; la Iglesia consigue nuevamente el poder 

social y los chuetas vuelven a ser víctimas de los saqueos y vejaciones hasta 

que en 1820 se interrumpe el poder absoluto de Fernando VII durante 3 años y 

comienza el periodo conocido como Trienio Liberal (1820-1823). Es entonces 

cuando se produce la abolición del Tribunal de la Inquisición y el asalto de la 

                                                           
93  Cuando en 1391, después del asalto al Call, los judíos tuvieron que decidir si querían 
mantener su residencia o vender sus propiedades, muchos de ellos se trasladaron al antiguo 
Call menor (alrededor de la calle San Bartolomé, donde ya habían residido), porque les era un 
lugar familiar debido, principalmente, a que en él se les permitió tener sus tiendas y obradores 
aunque estuviesen obligados a vivir en el Call mayor. (Bernat, 2005: 53-56). 
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comunidad chueta al convento de Santo Domingo. En el asalto los chuetas 

destruyeron los sambenitos y retratos de sus antepasados que se encontraban 

expuestos recordando los nombres de los últimos condenados por la 

Inquisición. Consiguiendo de esta manera que desaparecieran por fin las 

pruebas que recordaban a los mallorquines los apellidos de los condenados. 

Finalmente, en 1823, el Ayuntamiento de Palma se queda con el edificio del 

Tribunal de la Inquisición, conocido como Casa Negra, y acuerda su 

destrucción para transformarlo en una plaza de pescadería. No obstante, poco 

después, Fernando VII derrocará la Constitución y se dará por concluido el  

Trienio Liberal. De nuevo se restaurará el Tribunal de la Inquisición (que no 

será suprimido definitivamente hasta 1834) y con la llegada del nuevo régimen 

político, los absolutistas perseguirán a los constitucionalistas y, por supuesto, a 

los chuetas. Hasta el punto, que el cinco de noviembre de 1823 se produce el 

conocido como segundo saqueo al Call donde la multitud destrozó sus casas y 

tiendas y, lo que no les robaron, lo quemaron en una gran hoguera que 

prendieron en el centro de la Platería.94   

La desigualdad jurídica de los chuetas desapareció oficialmente en el año 

1837, sin embargo el sentimiento de odio y segregación continuó durante más 

de un siglo, hasta que la llegada del turismo de masas consiguió que la 

cuestión chueta fuera desvaneciéndose poco a poco (López Nadal: 2012). Esta 

segregación fue claramente visible en la enseñanza, la caridad, las actividades 

sociales y, como ya hemos visto, en la Iglesia Católica. Así pues, resulta 

comprensible, que también por lo que respecta a la igualdad social y a la 

especialización profesional, las repercusiones de la reforma ilustrada pueden 

suponerse escasas. Por nuestra parte, en los epígrafes siguientes intentaremos 

demostrar si a medida que se avanza en la reforma liberal, la constitución de 

un nuevo estado más igualitario y la progresiva instauración del sufragio 

masculino, primero censatario y después universal, se producen modificaciones 

sustanciales a lo que en cierto modo podríamos calificar de “especialización 

profesional forzosa”. 

 
                                                           
94 Font Poquet (2007: 112). 
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2.2 Reforma liberal, supresión de los gremios y con fusión de 
“estados” 

La sustitución, a partir de 1836, del antiguo modelo económico se da, 

paralelamente, al triunfo de las ideas liberales. Este proceso liberalizador 

culminará con el Sexenio Democrático, iniciado en 1868, y se darán pasos 

definitivos para avanzar, al menos desde el punto de vista institucional, en el 

reconocimiento de los derechos del colectivo; incluso por lo que se refiere al 

acceso al poder y a la representación popular de estos ciudadanos que hasta 

ese momento no podían ocupar determinados cargos civiles y políticos debido 

a su procedencia.95 Por nuestra parte, en las páginas siguientes intentaremos 

ver, utilizando fuentes similares a las del anterior epígrafe, si ello también 

influyó en la especialización profesional de los miembros del colectivo. 

Comprobar, en definitiva, si el nuevo régimen trajo aparejado el final de su 

especialización profesional. Nos interesará dilucidar, así mismo, si participaron 

en las principales instituciones del incipiente capitalismo mallorquín y del 

liberalismo económico, pues partimos de la hipótesis que existe una relación 

entre el liberalismo y la participación social del colectivo. Por lo tanto, nos 

interesa estudiar la relación entre los apellidos chuetas y los promotores de las 

principales iniciativas económicas en la Mallorca del siglo XIX y también su 

peso en las nuevas organizaciones corporativas de carácter económico.  Un 

periodo y un ámbito del que el citado Tarongí apuntaba, a diferencia de lo que 

había hecho al referirse a los prejuicios que prevalecían en la Iglesia, que en 

las instituciones económicas la preocupación de la sociedad mallorquina había 

sido superada.96 Desde su punto de vista los chuetas habían alcanzado la 

completa y absoluta igualdad:  

“Personas de mi clase, de todos los partidos, han merecido la confianza y 

los sufragios del elemento popular….En las instituciones económicas é 

industriales, personas de las que vosotros llamáis clase más ó menos 

aborrecida, desempeñan principalísimos y delicados papeles, ocupan 

                                                           
95 Onofre Aguiló fue el primer regidor chueta elegido en 1836, en 1939 lo fue Benito Cortés.  
Guillem Forteza Pinya fue alcalde de Palma entre enero y octubre de 1923, Durante la 
dictadura de Primo de Rivera, lo fueron Juan Aguiló Valentí Cera y Rafael Ignasi Cortés Aguiló 
Bet. 
96 El término “preocupación” era utilizado para referirse a la actitud de los mallorquines contra 
los chuetas. 
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puestos honrosísimos, cuya dirección les ha cometido la prudencia de sus 

consocios….   Hojéense las listas de socios de las compañías 

industriales, mercantiles, financieras y agrícolas…No hay nave que parta, 

barco de vapor que llegue, ni locomotora que atraviese nuestros campos, 

que no cuente entre sus armadores, propietarios ó directores á alguna ó 

varias personas de la clase, de la clase que vosotros os atrevéis á llamar 

aborrecida.- Y los demás, nobles ó plebeyos, ricos ó pobres, les confían la 

agencia y desempeño de tales funciones….En la escuela normal, y en las 

Universidades, también hemos hallado la igualdad….¿Pero en el 

Seminario de Palma? ¿En el Seminario de Palma? Respondan por mí los 

que contra toda razón, contra todo derecho, contra todo sentimiento de 

urbanidad y cortesía me excluyeron indignamente del colegio de internos, 

(cuando se había dado una disposición general que prescribías a todo 

joven aspirante al Sacerdocio el ingresar en dicho colegio); y excluyeron a 

todos los jóvenes de la clase desheredada”.  

De las palabras de Tarongí podemos deducir que a finales del XIX la 

preocupación solamente se mantenía en la iglesia mallorquina. Sin embargo, 

disponemos de innumerables documentos que acreditan que, aunque los 

chuetas empezaron a participar en la vida política, estuvieron en las 

instituciones económicas más importantes y participaron de las iniciativas 

económicas que determinaron el desarrollo de Mallorca, seguían sin ser 

totalmente aceptados por la sociedad mallorquina de la época; sobre todo 

aquellos que no pertenecían al estrato superior del grupo. 

 

2.2.1 La especialización comercial: nuevas  oportun idades de negocio 

Respecto a las actividades que realizaban de forma individual los chuetas 

a mediados del siglo XIX, sistematizadas a partir de la contribución de 1852,  

destaca nuevamente el comercio. Representa casi un 70% sobre el total, lo que 

significa en términos generales que se mantienen en la especialización que los 

venía caracterizando. No obstante, si nos fijamos en la actividad específica, 

constatamos cambios sustanciales que afectan sobre todo a la especialización 
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y a la pérdida de representación de los comercios generalistas. Han 

desaparecido las categorías de marchante, negociante y mercader 

características del Antiguo Régimen que hacían referencia al ejercicio del 

comercio en general  y que en las anteriores tablas representaban alrededor de 

un 44% del total. A mediados del siglo XIX aparece solo una única 

denominación, comerciante, para referirse a aquellos que ejercen el comercio 

al por mayor (un 2,15% sobre el total). Como contrapartida, al igual que en 

otras áreas geográficas a partir de la Revolución Industrial, del crecimiento de 

la población urbana y del progresivo aumento de la capacidad de consumo de 

algunos colectivos, observamos la especialización los distintos ramos del 

comercio.  
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Tabla 32: Distribución actividad general de los chuetas de Palma (1852) 

ACTIVIDAD CONTRIBUCIÓN Nº % GENERAL % 

Mercader de sedas, cintas e hilo 12.779,46 25 10,73% 

Comercio 69,10% 

Mercader de sarga 9.171,30 23 9,87% 

Droguerías 2.589,15 20 8,58% 

Tratante de trapos y hierro viejo 1.172,70 15 6,44% 

Tienda de jamón y carne de cerdo 6.296,09 12 5,15% 

Revendedores de joyas 879,97 11 4,72% 

Mercader de lencería y tejidos 12.357,27 9 3,86% 

Carniceros 965,79 9 3,86% 

Comerciantes 12.382,97 5 2,15% 

Tenderos de trapos 4.119,09 3 1,29% 

Tienda de frutas 240,78 3 1,29% 

Mercader de géneros ultramarinos al por menor 3.445,40 3 1,29% 

Hornos con venta pan y panaderías 1.486,52 3 1,29% 

Tienda de quincallas 254,71 3 1,29% 

Confiteros 1.170,40 2 0,86% 

Tratante de ganado porcino 1.076,32 2 0,86% 

Agente de negocios 756,19 2 0,86% 

Vendedor de retales 80,26 1 0,43% 

Almacenista de lana 448,04 1 0,43% 

Especiería 484,21 1 0,43% 

Floristería 107,31 1 0,43% 

Mercader de pinturas y estampas 336,19 1 0,43% 

Tienda de cuchillos 336,18 1 0,43% 

Tienda de esparto, junco y cestas mimbre 80,26 1 0,43% 

Revendedor de Paraguas 511,2 1 0,43% 

Parada de venta en mercado 107,31 1 0,43% 

Almacenista de planchas de hierro y otros metales 2.584,23 1 0,43% 

Almacenista o tendero de papel 846,3 1 0,43% 

Platero 2.556,00 5 2,15% 

Oficios 
diversos 

transformación 
18,88% 

Tejedores 154,74 6 2,58% 

Tornero 374,33 5 2,15% 

Molino de aceite de almendras 401,3 5 2,15% 

Esmaltador y engastador 1.344,77 4 1,72% 

Sastres y modistas 295,46 3 1,29% 

Vidriero 348,68 3 1,29% 

Hojalateros 212,22 2 0,86% 

Torcedor de seda 20,52 2 0,86% 

Tintoreros 254,6 2 0,86% 

Constructores de marcos y plateadores de espejos 188,16 1 0,43% 

Vaciador de navajas 53,29 1 0,43% 

Carpinteros 107,24 1 0,43% 

Establecimiento donde se adoban aceitunas 336,18 1 0,43% 

Alambique 332,18 1 0,43% 

Canteros 107,24 1 0,43% 

Zapatero 86,04 1 0,43% 

Fábrica de cuero 484,21 1 0,43% 

Fábricas 1,29% Fabricante de peines 107,31 1 0,43% 

Fábrica de cintería 40,14 1 0,43% 

Navieros 2.061,70 8 3,43% 
Transporte 6,87% 

Porteadores y carreteros 288,9 8 3,43% 

Prestamista sobre joyas 4.842,00 3 1,29% Prestamistas 1,29% 

Alquilador de muebles 672,36 2 0,86% Arrendatarios 0,86% 

Profesor baile 107,31 1 0,43% 
Ocio 0,86% 

Mesa de billar, trinquete de bolas 645,47 1 0,43% 

Barberos 53,29 1 0,43% 
Oficios 

cuidados 
personales 

0,43% 

Taberneros 538,17 1 0,43% Hostelería 0,43% 

TOTAL 94.079,41 233 100,00% 
 

100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contribución de industria y comercio de 1852 publicada en un número 
extraordinario del Boletín Oficial de la Provincia de Baleares. 
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Gráfico 15: Distribución porcentual de la actividad general de las 233 profesiones de los chuetas de Palma (1852) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 32 

 

Observamos, como sucede también a nivel general, que los negocios 

comerciales relacionados con el sector textil y de la alimentación son los que 

tienen mayor importancia. Y, como vemos en la tabla 33, la especialización y 

subespecialización se traduce, a diferencia de lo que sucedía en la época 

preindustrial, en un número elevado de pequeños negocios dentro de un mismo 

sector. El caso del textil es un buen ejemplo de lo que venimos comentando; 

pues nos encontramos desde mercaderes de sedas cintas e hilos, a 

mercaderes de sarga, de lencería y tejidos, tenderos de trapos, almacenistas 

de lana e incluso un vendedor de retales. Con todo, interesa insistir en que la 

especialización comercial no es un fenómeno exclusivo del sector textil 

mallorquín ni, por supuesto, característico únicamente de los chuetas que 

trabajan en este ramo. Lo mismo sucede en el comercio de alimentación 

(tiendas de jamón y carne de cerdo, carniceros, confiteros, especierías…) o 

con otros establecimientos como droguerías, tienda de quincallas, tienda de 

cuchillos, tienda de esparto y cestas de mimbre, etc. Hasta el punto, de 

encontrarnos incluso con un contribuyente que tributa por una actividad tan 
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específica como la de ser revendedor de paraguas. Como decíamos, una 

situación cada vez más frecuente a medida que avanza el proceso de 

industrialización y surgen nuevas oportunidades de negocio que el Gobierno no 

quiere desaprovechar para recaudar impuestos con los que poner en marcha 

las nuevas infraestructuras del Estado Liberal. De ahí, precisamente, que en 

1852 se dieran instrucciones a nivel de todo el territorio español para compilar 

la contribución que en nuestro caso estamos comentando para las Baleares97; 

en concreto para la ciudad de Palma, aunque en mayor o menor medida refleja 

la realidad del país.  

 

Gráfico 16: Distribución porcentual de la actividad específica de las 233 profesiones de los chuetas de Palma 
(1852) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 33 

 

 

                                                           
97 Un estudio pionero a destacar, en este caso relativo a Cataluña es el de A. Segura (    ) a 
partir del cual se inició la sistematización de la misma fuente para otras provincias (Moll, Albertí 
y Morey, 1993). 
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Tabla 33: Distribución actividad específica de los chuetas de Palma (1852) 

ACTIVIDAD CONTRIBUCIÓN Nº % ESPECÍFICA % 

Mercader de sedas, cintas e hilo 12.779,46 25 10,73% 

Comercio Textil 26,61% 

Mercader de sarga 9.171,30 23 9,87% 

Mercader de lencería y tejidos 12.357,27 9 3,86% 

Tenderos de trapos 4.119,09 3 1,29% 

Vendedor de retales 80,26 1 0,43% 

Almacenista de lana 448,04 1 0,43% 

Tienda de jamón y carne de cerdo 6.296,09 12 5,15% 

Comercio Alimentación 14,16% 

Carniceros 965,79 9 3,86% 

Tienda de frutas 240,78 3 1,29% 

Mercader de géneros ultramarinos al por menor 3.445,40 3 1,29% 

Hornos con venta pan y panaderías 1.486,52 3 1,29% 

Confiteros 1.170,40 2 0,86% 

Especiería 484,21 1 0,43% 

Tratante de trapos y hierro viejo 1.172,70 15 6,44% Traperos 6,44% 

Comerciantes 12.382,97 5 2,15% Comercio en general 2,15% 

Droguerías 2.589,15 20 8,58% 

Comercio Específico 12,02% 

Tienda de quincallas 254,71 3 1,29% 

Floristería 107,31 1 0,43% 

Mercader de pinturas y estampas 336,19 1 0,43% 

Tienda de cuchillos 336,18 1 0,43% 

Tienda de esparto, junco y cestas mimbre 80,26 1 0,43% 

Revendedor de Paraguas 511,2 1 0,43% 

Tratante de ganado porcino 1.076,32 2 0,86% Comercio Ganado 0,86% 

Agente de negocios 756,19 2 0,86% Agentes o Comisionistas 0,86% 

Parada de venta en mercado 107,31 1 0,43% Venta Ambulante 0,43% 

Almacenista de planchas de hierro y otros metales 2.584,23 1 0,43% Comercio Hierro y Otros Metales 0,43% 

Almacenista o tendero de papel 846,3 1 0,43% Comercio Papel 0,43% 

Revendedores de joyas 879,97 11 4,72% Joyería 2º mano 4,72% 

Platero 2.556,00 5 2,15% 

Joyería 4,29% Esmaltador y engastador 1.344,77 4 1,72% 

Constructores de marcos y plateadores de espejos 188,16 1 0,43% 

Tornero 374,33 5 2,15% 

Metal 3,43% Hojalateros 212,22 2 0,86% 

Vaciador de navajas 53,29 1 0,43% 

Carpinteros 107,24 1 0,43% Madera 0,43% 

Tejedores 154,74 6 2,58% 

Textil 6,01% 

Sastres y modistas 295,46 3 1,29% 

Torcedor de seda 20,52 2 0,86% 

Tintoreros 254,6 2 0,86% 

Fábrica de cintería 40,14 1 0,43% 

Molino de aceite de almendras 401,3 5 2,15% 

Alimentación 3,00% Establecimiento donde se adoban aceitunas 336,18 1 0,43% 

Alambique 332,18 1 0,43% 

Vidriero 348,68 3 1,29% Cerámica y Vidrio 1,29% 

Canteros 107,24 1 0,43% Construcción 0,43% 

Zapatero 86,04 1 0,43% 
Cuero y Pieles 0,86% 

Fábrica de cuero 484,21 1 0,43% 

Fabricante de peines 107,31 1 0,43% Fábrica Peines 0,43% 

Navieros 2.061,70 8 3,43% 
Transportes y Comunicaciones 6,87% 

Porteadores y carreteros 288,9 8 3,43% 

Prestamista sobre joyas 4.842,00 3 1,29% Prestamistas 1,29% 

Alquilador de muebles 672,36 2 0,86% Arrendatarios muebles 0,86% 

Profesor baile 107,31 1 0,43% 
Ocio 0,86% 

Mesa de billar, trinquete de bolas 645,47 1 0,43% 

Barberos 53,29 1 0,43% Cuidados Personales 0,43% 

Taberneros 538,17 1 0,43% Hostelería 0,43% 

TOTAL 94.079,41 233 100,00% 
 

100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de contribución de industria y comercio de dicho año (BOP, 
1852). 
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Otro sector en el que también destacan las iniciativas chuetas es el del 

transporte; lo que ya sucedía en la etapa preindustrial. Si bien, en este ámbito, 

también se evidencia la influencia de la Revolución Industrial. Han 

desaparecido los marineros, pilotos y matriculados dando paso a los navieros. 

Un colectivo que progresivamente se separa del comercio propiamente dicho 

(como sucede también con los prestamistas y comisionistas) y adquiere una 

entidad propia. Una especialización que se da, paralelamente, a la 

desvinculación de los propietarios de barcos de la navegación directa y a los 

orígenes de las primeras compañías comerciales de navegación a vapor en las 

que los chuetas, como veremos, a partir  de finales del siglo XIX tendrán un 

papel relevante. En cualquier caso, como se desprende de la documentación 

familiar y de los inventarios de algunos de los individuos que durante la 

segunda mitad del siglo XIX destacaron como navieros, compaginaban esta 

actividad con otras. En este sentido, el inventario de Baltasar Valentí Forteza, 

por ejemplo, realizado el 28 de agosto de 1862 demuestra que invertía sus 

ganancias en bienes de distinta tipología. En este caso concreto, en 

propiedades rústicas y urbanas, joyas y otros bienes suntuosos. Observamos 

que además de la interesencia en buques, propia de todo naviero y que en el 

inventario no está valorada, llama la atención la elevada cantidad de dinero que 

tenía prestado (un total de 47.561 libras). Estos préstamos se materializan a 

través de recibos a Sociedades de Crédito (31,43%), a particulares (41,26%) y  

otros mediante el cambio marítimo (11,17%).  
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Tabla 34: Valoración del patrimonio del naviero Baltasar Valentí Forteza y distribución porcentual de la tipología 
de bienes (1862) 

TIPO VALORACIÓN % 

Rústicas sv sv 

Urbanas sv sv 

Dinero metálico 8.683 L, 14 s y 2 d 15,31% 

Alhajas personales sv sv 

Alhajas casa sv sv 

Muebles sv sv 

Utensilios oficio sv sv 

Interesencia buques sv sv 

Censos  219 L, 8 s y 10 d 0,39% 

Préstamo sociedades crédito 17.827 L y 18 s 31,43% 

Préstamo cambio marítimo 6.332 L, 11 s y 8 d 11,17% 

Otros créditos 23.400 L y 16 s 41,26% 

Productos agrícolas 253 L, 11 s y 8 d 0,45% 

Total inventario 56.718 L y 4 d 100% 

Fuente: Elaboración propia  a partir del inventario (ARM, P. 6125). 

 

Sobre el cambio marítimo, interesa recordar que, en la práctica, es un 

contrato de préstamo realizado para facilitar las expediciones de los buques y 

sus cargamentos y que puede presentar dos modalidades.98 En la primera, el 

prestamista puede prestar en mercancía o en dinero y el comerciante 

prestatario podrá utilizarlo libremente durante el viaje o específicamente para la 

compra de mercancías que embarcará para su posterior venta en el puerto de 

destino. La garantía o bien hipotecado es la misma mercancía y es el 

prestamista el que corre con los riesgos que puedan ocurrir durante el viaje; 

esto es los riesgos del mar, corsarios o fuego pero nunca con los riesgos de 

contrabando, dolo o deterioro de los géneros hipotecados. En compensación a 

estos riesgos el tomador o prestatario le devolverá el capital o valor de la 

mercancía prestada más un premio que normalmente es una parte de los 

beneficios que obtenga de la compra-venta, que será mayor cuanto mayores 

sean los riesgos del mar. En muchas ocasiones es el patrón del barco quien 

solicita un préstamo para comprar y pagar la mercancía que transportará y 

después negociará en el puerto de destino como lo haría cualquier otro 

                                                           
98 Boy (1840: 53).  
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negociante. Mientras que en la segunda modalidad, es el patrón del buque 

quién solicita el préstamo pero, en este caso, en nombre de los propietarios de 

la embarcación, para afrontar los gastos de la expedición; si bien la garantía del 

préstamo es el mismo barco y los fletes.  Por lo tanto, podríamos decir que este 

instrumento financiero es un préstamo “hipotecario a la gruesa” puesto que 

incluye un seguro más o menos “encubierto”.  

En este ámbito, el análisis del inventario de Baltasar Valentí Forteza no 

deja lugar a dudas: era un naviero copropietario de distintos barcos. Entre otros 

de la Polacra Concha, la Polacra Colimbus o del Bergantín Brillante. No 

obstante, también era un prestamista a gran escala e invertía en las 

expediciones llevadas a cabo por otros navieros en sus propios buques, entre 

otros con los que pertenecían a la familia Miró Granada, a la que anteriormente 

nos hemos referido. 

Tabla 35: Relación préstamos al cambio marítimo de Baltasar Valentí Forteza (1862) 

Cambio marítimo  Libras 

Recibo de Jaime Miró Granada del 10 enero de 1862 que corren al cambio 
marítimo en el Bergantín Pelayo 

500 

Otro de Jaime Miró Granada de 10 de junio de 1861 que corre al cambio marítimo 
en la Corbeta Palma 

600 

Otro de Jaime Miró Granada de 28 de septiembre de 1861 que corre al cambio 
marítimo por la Polacra Palmira  

375 

Recibo de Ferragut hermanos de 27 de septiembre de 1861 que corre al cambio 
marítimo por Polacra Sultana 

300 

Recibo de Rafel Cerdà de 17 de noviembre de 1861 que corre al cambio marítimo 
Polacra Trinidad 

400 

Recibo de Rafel Bosch del 17 de marzo de 1862 que corre al cambio marítimo 
Bergantín Pensativo 

800 

Otro recibo de 3 de abril de 1862 de Francisco Ballester que corre al cambio 
marítimo Polacra Trinidad 

300 

Otro recibo de 8 de agosto de 1862 de José Singala que corre al cambio marítimo 
Bergantín Paco 

300 

Otro recibo de 8 de agosto de 1862 de José Singala que corre al cambio marítimo 
Corbeta Matilde 

400 

Otro recibo de 1 de febrero de 1862 de Rossich y Frau que corre al cambio 
marítimo Fragata Hernan Cortés 

50 

Otro recibo de 6 de agosto de 1862 del Patrón Antoni Coll que corre al cambio 
marítimo Polacra Bella 

200 

Otro recibo de 19 de abril de 1862 del Patrón Antoni Calafell Morey que corre al 
cambio marítimo Balandra San Nicolás 

150 

Otro recibo de 1 de diciembre de 1859 del Patrón Mateo Coll que corre al cambio 
marítimo Polacra Pepa 

300 
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Recibo de D. Lorenzo Mas del 4 de abril de 1862 que corre al cambio marítimo 
Laud San José 

200 

Recibo del Patrón Pedro Juan Pujol de día 11 de abril de 1861 que corre al cambio 
marítimo Laud Carmen 

300 

Otro recibo Patrón Antonio Servera de día 30 de marzo de 1858 que corre al 
cambio marítimo Laud Carmen 

300 

Otro recibo  del Patrón Ramón Mandilego de día 9 de agosto de 1862 que corre al 
cambio marítimo Laud San Ramón 

300 

Cambio marítimo por entrega al Patrón Mandilego de ocho sacos de almendra 
vendidos en Cádiz el 31 mayo de 1862 según acredita don Federico Díaz.  

254 

Recibo al cambio de Agustín Llabrés sobre los efectos en el Pailebote Contante (de 
difícil cobranza) 

sv 

Recibo al cambio de Domingo Prats  sobre los efectos de la Polacra Concha sv 

Recibo al cambio  sobre los efectos en el barco que tenía Salvador Noguera antes 
de quebrar 

sv 

La mitad de 608 libras interesadas en la última expedición de dicho barco La 
Concha (entrega su hermano Agustín) 

304 

Fuente: Elaboración propia  a partir de la relación que figura en el inventario citado (ARM, P. 6125). 

 

Una mención especial merece, así mismo, la cantidad de dinero en 

efectivo encontrado en su domicilio el día de su muerte (un 16,02% sobre el 

total) y que debía ser mucho mayor puesto que del total de 18.000 libras que 

aparecen en el inventario como préstamos a la Sociedad de Crédito, 

aproximadamente el 74% lo invierten sus herederos después su muerte. Por 

otra parte, llama la atención las numerosas alhajas personales de mujer que, 

aunque no se valoran, se relacionan en el inventario, algunas de las cuales 

provienen probablemente de otra de las actividades que compaginaba con las 

anteriormente citadas: el préstamo sobre joyas.99  

Tabla 36: Relación de alhajas obtenida del Baltasar Valentí Forteza (1862) 

Relación de alhajas personales  

Una cadena de oro de nonetes regular  

Una figura de la Purísima de oro 

Una cruz de oro 

Cuatro cadenas de oro de nonetes pequeñas 

Una cadena de anillo vulgo de nonetes de oro 

41 botones de oro sin taras 

18 botones de piedras de Vich  

33 botones de masseta de oro 

40 botones de oro de varias calidades 

                                                           
99 En la contribución de 1852 aparece un tal Baltasar Valentí como prestamista sobre joyas que 
casi con toda probabilidad debía ser el titular del inventario que comentamos. 
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9 sortijas de oro de varias calidades 

Unos pendientes de oro con coral 

Una cruz filigrana de oro 

Una cruz de Malta de oro 

Cinco rosarios de oro 

Un medallón de oro 

Una pieza de aguja oro 

Un pendiente de catalana 

Una pasada de botón de oro 

Un botón de plata 

Unos cordones con borlas de plata 

Dos cajas de reloj de plata 

Un anillo con un solitario brillante 

Fuente: Elaboración propia  a partir de la relación que figura en el inventario citado (ARM, P. 6125). 

 

En síntesis, lo que se deduce del análisis de este patrimonio, es que por 

mucho que desde la segunda mitad del siglo XIX se tendiera a la 

especialización de los distintos negocios y actividades, las principales fortunas 

chuetas no abandonaron la actividad que desde la época preindustrial había 

sido uno de sus principales negocios: el préstamo. Una actividad que en este 

caso concreto significa casi el triple de la valoración de los bienes y derechos 

tasados en el inventario, aunque su actividad principal era la interesencia en 

buques. 

 

2.2.2 La persistencia de la misma especialización e n el sector 
transformador 

Por lo que respecta a los oficios relacionados con la transformación es 

evidente que los oficios tradicionales han perdido fuerza y algunos incluso han 

desaparecido. Todavía persiste, sin embargo, su dedicación a la joyería y 

platería y se observa una significativa representación en el sector del metal 

(con oficios como tornero) y en el textil, que desde el punto de vista comercial 

era prácticamente copado por individuos del grupo. Otro aspecto a destacar, 

también muy en línea con las novedades de la Revolución Industrial, es que en 

esta época nos encontramos con un número significativo de negocios de 

transformación que ya llevan el calificativo de fábrica. En el conjunto de Palma 
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son en total 65 los que son considerados de este modo y, por lo que se 

desprende de la fuente que comentamos, los chuetas no fueron tampoco 

ajenos a modificar el marco de producción tradicional. Observamos que la 

única fábrica de cintería que entonces existía en la isla era propiedad de José 

Ignacio Tarongí y que otros miembros del colectivo eran también propietarios 

de “fábricas”. Entre otros, Miguel Miró de una fábrica de cuero y Francisco 

Aguiló de una fábrica de peines. Un negocio, este último, que puede ser 

indicativo, al mismo tiempo, del progresivo aumento de la demanda de bienes 

que no son de primera necesidad; como también lo refleja el hecho de que nos 

encontremos con un florista o un profesor de baile. 

Es interesante resaltar, así mismo, que algunas de las actividades o 

profesiones reflejadas en la tabla 33 del año 1852 son ejercidas 

exclusivamente por chuetas: mercader de sedas, cintas e hilos, esmaltador y 

engastador, alquilador de muebles, fábrica de cintería, establecimiento donde 

se adoban aceitunas y paragüero. En otras, en cambio, aunque no todos los 

individuos son chuetas,  su presencia es muy mayoritaria. Es el caso, entre los 

principales, de los siguientes: mercader de sarga (92%), platero (83,33%), 

molino de aceite de almendras (83,33%), tratante de trapos y hierro viejo 

(78,95%), revendedor de joyas (78,57%), vidriero (75%), torcedor de seda 

(66,67%), tornero (62,5%) o mercader de lencería y tejidos (56,25%). No 

podemos dejar de resaltar así mismo, dado que los chuetas representan menos 

del 11% de los contribuyentes de ese año, que su presencia es también de 

alrededor del 50% en profesiones como constructores de marcos y plateadores 

de espejos, fabricantes de peines, floristas, vendedor de retales, carniceros, 

tenderos de jamón y carne de cerdo o mercaderes de géneros ultramarinos al 

por menor. Como ya hemos visto que sucedía a finales del XVIII y principios del 

XIX, resulta igualmente de interés subrayar que hay muchos oficios en los que 

solo aparece un individuo chueta. Destacan, en este sentido, los oficios de: 

barbero, tabernero, establecimiento con mesa de billar y trinquete de bolas, 

carpintero, zapatero; entre los principales. Una exclusividad que relacionamos 

con la solidaridad que mantenían entre sí los distintos miembros del colectivo y 

con la localización de la residencia de la mayoría en un barrio muy concreto de 

la ciudad. 
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Gráfico 17: Distribución en % de chuetas por profesión sobre el total de población por profesión. Palma 1852 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la sistematización del conjunto de individuos de Mallorca que tributan por 
industria y comercio (A. Albertí, 2002). 

 

2.2.3 La participación en sociedades mercantiles 

De acuerdo con la contribución de 1852, la relación de empresas que a 

mediados del siglo XIX pertenecían a más de un socio era reducida. Se 

limitaba, prácticamente, a las siguientes: la casa de banca propiedad de Canut 

y Mugnerot, las casas de comercio de los hermanos Villalonga y Font, la fábrica 

de tejidos de algodón de Bartolomé Ferragut y Compañía, el almacén de papel 

propiedad de Cabrer y Compañía, la fábrica de cueros de Andrés Campomar y 

Compañía, un negocio de venta de carbón registrado a nombre de Ignacio 

Vidal y Compañía, una fábrica de jabón fuerte también propiedad de los 

hermanos Villalonga, una empresa naviera registrada igualmente a nombre de 

Juan Villalonga y hermanos, una fábrica de jabón propiedad de Esperanza 

Rosselló e hijos, un establecimiento destinado a la elaboración de aguardiente 

propiedad de Juan Billón y Compañía y una empresa naviera propiedad del 
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chueta Bartolomé Aguiló y compañía.100 Una nómina ciertamente reducida pero 

que interesa consignar porque en poco tiempo la situación variará de forma 

notable. Fundamentalmente a partir del último cuarto del siglo XIX, a medida 

que cambie la tipología de los negocios y se incrementen las necesidades de 

capital. Más concretamente, al amparo de la Ley de sociedades mercantiles de 

19 de octubre de 1869. 

La prueba más evidente del dinamismo que muestra la economía balear a 

partir de 1860 y, de una manera especial entre 1870-80, son sin embargo las 

numerosas sociedades industriales, comerciales y financieras promovidas por 

los miembros de la burguesía comercial e industrial mallorquina. Unas de 

carácter industrial, como por ejemplo La Industrial Mallorquina, La Harinera 

Balear, La Alfombrera, La Semolera o La Palmesana. Otras más directamente 

relacionadas con el sector energético, como La Petrolera (1880); numerosas 

sociedades surgidas tanto en Palma como en distintos municipios de la isla 

para producir gas y electricidad y algunas con el objetivo prioritario de facilitar 

la entrada de materias primas en la isla y la salida de productos 

manufacturados o productos agrarios transformados. Sin ir más lejos, la 

creación en 1897 de la Compañía de Almacenes Generales y de Depósito, que 

aglutinó la práctica totalidad de la burguesía comercial mallorquina a favor del 

librecambio y del puerto franco. Un hecho, como ha argumentado I. Peñarrubia 

(2001: 31-49) de forma magistral, que resulta clave para entender el 

surgimiento de una conciencia de clase burguesa y, desde su punto de vista, 

de una burguesía modernizadora (integrada sobre todo por mercaderes, 

comerciantes e industriales) que ante este tema concreto, al igual que ante 

otras muchas otras cuestiones, tenían unas ideas que diferían en gran medida 

de las de la burguesía agraria, ideológicamente más conservadora y partidaria 

del proteccionismo.  

Otra muestra igualmente ilustrativa del espíritu progresista y modernizador 

del colectivo burgués son las numerosas sociedades culturales y recreativas a 

las que pertenecían sus miembros: ateneos, escuelas, patronatos, etc. 

Destacan incluso, entre otras, la fundación, en una fecha tan temprana como 

                                                           
100 Una primera aproximación a estas actividades fue realizada por Albertí (2002) y Manera y 
Morey (2006). 
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1870, de una Escuela Mercantil en forma de sociedad anónima con el objetivo 

de formar e instruir a la clase comercial e industrial. Una iniciativa que con los 

años será continuada con la fundación de otras instituciones semejantes y con 

la publicación de diversas revistas: El Comercio, por citar solo uno de los 

ejemplos más representativos. De todos modos, el hecho más significativo en 

relación al tema que nos ocupa, es que prácticamente desde sus inicios los 

miembros más destacados del colectivo chueta participaron, y algunos de ellos 

tuvieron incluso un papel destacado, en muchas de estas organizaciones, el 

espíritu de las cuales se pone de manifiesto en la memoria de una de las 

principales asociaciones aglutinadoras de la burguesía del período: el Ateneo 

Mallorquín. La memoria relativa al 23 de enero de 1863 no deja lugar a dudas 

respecto a su espíritu integrador. A continuación, reproducimos una cita textual 

para entender cuál era, al menos teóricamente, la opinión de la burguesía 

sobre la conveniencia de integrar bajo una finalidad común a representantes de 

todos los grupos sociales (inclusive por supuesto a los chuetas): 

“…que se confundan todas las clases y jerarquías, contribuyendo con la 

comunicación de sus respectivos peculiares conocimientos al 

perfeccionamiento de todos ellos. Seamos libres, pero dignos y 

desapasionados en nuestras discusiones, respetemos las opiniones de 

cada uno; procuremos todos mejorar o rectificar las propias a costa de las 

ajenas, y no podrán faltarnos las simpatías de todas las personas 

conocedoras de lo que es el verdadero progreso.” 101 

La importancia de la confluencia interclasista está presente, así mismo, en 

numerosos escritos de los sucesivos miembros del Ateneo y, de una manera 

especial, en algunos de los discursos de los que presidieron la asociación. 

Entre otros, y por citar solo un último ejemplo, en el pronunciado en 1866 por 

su entonces presidente José Luis Pons y Gallarza, quien después de criticar 

que el estamentalismo propio del Antiguo Régimen estuviera todavía instalado 

en la sociedad mallorquina, se expresaba en estos términos: “…comprendan 

todos que las distinciones sociales deben ser resultado del mérito personal y no 

                                                           
101 Texto reproducido por I. Peñarrubia (2001: 25). 
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la consecuencia del privilegio”.102 Una forma de pensar y de ver el progreso 

económico, muy influenciada por los nuevos tiempos y que ayuda a entender, 

sin duda, la presencia de individuos del comercio y de la industria de 

adscripción chueta prácticamente en todas las instituciones creadas con fines 

similares a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En la relación de socios del 

primer Ateneo, por ejemplo, figuraban, entre los más destacados comerciantes 

e intelectuales del período, once miembros procedentes de la nobleza 

tradicional y doce individuos de adscripción chueta. Una prueba más, en 

definitiva, de que durante el período que nos ocupa, la distinción de clases no 

está tanto en función de la ascendencia social de cada individuo, sino (solo por 

decirlo de algún modo) de su “comportamiento de clase”. Y, en este sentido, no 

hay duda de que un conjunto de familias pertenecientes al colectivo chueta 

(algunas descendientes de la “aristocracia chueta” y otras de nuevo cuño)  no 

diferían (por su posición económica o por su comportamiento y sus formas de 

vida) de las familias burguesas propiamente dichas. Y, por descontado, ni unas 

ni otras presentaban diferencias notables respecto al comportamiento de 

determinados individuos de ascendencia nobiliaria que progresivamente fueron 

adaptando sus formas de vida y la tipología de sus negocios a los nuevos 

tiempos.  

Una discusión sin duda interesante que no ha ocupado todavía la 

atención de los historiadores y que sería conveniente abordar de forma 

detallada pero que supera los objetivos que nos hemos propuesto. Por nuestra 

parte, de lo que nos interesa dejar constancia, es que las actuaciones de la 

burguesía industrial y comercial mallorquina (independientemente de su 

ascendencia) serán numerosas a la hora de construir las distintas 

infraestructuras que requería la isla para el desarrollo del nuevo modelo 

económico porque, en su opinión, el Estado se mostraba en este sentido 

totalmente ineficaz. Una ineficacia en torno a la cual la burguesía cierra 

también filas y que en no pocas ocasiones critican desde las páginas de los 

periódicos y las publicaciones que controlan. Argumentando que si bien las 

islas son una de las provincias que más contribuyen en los epígrafes de 

industria y comercio, la elevada presión fiscal no redunda, en cambio, en 

                                                           
102 Íbid. (2001: 27). 
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beneficio de la provincia. De ahí, que en su opinión, la iniciativa privada se 

viera prácticamente obligada a suplir la inversión del Estado en materias tan 

elementales como el transporte, las comunicaciones, las infraestructuras 

portuarias o la enseñanza técnica (Peñarrubia, 2001: 19-25). 

 En este mismo contexto se han de enmarcar, por otra parte, el gran 

número de sociedades bancarias y financieras que entonces empezaron a 

proliferar tanto en la capital (Palma) como en aquellos municipios que desde el 

punto de vista económico mostraban un mayor dinamismo.103 Todo ello queda 

reflejado, como no podía ser de otra manera, en la gran cantidad de entidades 

bancarias creadas a partir de la década de 1860.104  

La mayoría de estas instituciones tuvieron, no obstante, una vida efímera, 

bien porque se vieron afectadas por la crisis bursátil de 1880 o bien, como 

sucedió en Menorca, porque no pudieron soportar el crac de 1911. Un hecho 

que está en la base de que las fusiones, las absorciones y los cierres fueran la 

nota dominante durante el período cronológico que nos ocupa. Si bien, alguna 

de las instituciones financieras creadas sí que han llegado a nuestros días. En 

1877, por ejemplo, se establece en Palma la primera sucursal del Banco de 

España; en 1880 se funda la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Pollença, 

conocida como Caixa de Colonya (Salas, 1999), en 1882 se crea en Palma la 

Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de les Balears, “Sa Nostra” (I. Penarrubia, 

2001) y en 1913, por citar solo un último ejemplo, la Caixa de Pensions per a la 
                                                           
103 Este fenómeno ha sido subrayado en diversas ocasiones, aunque se ha puesto sobre todo 
el acento en Menorca, pues sorprende que una isla que contaba solo con 40.000 habitantes 
tuviera, ni más ni menos, que una proporción de 2,75 oficinas por cada 10.000 habitantes 
(Casasnoves, 200: 35). Era, sin duda, una de las zonas de España con una mayor densidad 
bancaria (P. Tedde, 1974), pero el hecho es que Mallorca ocupa también una posición 
destacada, lo que se ha de relacionar con la demanda creciente de capital asociada al nuevo 
modelo económico y social que empieza a forjarse en las islas a mediados del siglo XIX. 
(Alenyar, 2001). 
104 Numerosos trabajos avalan y corroboran que entre 1864 y 1914 se crean las siguientes 
entidades bancarias: Banco Balear (Palma, 1864), Crédito Balear (Palma, 1872), Banco 
Hispano Colonial de Barcelona (Palma, 1876), Cambio Mallorquín (Palma, 1878), Banco 
Agrícola y Comercial (Palma, 1881), Banco de Mahón (1882), Banco de Felanitx (Mallorca, 
1883), Banco de Ciudadela (1887), Banco de Sòller (1889), Goñalos, Carreras y Cía. (Mahón, 
1889), Crédito Industrial y Mercantil de Ciudadela (1890), Banco Agrícola de Pollença (1893), 
Fomento Agrícola de Mallorca, Fomento Agrícola e Industrial de Menorca (1901), Banco de 
Alayor (Menorca,1902), Crédito Mercantil de Menorca (1905), Banco de Comercio (Mahón, 
1905), Banco de Ferrerías (Menorca, 1908), Banco de Menorca (1911), Banco Agrícola de Inca 
(1912) y Banco de Comercio de Ciudadela (Menorca, 1914).. Entre otros, Casanovas (2001), 
Tortella (2001). 
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Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears (“la Caixa”) abre también su primera 

oficina en la ciudad. Prácticamente todas estas instituciones reunían la 

característica común de haberse constituido en forma de sociedad anónima y 

contaban, prácticamente también todas ellas, con destacados miembros de la 

burguesía comercial e industrial, muchos de ellos de adscripción chueta, entre 

el accionariado y sus respectivos consejos de administración.  

Los estudios clásicos sobre el siglo XIX en las Balears, tanto los de B. 

Barceló (1964) como los de P. Gabriel (1984: 179-182), por citar solo las dos 

contribuciones pioneras, se refieren al elevado número de sociedades 

anónimas creadas en las islas durante el período que nos ocupa y, de hecho, el 

vaciado de los datos del registro mercantil sistematizados en el cuadro 

siguiente así lo confirman. En la tabla que incluimos a continuación destacamos 

solo aquellas sociedades en las que participan individuos del colectivo chueta y 

constatamos que los más adinerados (integrantes de hecho de la burguesía 

comercial y mercantil) no fueron en absoluto ajenos a este tipo de iniciativas. 

Observamos que invierten en todo tipo de sociedades y llama la atención que 

en el negocio de las telas (tradicionalmente como veíamos en manos de 

individuos de este colectivo) continúan prefiriendo los establecimientos de 

titularidad individual. Sin duda, porque a diferencia de otras iniciativas, no 

exigían desembolsos de capital tan elevados. La tabla siguiente muestra las 

preferencias de inversión según la tipología de los negocios y permite constatar 

que, en general, del mismo modo que la burguesía mallorquina, invierten en 

sociedades de todo tipo. Si bien destacan en aquellos ámbitos en los que 

tradicionalmente ya tenían experiencia: transporte (anteriormente barcos y 

ahora también ferrocarril), banca (un ámbito en el que contaban con una gran 

tradición en relación al préstamo), seguros (otra faceta en la que tenían mucha 

experiencia; sobre todo compaginada con el préstamo y en inversiones en 

cambio marítimo) y, como actividad nueva, aunque con cierta relación con las 

anteriores destacan, sin duda, las sociedades relacionadas con la inversión en 

valores bursátiles: la bolsa.  
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Tabla 37: Participación de los chuetas en las sociedades mercantiles fundadas en Mallorca (1858-1898) 

Año Objeto social Nombre Lugar Socios 

1858 Gas Sociedad de 
Alumbrado de Gas de 
Palma de Mallorca 

Palma Rafael Pomar Cortés y otros 

1863 Bancos Banco Balear Palma Jaime Miró Granada y Bosch y 
Otros 

1866 Alcoholes y licores Fábrica de 
Aguardientes y 
Espíritus del Vino 

Porreras Fco. Miró Valls, Fco. Segura 
Aguiló y otros 

1868 Seguros El Seguro Balear Palma Ignacio Fuster Forteza y otros 

1869 Petróleos y Derivados (al 
por mayor) 

Sin nombre Palma Francisco Segura Aguiló y 
Gabriel Bauzá Valls 

1870 Alimentación (elaboración 
y venta al menor) 

El Porvenir Palma Cayetano Forteza Valls, 
Mariano Piña Valls y otros 

1871 Seguros El seguro Mallorquín Palma  Ignacio Fuster Forteza y otros 

1872 Bancos Crédito Balear Palma Ignacio Fuster Forteza, Jaime 
Miró Granada y Bosch, Rafael 
Pomar y Cortés, Jorge Aguiló 
Cetre y Picó y otros  

1876 Bancos Cambio Mallorquín Palma Baltasar Cortés y Vallesola, 
Francisco Piña y Aguiló, Pedro 
Aguiló y Forteza y otros 

1876 Ferrocarriles Compañía de 
Ferrocarriles del 
Centro y Sud-Este de 
Mallorca 

Palma Rafael Pomar Cortés, Mariano 
Fuster Fuster, El Crédito 
Balear y otros 

1876 Ferrocarriles Compañía de los 
Ferrocarriles de 
Mallorca 

Palma José Forteza y Picó, Gaspar 
Aguiló Cortés y otros 

1876 Jabones La Jabonera Palma Manuel Fuster y Fuster y otros 

1877 Vidrios La Vidriera Balear Palma Cayetano Forteza Piña, Luis 
Fuster Segura, y otros 

1879 Buques y Fletes La Isleña, Empresa 
Marítima de Vapor 

Palma Francisco Forteza Tarongí, 
Jaime Serra Fuster y otros 

1879 Comercio Compañía de 
Almacenes Generales 
de Depósito en Palma 

Palma Gabriel Fuster Fuster y otros 

1880 Tejidos La Alfombrera Palma José Aguiló Forteza y otros 

1881 Bancos Banco Mallorquín Palma Gabriel Fuster Fuster y otros 

1881 Jabones Rafael Pomar y 
Compañía 

Andraix Rafael Pomar Cortés y otro 

1881 Tejidos Fuster y Compañía Palma Mª Concepción Valls y Pons y 
Miguel Fuster y Reus 

1881 Valores Sin nombre Palma José Bonnín Tarongí y Luis 
Segura Cortés 

1882 Bancos Banco de Préstamos 
y Caja de Ahorros 

Palma José Cortés y Aguiló y otros 

1886 Animales (compra venta 
ganado y distribución 
carne) 

Magín Piña y 
Compañía 

Palma Antonio Bonnín y Segura, 
Francisco Bonnín y Tarongí, 
José Miró Valls, José Miró 
Piña, Magín Valls Piña, 
Antonio Piña Cerdá, y otros. 
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1886 Tejidos José Vanó y Orihola Palma Jaime y José Valls Piña y José 
Vanó y Orihola 

1887 Alimentación (Importación) 
transformación azúcares. 
Aceites, etc. Compra venta 
frutas coloniales) 

Ferrer y Compañía Palma Francisco Forteza y Tarongí y 
otros 

1887 Seguros Crédito Balear Palma  José Aguiló Forteza y otros 

1889 Tejidos Cortés Piña, 
Sucesores de 
Francisco Piña 

Palma Rafael Ignacio Cortés Aguiló y 
María Josefa Piña Segura 

1891 Buques y Fletes Isleña Marítima Palma Antonio Valentí Valentí, Jorge 
Aguiló Cetre, Mariano Aguiló 
Cortés y otros 

1891 Buques y Fletes Compañía de 
Navegación de Sòller 

Sòller Ramón Casasnovas y Miró, 
José Forteza y Pomar y otros 

1891 Valores Eugenio Pomar y 
Compañía 

Palma Antonio Piña Aguiló, Luis 
Pomar Segura, Gabriel Fuster 
Forteza y Antonio, Eugenio y 
Arturo Pomar Cortés 

1892 Gas El Gas Sòller José Pomar y Forteza y otros 

1893 Tejidos Frontera Forteza y 
Compañía (en 1897 
pasa a denominarse 
"Pizá, Forteza y 
Compañía) 

Sòller  Antonio Forteza Forteza y 
otros 

1894 Transportes Empresa de 
diligencias de Sòller 

Sòller José Forteza y Pomar, 
Francisco Forteza y Pomar y 
otros 

1895 Quincalla Ramis y Compañía Palma Onofre Aguiló Fuster y otros 

1898 Buques y Fletes J. Estela y Compañía Palma José Piña Miró, José Cortés 
Aguiló y otros 

Fuente: Elaboración propia  a partir de las sucesivas relaciones aparecidas en el BCOCIN y de los recopilados por 
Estelrich (2009). 

 

La inversión en bolsa atrae, como es sabido, a muchos miembros de la 

burguesía comercial y de negocios.  En el caso particular de los chuetas nos 

consta que algunos invirtieron en valores parte o gran parte de las ganancias 

que les habían proporcionado otros negocios. Por ejemplo, Antonio Juan 

Valentí Moixina casado con una hermana de Jorge Aguiló Forteza, que estudió 

derecho aunque nunca ejerció porque se dedicó principalmente a multiplicar su 

fortuna comprando y vendiendo valores.105 O José Bonnín Tarongí Ceba, padre 

de Ángela Bonnín de la mercería Ca n’Àngela, que perdió gran parte de su 

fortuna jugando a bolsa.106 Para alguno de estos personajes, concretamente 

para el caso de Jorge Aguiló Cetre, (1859-1941) disponemos de 

                                                           
105 Forteza Piña (1988: 97). 
106 En Brisas, Ultima Hora 22 agosto 2015. 
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documentación particular que permite seguir esta actividad con más detalle. 

Por ejemplo, un libro copiador de cartas, que recoge entre otros asuntos, su 

correspondencia con los corredores de bolsa Sres. Cortés y Piña 

(pertenecientes también al colectivo), que operaban en Barcelona en la calle 

Pasaje del Crédito, y con el Sr. Francisco Sanmartí, residente en Barcelona 

pero no chueta. La correspondencia se inicia en septiembre de 1888 y finaliza 

en marzo de 1902. Estos inversores, al estar alejados de los parqués de Madrid 

y Barcelona, tenían que dar sus órdenes de compra venta por correspondencia 

o a través del telégrafo y, en muchas ocasiones, esta forma de operar 

dificultaba sus operaciones. La carta de 14 de mayo de 1889 que reproducimos 

a continuación dirigida a Francisco Sanmartí pone en evidencia los aprietos 

que tenían para operar desde Mallorca:  

 

14 mayo 1.889 
Sr. D. Francisco Sanmartí 
Barcelona 
 

Muy Sr. Mío, bajo los auspicios de los Sres. Pomar [otros individuos 
chuetas] me atrevo a dirigirme a Vd. para hacer por su mediación algunos 
negocios bursátiles.  

Alejados como estamos de los principales centros comerciales recibimos 
aquí las noticias después de haber sufrido sus consecuencias así es que 
nada más peligroso que dar con un agente que ejecute las órdenes a 
ciegas sin ver que muchas veces el tiempo solo que tardan en ser 
trasmitidas pierden su oportunidad. 

Las buenas noticias que de su inteligencia y celo tengo adquiridas han 
determinado a dirigirme a Vd. No pretendo trabaje sin indicación alguna 
por mi cuenta, como mi amigo Eugenio Pomar, pues aunque por mi parte 
no tendría inconveniente en ello, Vd. seguramente no me conoce lo 
suficiente.107 

 

                                                           
107 Archivo particular de la familia Aguiló Cetre. Libro copiador de cartas de Jorge Aguiló 
(documento sin clasificar). 
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Jorge Aguiló invertía solo, pero por lo que se desprende de algunas 

cartas, también con otros miembros de su grupo ya que en su correspondencia 

hay operaciones realizadas en nombre de la Junta, que aunque desconocemos 

el nombre de todos sus participantes, nos consta que estaba formada por otros 

miembros del colectivo. Negociaban con todo tipo de productos (coloniales, 

cubas, bonos, etc.) y en la correspondencia se refleja el riesgo que muchas 

veces asumían a causa de los acontecimientos políticos de la época. Como 

queda reflejado, por ejemplo, en la carta que dirige el 2 de septiembre de 1888 

a los Sres. Cortés y Piña: 

 “Como el telégrafo no funciona creo (...) hacerles una observación y es 

que si la baja viniese a consecuencia de un grave trastorno político como 

enfermedad o muerte del Rey o de la Reina queden suspendidas todas 

las órdenes de compra.”108 

Estos riesgos les podían ocasionar grandes pérdidas, pues las cantidades 

invertidas llegaban en el caso de Aguiló a los dos millones de pesetas, como 

evidencia en otra misiva de 10 de marzo de 1891 dirigida a Francisco Sanmartí:  

“El motivo de haber estado tanto tiempo sin comunicación con usted ha 

sido porque (…) del anterior descalabro, no digo que haya jurado no jugar 

en absoluto pero si me propongo no realizar una fuerte jugada pues ya 

que, a Dios gracias hasta aquí no ha sucedido, no quiero que me suceda 

el perder más de lo que humanamente puedo.”109 

 

2.3 Desde la consolidación del Estado Liberal hasta  la década de 
1930 

En líneas generales, puede considerarse que durante la década de 1860-

70 se ponen los cimientos de legislación marco que permitirá la inserción de la 

economía mallorquina en la dinámica capitalista. Progresivamente, se irá 

dejando atrás el viejo modelo económico y social característico del Antiguo 

Régimen basado en la importancia de la gran propiedad, la hegemonía social y 

                                                           
108 Ibíd. 
109 Ibíd. 
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económica de la nobleza y el peso del aceite y los cereales como cultivos 

predominantes. No obstante, el cambio será lento y el largo periodo de tiempo 

que abarca desde el siglo XIX  hasta principios del XX, que analizamos en este 

trabajo, presenta como principales rasgos distintivos: el predominio económico 

del sector agrario, la importancia de las actividades industriales dentro de los 

denominados sectores tradicionales, el predominio de empresas de tipo familiar 

y, como hemos visto, el gradual desarrollo, a partir de la década 1870-1880, de 

iniciativas destinadas a dotar a la isla de todo un conjunto de infraestructuras 

(transporte, comunicaciones, fuentes de energía) y de instituciones financieras 

primordiales para el desarrollo económico de Mallorca.  

Así mismo, durante este periodo se produce la paulatina pérdida de poder 

y “estatus” de la antigua nobleza territorial y la aparición y ascenso de una 

nueva clase social, la  burguesía, de la que los chuetas, a pesar de que 

socialmente fueran todavía marginados, forman parte y son protagonistas del 

cambio. Nuestra finalidad es analizar, en las páginas siguientes, hasta qué 

punto los miembros de este colectivo participan de las iniciativas 

modernizadoras y valorar, al mismo tiempo, si siguen predominando antiguos 

prejuicios que dificultan su inserción en la vida económica y social de la isla o 

los abogan, incluso, sobre todo en el caso de los miembros más humildes del 

colectivo, a continuar con la especialización profesional característica del 

Antiguo Régimen. A efectos de análisis, y en función de los acontecimientos 

históricos y económicos de tipo general, hemos subdivido a la vez este período 

en tres cortes cronológicos que hasta cierto punto han venido también 

marcados por la tipología de las fuentes a las que hemos tenido acceso: el 

cambio de siglo, las primeras décadas del siglo XX y los años centrales de la 

década de 1930. 

 

2.3.1 El cambio de siglo 

El cambio de siglo no introduce, no obstante, cambios sustanciales 

respecto a la especialización profesional individual de los integrantes del grupo 

comentada para 1852. Se observa en la tabla 38 que alrededor de un 40% 



ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL 

  
129 

 

  

sigue dedicándose al comercio y, como actividad específica, al subsector textil 

(18,61%) y al de alimentación (15,33%). Lo mismo sucede en el caso del 

transporte, donde continúan teniendo una presencia destacable los propietarios 

de carros y los navieros; además de dos nuevas profesiones no referenciadas 

en los listados anteriores (un agente de aduanas y una agencia de transportes) 

que permiten intuir algunos cambios introducidos en este sector. 

Con todo, a nuestro entender, lo más remarcable del cambio de siglo es 

que las profesionales liberales tienen una representación destacable (5,47%). 

Una novedad, sin duda, respecto a todo lo comentado anteriormente y que es 

de especial importancia para un grupo que también en la enseñanza y la 

educación había sido discriminado. A pesar de la exclusión y de los insultos de 

los que fueron víctimas los primeros chuetas que estudiaron en centros 

públicos, lo que interesa destacar es que sus familias, del mismo modo que 

otras integrantes de la burguesía comercial e industrial, se percataron pronto 

de la importancia de dar estudios superiores a sus hijos. Y es en este sentido, 

que pensamos que la relación de 1890 tiene un importante valor testimonial: 

incluye a los descendientes de aquellos primeros chuetas acomodados que 

dieron estudios universitarios a sus hijos. De entre los profesionales liberales 

destacan, en primer lugar, los abogados, seguidos de los médicos; aunque nos 

encontramos también con un cirujano, un farmacéutico, un procurador y dos 

profesores de música. Una actividad, esta última, por cuya afición se han 

distinguido también los miembros de este colectivo hasta fechas prácticamente 

recientes (Peñarrubia, 2001: 107). Del mismo modo, en la época que estamos 

comentando, sobresalieron una serie de autores en el mundo de las letras y la 

cultura. Por lo que no resulta extraña la presencia, en este mismo cuadro, de 

algún escultor, pintor o músico. 
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Tabla 38: Distribución por profesión y actividad de los chuetas en Palma (1890) 

ACTIVIDAD Nº % ESPECÍFICA % GENERAL % 

Mercería 16 5,84% 

Comercio Textil 18,61% 

Comercio 40,15% 

Tejidos e hilados 10 3,65% 

Lencería y ropa blanca 6 2,19% 

Vendedor de sarga 4 1,46% 

Paños 4 1,46% 

Sedas y cintas 4 1,46% 

Gorras de paño 3 1,09% 

Camiserías 1 0,36% 

Novedades de señora 1 0,36% 

Mantas lana 1 0,36% 

Trapos al por mayor 1 0,36% 

Salchicherías 9 3,28% 

Comercio 
alimentación 

15,33% 

Tratante de granos 8 2,92% 

Comerciantes exportadores de 
productos del país 

6 2,19% 

Panaderos 5 1,82% 

Aceite de almendras 2 0,73% 

Tratante de carne 2 0,73% 

Frutos coloniales y del país 2 0,73% 

Pastelerías 2 0,73% 

Aceite al por mayor 1 0,36% 

Aves y caza 1 0,36% 

Conservas alimenticias 1 0,36% 

Tratante de ganado 1 0,36% 

Harina 1 0,36% 

Lecherías 1 0,36% 

Quincallerías 5 1,82% 

Comercio 
específico 

5,11% 

Ultramarinos 2 0,73% 

Lampisterías 2 0,73% 

Droguerías 1 0,36% 

Perfumerías 1 0,36% 

Objetos de pesca 1 0,36% 

Almacén de curtidos 1 0,36% 

Aceite mineral 1 0,36% 

Corredores de cambio con fianza 1 0,36% 
Corredor 0,73% 

Corredores de cambio sin fianza 1 0,36% 

Agente de negocios 1 0,36% Agente Negocios 0,36% 
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Fábrica de jabón 3 1,09% Fábrica jabón 1,09% 
Fábricas 2,92% 

Fábrica fieltros  5 1,82% 

Textil 3,28% Sombrerero  3 1,09% 

Oficios diversos 
transformación 

43,80% 

Sastre 1 0,36% 

Hojalatero y vidriero 27 9,85% 

Metal 13,14% Tornero 7 2,55% 

Herreros y cerrajeros 2 0,73% 

Carpintero 7 2,55% 
Madera 2,92% 

Sillero 1 0,36% 

Maestros de obras 1 0,36% 
Construcción 0,73% 

Tejas y ladrillos 1 0,36% 

Zapatero 3 1,09% Cuero 1,09% 

Alpargateros 1 0,36% 
Esparto y junco 0,73% 

Cesteros 1 0,36% 

Tintoreros 1 0,36% Tintoreros 0,36% 

Platero 57 20,80% 
Joyería 23,36% 

Joyeros 7 2,55% 

Pintor de brocha 2 0,73% Pintor de brocha 0,73% Oficios diversos 0,73% 

Carruajes (alquiladores) 8 2,92% 

Transporte 5,47% Transporte 5,47% 
Navieros 5 1,82% 

Agente de aduanas 1 0,36% 

Agencia de transportes 1 0,36% 

Escultores 1 0,36% 

Arte y cultura 1,09% Arte y cultura 1,09% Pintores artistas 1 0,36% 

Música 1 0,36% 

Farmacéutico 1 0,36% 

Profesiones 
liberales 

5,47% 
Profesiones 

liberales 
5,47% 

Cirujano 1 0,36% 

Médicos 4 1,46% 

Procurador 1 0,36% 

Abogados que ejercen 1 0,36% 

Abogados que no ejercen 5 1,82% 

Profesor de música 2 0,73% 

Salón limpiabotas 1 0,36% 
Cuidados 

Personales 
0,36% 

Cuidados 
Personales 

0,36% 

 Total 274 100% 
 

100% 
 

100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía manual de las Islas Baleares con indicador comercial (P. de 
Alcántara Peña 1891). 
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Gráfico 18: Distribución porcentual de la actividad general de las 274 profesiones de los chuetas de Palma (1890) 

 

 

Gráfico 19: Distribución porcentual de la actividad específica de los 274 chuetas de Palma (1890) 

 

Fuente gráficos 18-19: Elaboración propia a partir de los datos que figuran en la tabla 38 
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Por último, comprobamos que como sucedía en 1852, algunas 

actividades profesionales son ejercidas exclusivamente por chuetas (aceite de 

almendras, tratante carne o ganado de cerda); en otras (plateros y joyeros) su 

presencia es predominante y en las restantes (hojalateros y vidrieros, 

vendedores de sarga, lampisterías, tejidos, mercerías, etc.) continúan teniendo 

una representación más que respetable.  

Gráfico 20: Distribución en % de chuetas por profesión sobre el total de población por profesión. Palma (1890) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía manual de las Islas Baleares con indicador comercial (P. de 
Alcántara Peña 1891) 

 

2.3.2 Las primeras décadas del siglo XX 

Las observaciones hechas para la relación de 1890 sirven, igualmente, 

para la primera década del siglo XX. La sistematización de la contribución de 

1917 (elegida en este caso con el objetivo añadido de vislumbrar si la 

coyuntura bélica ofreció nuevas oportunidades de negocio a los empresarios 

mallorquines en general y a los chuetas en particular), muestra una cierta 

continuidad. Los chuetas siguen destacando en el comercio y el transporte y, 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%



Una aproximación a la empresa familiar a partir del estudio de un conjunto de familias 
pertenecientes al colectivo judeo-converso (Mallorca 1800-1950) 

 

  
134 

 
  

dentro de los oficios de transformación, sobresalen nuevamente los plateros, 

los hojalateros y vidrieros y los engastadores. Una mención especial merece la 

modernización del pequeño comercio, un ámbito en el que nos consta que 

algunos empresarios chuetas fueron pioneros. Por ejemplo, Antonio Mª Fuster 

quien en parte gracias al capital que le prestó otro chueta acomodado al que 

nos hemos referido (Jorge Aguiló Forteza) montó en 1921 una de las primeras 

tiendas de ropa confeccionada que solo cuatro años después de su apertura 

era ya clasificada en la prensa de la época de grandes almacenes (Le 

Printemps o La Primavera). Contaba con varias secciones: lanería, sedería, 

géneros de punto, lencería, tejidos de algodón, pañería, zapatería y en general 

toda clase de artículos de vestir.  

Con todo, lo más significativo de este periodo es que se ha ampliado el 

número de miembros del colectivo con estudios superiores y el número de 

individuos que ejercen profesiones liberales anteriormente ya representadas. 

Entre otros, los farmacéuticos, que han pasado de uno a cinco, o los dentistas 

y veterinarios que a finales del siglo XIX no tenían todavía representación. Una 

mención especial merece, por otra parte, que en el apartado de arte y cultura 

se consigne el Semanario Luliano. Una publicación, esta última, de gran 

trascendencia en el ámbito cultural mallorquín y que para su fundación jugó un 

papel importante un destacado chueta, Estanislao de Kostka Aguiló, quien en 

su testamento legó precisamente su casa como sede de la Sociedad 

Arqueológica Luliana, editora de un boletín que todavía hoy se sigue 

publicando. Una decisión, la de este intelectual, que se explica por el hecho de 

que no hubiera tenido descendencia directa. Según el mismo apuntaba, para 

evitar el sufrimiento a sus hijos de la exclusión a la que estaban sometidos los 

de su grupo:  

“D. Estanislao (de K. Aguiló,  historiador) contemporáneo de Tarongí y, sin 

duda, atento y emocionado espectador de la polémica, manifestó su 

amargura a Estelrich por el “apartheid” social de que eran objeto en 

Mallorca los de su clase. Amargura que llegaba hasta el inverosímil 

extremo de renunciar incluso al natural sentimiento, tan consustancial en 

el hombre, de perpetuarse a través de los hijos. “Per què no s’ha casat, 
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don Estanislau?”, le había preguntado Estelrich. Y don Estanislao, 

después de mirarle largamente con sus ojos claros y tristes, le contestó: 

“¿Per què? ¿No trobes que ja n’hi ha prou des nostres?”110 

 

Tabla 39: Distribución por profesión y actividad general de los chuetas de Palma (1917) 

ACTIVIDAD CONTRIBUCIÓN Nº % GENERAL % 

Carnicero 1.796,40 18 8,91% 

Comercio 46,04% 

Mercería 4.049,44 9 4,46% 

Vendedor harinas al por mayor 4.507,30 5 2,48% 

Tejidos e hilados 4.048,47 5 2,48% 

Corredor colegiado 2.528,04 4 1,98% 

Tocino y carne de cerdo 1.106,71 3 1,49% 

Tienda de comestibles 808,32 3 1,49% 

Droguería 561,33 3 1,49% 

Aceite y vinagre 360,36 3 1,49% 

Corsetero 269,46 3 1,49% 

Comerciante 7.179,48 2 0,99% 

Expendedor frutos 1.283,98 2 0,99% 

Ultramarinos 878,18 2 0,99% 

Vendedor de sarga 538,88 2 0,99% 

Sombrerero con taller 445,74 2 0,99% 

Tienda de cuerdas y sogas 180,87 2 0,99% 

Juguetes y quincallas 179,64 2 0,99% 

Sombrerero 179,54 2 0,99% 

Mercante de cosas viejas 59,86 2 0,99% 

Vendedor coloniales 2.472,07 1 0,50% 

Venta de objetos electrónicos 748,44 1 0,50% 

Tratante de carne 745,11 1 0,50% 

Arroz y legumbres 593,76 1 0,50% 

Almacenista, tratante maderas 
extranjeras 

565,47 1 0,50% 

Vendedor de licores y alcoholes al por 
mayor 

512,26 1 0,50% 

Perfumería 439,09 1 0,50% 

Vendedor de vidrios planos 439,09 1 0,50% 

Paraguas y sombrillas 439,09 1 0,50% 

Tejas, baldosas y cal 222,87 1 0,50% 

Aguas minerales 166,32 1 0,50% 

Vendedor pescado fresco al por mayor 154,68 1 0,50% 

Corredor de almendra 146,36 1 0,50% 

Paja y avena 89,82 1 0,50% 

Muebles de pino 89,82 1 0,50% 

Contratista pescadería 72,12 1 0,50% 

Pasamanero a portal 29,93 1 0,50% 

Vendedor de turrones 29,93 1 0,50% 

Vendedor de frutas frescas y secas 29,93 1 0,50% 

                                                           
110 Prólogo en Homenaje al Canónigo M.I. Sr. José Tarongí y Cortés (1967: 7) 
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Platero 4.231,22 18 8,91% 

Oficios diversos 
transformación 

32,67% 

Hojalatero y vidriero 1.371,62 17 8,42% 

Engastador 1.457,04 11 5,45% 

Ebanista 668,61 3 1,49% 

Sierras 548,16 2 0,99% 

Sastre 179,64 2 0,99% 

Carpintero 179,64 2 0,99% 

Tornero 179,64 2 0,99% 

Hornero sin puesto de horno fijo 173,25 2 0,99% 

Zapatero 158,00 2 0,99% 

Confección ropa blanca 222,87 1 0,50% 

Constructor de utensilios de zinc 169,65 1 0,50% 

Encañizador 169,65 1 0,50% 

Pulidor metales 89,82 1 0,50% 

Herrero y cerrajero 79,00 1 0,50% 

Paragüero 59,86 2 0,99% 

Oficios diversos 1,98% Colorero 89,82 1 0,50% 

Relojero 89,82 1 0,50% 

Fábrica monederos plata 1.164,24 2 0,99% 

Fábricas 3,96% 
Fábrica de quinqués y campanas 745,12 2 0,99% 

Fábrica de pan 585,98 2 0,99% 

Fábrica fieltros a mano 49,66 2 0,99% 

Farmacéutico 2.367,46 5 2,48% 

Profesiones 
liberales 

4,95% 
Dentista 568,26 2 0,99% 

Veterinario 374,22 2 0,99% 

Procurador 207,90 1 0,50% 

Carro de transporte 79,84 4 1,98% 

Transporte 3,47% 
Embarcaciones 298,21 1 0,50% 

Consignatario de vela 272,77 1 0,50% 

Carruajes 76,50 1 0,50% 

Café Económico 385,31 4 1,98% 

Hostelería 3,47% 
Taberna 374,22 1 0,50% 

Fonda 47,33 1 0,50% 

Café en barraca 29,93 1 0,50% 

Taller de ajuste 388,08 1 0,50% 

Reparación 1,49% Afilador 89,82 1 0,50% 

Reparación velocípedos 75,67 1 0,50% 

Barbero y peluquero 245,88 2 0,99% 
Oficios cuidados 

personales 
0,99% 

Contratista coches fúnebres 74,04 1 0,50% 
Contratista 

coches fúnebres 
0,50% 

Setmanari Lul.lia 83,16 1 0,50% Arte y cultura 0,50% 

 Total 57.649,07 202 100,00% 
 

100,00% 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la contribución de 1917 (COCIN Matrícula 1917). 
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Gráfico 21: Distribución porcentual de la actividad general de las 202 profesiones de los chuetas de Palma (1917) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 39 

 
Gráfico 22: Distribución porcentual de la actividad específica de las 202 profesiones de los chuetas de Palma 

(1917) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 40 
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Tabla 40: Distribución por profesión y actividad específica de los chuetas de Palma (1917) 

ACTIVIDAD CONTRIBUCIÓN Nº % ESPECÍFICA % 

Mercería 4.049,44 9 4,46% 

Comercio Textil 10,89% 

Tejidos e hilados 4.048,47 5 2,48% 

Corsetero 269,46 3 1,49% 

Vendedor de sarga 538,88 2 0,99% 

Sombrerero 179,54 2 0,99% 

Pasamanero a portal 29,93 1 0,50% 

Carnicero 1.796,40 18 8,91% 

Comercio Alimentación y 
bebidas 

21,78% 

Vendedor harinas al por mayor 4.507,30 5 2,48% 

Tocino y carne de cerdo 1.106,71 3 1,49% 

Tienda de comestibles 808,32 3 1,49% 

Aceite y vinagre 360,36 3 1,49% 

Expendedor frutos 1.283,98 2 0,99% 

Vendedor coloniales 2.472,07 1 0,50% 

Tratante de carne 745,11 1 0,50% 

Arroz y legumbres 593,76 1 0,50% 

Vendedor de licores y alcoholes al por 
mayor 

512,26 1 0,50% 

Aguas minerales 166,32 1 0,50% 

Vendedor pescado fresco al por mayor 154,68 1 0,50% 

Corredor de almendra 146,36 1 0,50% 

Contratista pescadería 72,12 1 0,50% 

Vendedor de turrones 29,93 1 0,50% 

Vendedor de frutas frescas y secas 29,93 1 0,50% 

Droguería 561,33 3 1,49% 

Comercio Específico 6,93% 

Ultramarinos 878,18 2 0,99% 

Tienda de cuerdas y sogas 180,87 2 0,99% 

Juguetes y quincallas 179,64 2 0,99% 

Venta de objetos electrónicos 748,44 1 0,50% 

Perfumería 439,09 1 0,50% 

Vendedor de vidrios planos 439,09 1 0,50% 

Paraguas y sombrillas 439,09 1 0,50% 

Paja y avena 89,82 1 0,50% 

Comerciante 7.179,48 2 0,99% Comercio General 0,99% 

Mercante de cosas viejas 59,86 2 0,99% Trapero 0,99% 

Muebles de pino 89,82 1 0,50% 
Comercio Muebles y 

Maderas 
0,99% Almacenista, tratante maderas 

extranjeras 
565,47 1 0,50% 
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Corredor colegiado 2.528,04 4 1,98% Corredor colegiado 1,98% 

Tejas, baldosas y cal 222,87 1 0,50% 
Comercio Materiales 

Construcción 
0,50% 

Platero 4.231,22 18 8,91% 

Joyería 15,35% Engastador 1.457,04 11 5,45% 

Fábrica monederos plata 1.164,24 2 0,99% 

Sombrerero con taller 445,74 2 0,99% 

Textil 3,47% 
Sastre 179,64 2 0,99% 

Fábrica fieltros a mano 49,66 2 0,99% 

Confección ropa blanca 222,87 1 0,50% 

Hojalatero y vidriero 1.371,62 17 8,42% 

Metal 12,38% 

Fábrica de quinqués y campanas 745,12 2 0,99% 

Tornero 179,64 2 0,99% 

Constructor de utensilios de zinc 169,65 1 0,50% 

Pulidor metales 89,82 1 0,50% 

Afilador 89,82 1 0,50% 

Herrero y cerrajero 79 1 0,50% 

Ebanista 668,61 3 1,49% 

Madera 3,47% Sierras 548,16 2 0,99% 

Carpintero 179,64 2 0,99% 

Fábrica de pan 585,98 2 0,99% 
Alimentación 1,98% 

Hornero sin puesto de horno fijo 173,25 2 0,99% 

Encañizador 169,65 1 0,50% Construcción 0,50% 

Zapatero 158 2 0,99% Cuero 0,99% 

Paragüero 59,86 2 0,99% Paragüero 0,99% 

Colorero 89,82 1 0,50% Colorero 0,50% 

Relojero 89,82 1 0,50% Relojero 0,50% 

Barbero y peluquero 245,88 2 0,99% Cuidados Personales 0,99% 

Carro de transporte 79,84 4 1,98% 

Transporte 3,47% 
Embarcaciones 298,21 1 0,50% 

Consignatario de vela 272,77 1 0,50% 

Carruajes 76,5 1 0,50% 

Contratista coches fúnebres 74,04 1 0,50% 
Contratistas coches 

fúnebres 
0,50% 

Café Económico 385,31 4 1,98% 

Hostelería 3,47% 
Taberna 374,22 1 0,50% 

Café en barraca 29,93 1 0,50% 

Fonda 47,33 1 0,50% 

Taller de ajuste 388,08 1 0,50% 
Reparación 0,99% 

Reparación velocípedos 75,67 1 0,50% 
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Farmacéutico 2.367,46 5 2,48% 

Profesiones liberales 4,95% 
Dentista 568,26 2 0,99% 

Veterinario 374,22 2 0,99% 

Procurador 207,9 1 0,50% 

Setmanari Lul.lia 83,16 1 0,50% Arte y cultura 0,50% 

Total 57.649,07 202 100,00% 
 

100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la contribución de 1917 (COCIN Matrícula 1917). 

 

Para finalizar este apartado, interesa dejar constancia de que al igual que 

sucedía en los cortes cronológicos anteriores, nos seguimos encontrando con 

algunas actividades que son ejercidas (en exclusiva o de forma mayoritaria) por 

individuos de este colectivo. Como queda reflejado en el gráfico siguiente son 

prácticamente las mismas que hemos ido observando: platero, tornero, tratante 

de carne, etc. 

 

Gráfico 23: Porcentaje de chuetas por profesión sobre el total de Palma (1917)  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la contribución de 1917 (COCIN Matrícula 1917). 
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2.3.3 La década de los años treinta 

Para terminar este capítulo sobre especialización profesional nos interesa 

detenernos en la última de las listas seleccionadas: 1935. Un corte cronológico 

que hemos elegido por dos motivos principales. Por un lado, porque desde el 

punto de vista económico, la Guerra Civil (1936-39) supone un freno respecto 

al desarrollo profesional del que España en general y Mallorca en particular no 

se sobrepondrá hasta los Planes de Estabilización de 1959-60. Por otra parte, 

desde el punto de vista social, esta coyuntura política será especialmente difícil 

para los miembros del colectivo, pues nos consta que se “retomaron” viejos 

prejuicios y algunos chuetas además de esconder su actividad se 

autoexcluyeron todavía más y, por lo que parece, algunos hicieron 

desaparecer, incluso, determinados documentos de sus archivos. Un ejemplo 

que demuestra la destrucción y la ocultación de los archivos de los chuetas 

está explicado en el artículo de Josep Maria Pomar Reynes “La Paz, el casino 

d’altra burguesía de Palma” (2006).111  

Con todo, centrándonos en lo que da de sí la relación de 1935 sobre 

especialización profesional, interesa destacar que fue trabajada para una 

investigación anterior sobre la historia balear empresarial (C. Manera y A. 

Morey, 2006) en la que puso de manifiesto que la buena marcha de la 

economía durante la segunda mitad de los años 20 evolucionó hacia un 

retraimiento que obligó a los empresarios en general a poner en marcha 

nuevas estrategias. La mala situación económica vino motivada en parte por 

las repercusiones del crac bursátil de 1929 y por la desconfianza de la mayoría 

de emprendedores con el régimen republicano vigente en España entre 1931-

36. Repercutió tanto en el descenso generalizado de la inversión como en el 

                                                           
111 El artículo relata cómo encontró en la antigua casa de veraneo familiar en Son Serra de 
Palma, detrás de un cuadro religioso que se había caído, una cartulina con el título “La 
Igualdad”. Señores que componen la “Junta Directiva” en la que aparecían los nombres de 
aquellos directivos, todos menos uno, con los dos apellidos chuetas. Esto le llevó a descolgar 
el resto de cuadros de la casa y, detrás de un pequeño cuadro de San José, encontró otro 
documento titulado “Casino La Paz. Relación de los socios que consta este Casino con 
expresión de la Junta Directiva y Consultiva”, firmado por el presidente de la Sociedad, Juan 
Bonnín y Piña.  La primera Junta Directiva estaba compuesta por: Presidente, Ignacio Fuster; 
Vicepresidente, Miguel Balls (Valls); Depositario, Cayetano Forteza; Secretario, José Pizá; 
Secretario Antonio Valls, Vocales José Fausto Pomar, Miguel Forteza, Agustín Cortés y José 
Forteza. La Junta Consultiva estaba formada, a su vez, por Vicente Rey, Rafael Pomar, Jorge 
Aguiló Cetre, Pedro Juan Aguiló (padre del anterior), Agustín Cortés, Ignacio Fuster y Francisco 
Bonnín. 
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incremento de la conflictividad social y en la caída de las exportaciones. Hasta 

el punto, de que todos los sectores económicos acabarán resintiéndose de la 

mala situación (Ginard, 1999: 8-9). 

La banca y las instituciones financieras, donde muchos chuetas habían 

invertido capital, protagonizarán durante estos años sucesivas suspensiones de 

pagos. El caso más destacado es, sin duda, el del Banco de Crédito Balear, 

que después de meses de constantes rumores sobre su mala situación, debido 

fundamentalmente al contexto internacional y a la realización de sucesivas 

inversiones muy arriesgadas, el mes de diciembre de 1934 se declara en 

suspensión de pagos. Este caso, debido a que buena parte del comercio, la 

industria y los pequeños ahorros de la isla estaban vinculados a esta entidad, 

es el más destacado. Sin embargo, no es el único que revela que las entidades 

financieras de Baleares atravesaban por un período de dificultades.112 Si bien 

por nuestra parte no hemos podido localizar por el momento información 

particular que permita ilustrar las consecuencias de esta crisis sobre los 

patrimonios individuales de la burguesía mallorquina en general ni de los 

chuetas en particular.   

El sector industrial mallorquín se ve igualmente afectado por la crisis de 

los años treinta y, de una manera especial, el subsector textil y el del calzado, 

que se resentían desde hacía años de la saturación del mercado internacional. 

Una visión de conjunto sobre el estado que presentaba la industria balear en 

general, y en particular, los mayores establecimientos fabriles de Mallorca e 

Ibiza, queda reflejado en la obra El Momento histórico de la industria en 

España, compilada por la Dirección General de Industria del Ministerio de 

Industria y Comercio. 113  Las empresas aparecen agrupadas en distintos 

epígrafes en función de su especialización y se da, en cada caso, información 

sobre el nombre comercial de la empresa, la forma jurídica de la misma, el 

número de operarios, el valor en venta de los productos, el tipo de maquinaria y 

                                                           
112 Entre las instituciones bancarias que muestran igualmente síntomas de debilidad destacan 
las siguientes: el Banco Agrario, el Banco de Crédito Agrícola de Llucmayoror, el Crédito 
Mercantil de Menorca, el Banco de Menorca y el Banco de Ferrerías. 
113 Destacan entre los autores que previamente han trabajado esta fuente para Mallorca, 
Escartín (2001), Molina (2003) y Manera/Morey (2006). 
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la fuerza motriz utilizada. Si bien el tipo de información consignada presenta 

variaciones en función de la distinta tipología de las empresas, para nuestro 

caso en particular nos ha resultado como mínimo de utilidad para constatar que 

del total de las 116 empresas industriales consignadas, solo tres son propiedad 

de chuetas: Antonio Valls (fábrica de cadenas y monederos de plata), 

Francisco Segura Forteza (fábrica de paraguas) y José Forteza Cetre (fábrica 

de galletas). 

Una escasa representación que viene a confirmar, por lo que respecta a 

la caracterización profesional de los miembros del colectivo, que la industria 

propiamente dicha no estuvo en absoluto entre sus preferencias de inversión. 

De hecho, llama así mismo la atención, que los pocos chuetas que se 

decantaron por iniciativas de este tipo optaron por subsectores que si bien eran 

propios del sector transformador, no eran en realidad industrias propiamente 

dichas, sino más bien establecimientos “modernizados” que se dedicaban a 

actividades hasta cierto punto artísticas y cuyos productos iban destinados a un 

grupo restringido de consumidores. En este sentido, el caso más paradigmático 

es, sin duda, la fábrica de La Roqueta, propiedad de Pedro Juan Aguiló Cetre, 

que se dedicaba a la producción de piezas de cerámica artística114 y que por su 

finalidad y su escaso volumen de negocio, recuerda, hasta cierto punto, las 

antiguas Fábricas Reales, cuyos objetivos nada tenía que ver con la lógica de 

producción capitalista. 115  Los otros dos casos apuntados, la fábrica de 

producción de monederos de plata y la de paraguas, no son en este sentido tan 

evidentes. No obstante, no se trata tampoco de establecimientos que busquen 

una producción masiva (se dirigen a un público restringido con un cierto nivel 

adquisitivo) y, hasta cierto punto, el ejercicio de ambas actividades es también 

más artístico que industrial propiamente dicho.  

A nuestro entender, la preferencia de los chuetas por este tipo de 

establecimientos, puede considerarse todavía heredera de la mayor o menor 

consideración social que tuvieron hasta la etapa final del Antiguo Régimen 

determinados oficios y sobre la que nos hemos ocupado de forma más 

                                                           
114 Desde el punto de vista artístico, resulta de interés el trabajo de C. Cantarellas (1994). 
115 Sobre el particular, resultan de interés las observaciones de J. Valdaliso y S. López (2000: 
173-175) y, entre otros, el trabajo monográfico de A. González Enciso (1994) sobre la Real 
Fábrica de Guadalajara. 
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detenida en el capítulo 2 dedicado a los oficios de transformación durante dicha 

etapa. De ahí, que por lo menos a nivel de hipótesis, interpretamos que los 

descendientes de los miembros más destacados del colectivo, cuya 

especialización había sido tradicionalmente el comercio al por mayor asociado 

con el transporte marítimo, el crédito y posteriormente la inversión en bolsa, 

rehuyeran de dedicarse a actividades manuales porque, además del patrimonio 

material recibido de sus mayores,  habían heredado también algunos prejuicios 

de clase. Con toda probabilidad, el que hacía referencia a la distinta 

consideración social que tenían las actividades profesionales y, en particular, el 

convencimiento de que las actividades mercantiles y las inversiones de capital 

de mayor riesgo, eran dignas de una mayor consideración social que el 

comercio al por menor o las actividades transformadoras. De ahí, como 

decíamos, que a nuestro entender e incluso en un período tan avanzado como 

la década de 1930, los pocos miembros del colectivo que optan por dedicarse 

al sector transformador lo hagan en subsectores que, por tradición, se 

consideraban más artísticos que propiamente industriales: la cerámica, la 

joyería y la imprenta;116 entre los principales. 

En cualquier caso, lo que en líneas generales se desprende de la 

contribución de 1935 es que la especialización profesional de la mayoría de 

individuos que forman el colectivo ha experimentado pocas variaciones 

respecto a lo que hemos venido comentando para épocas anteriores. Persiste 

su dedicación mayoritariamente comercial; aunque con un descenso en el 

comercio de alimentación y bebidas a favor de otros comercios específicos que 

en los listados anteriores ni siquiera figuraban. Fundamentalmente, porque son 

fruto de la misma evolución económica y social: venta de autos, de aparatos de 

electricidad, de instrumentos de óptica, de objetos sanitarios, confecciones, 

corsetería y perfumería por lo que respecta a la venta de bienes de consumo 

ligero. Se mantiene, así mismo, la especialización en el comercio textil y en el 

transporte en general; aunque en este último ámbito destaca una nueva 

actividad específica (que representa un 10,43% sobre el total) realizada por 

                                                           
116 En este sentido, y aunque sea para la etapa final del Antiguo Régimen resultan de interés 
las observaciones de Molas (1985) sobre la contraposición de la distinta consideración de los 
oficios de impresor y librero. 
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agentes o comisionistas. Así mismo, en el sector transformador continúa 

destacando la joyería y el metal.  

Por último, y siguiendo una tendencia que ya se apreciaba en la relación 

de 1917, observamos su representación en una tipología de negocios 

clasificados en el epígrafe de hostelería que englobaban, sobre todo, cafés, 

tabernas y hospedajes. Su representación sobre el total es de alrededor del 

5%, pero nos parece importante subrayarla porque nos consta, que en muchos 

municipios de la Isla, algunas familias chuetas destacaron también por regentar 

los primeros cafés y fondas. Con el tiempo, parece ser que algunos destacaron 

por su carácter visionario y fueron pioneros en invertir en negocios turísticos. 

Este es el caso, entre otros, de Pedro Aguiló Cetre, del que ya hemos dicho 

que en 1897 crea La Roqueta: la única fábrica mallorquina de cerámica 

modernista. Este empresario promueve y financia la construcción del Gran 

Hotel Marina de Sòller inaugurado el once de mayo de 1903 coincidiendo con 

las fiestas de Sòller, naturalmente decorado con las baldosas fabricadas en la 

fábrica de La Roqueta. En cualquier caso, este último es un ámbito en el que 

no podemos siquiera conjeturar porque el desarrollo del turismo en las islas 

excede los límites cronológicos que nos hemos propuesto. 
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Tabla 41: Distribución por profesión y actividad general de los chuetas de Palma (1935) 

ACTIVIDAD CONTRIBUCIÓN Nº % GENERAL % 

Agente o comisionista 4.352,00 34 10,43% 

Comercio 55,52% 

Quincallería 9.804,00 27 8,28% 

Mercería 6.920,00 12 3,68% 

Droguería 3.180,00 11 3,37% 

Tienda de comestibles 2.232,00 7 2,15% 

Aceite y vinagre 734,00 7 2,15% 

Relojería 3.324,00 6 1,84% 

Venta de muebles 3.104,00 6 1,84% 

Carnicero 620,00 5 1,53% 

Confecciones 1.216,00 4 1,23% 

Tejidos al por mayor 6.688,00 3 0,92% 

Mercería al por mayor 4.464,00 3 0,92% 

Aparatos electricidad 3.036,00 3 0,92% 

Venta calzado 999,00 3 0,92% 

Tejidos al por menor 2.262,00 2 0,61% 

Sombrerería 1.160,00 2 0,61% 

Sal al por mayor 4.504,00 2 0,61% 

Harinas al por mayor 2.440,00 2 0,61% 

Harinas al por menor 728,00 2 0,61% 

Perfumería 1.212,00 2 0,61% 

Ultramarinos 1.192,00 2 0,61% 

Alfarería al por menor 1.192,00 2 0,61% 

Cueros al por mayor 2.976,00 2 0,61% 

Corredor de comercio 1.388,00 2 0,61% 

Ropas hechas 912,00 1 0,31% 

Venta de chaquetas 596,00 1 0,31% 

Sombreros señora 432,00 1 0,31% 

Corsetera 120,00 1 0,31% 

Coloniales 3.344,00 1 0,31% 

Vinos extranjeros 3.344,00 1 0,31% 

Venta específicos 1.496,00 1 0,31% 

Vinos al por mayor 912,00 1 0,31% 

Especulador de frutos 872,00 1 0,31% 

Frutas al por mayor 804,00 1 0,31% 

Comisionado de granos 460,00 1 0,31% 

Venta de pan y panecillos 160,00 1 0,31% 

Venta de frutas 124,00 1 0,31% 

Instrumentos óptica 1.012,00 1 0,31% 

Venta de Autos 1.488,00 1 0,31% 

Artículos Sanitarios 1.220,00 1 0,31% 

Alpargatas al por mayor 804,00 1 0,31% 

Objetos escritorio 596,00 1 0,31% 

Placas y cruces 364,00 1 0,31% 

Materiales y envases 364,00 1 0,31% 

Utensilios de pesca 124,00 1 0,31% 

Cuerdas y sogas 100,00 1 0,31% 

Almacenista madera 768,00 1 0,31% 

Venta de molduras 364,00 1 0,31% 

Almacenista corteza 332,00 1 0,31% 

Venta de baldosas 364,00 1 0,31% 

Cacharrería 124,00 1 0,31% 

Hierros al por mayor 3.344,00 1 0,31% 

Vidrio al por mayor 2.252,00 1 0,31% 

Comerciante 4.856,00 1 0,31% 
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Hojalatero  1.920,00 16 4,91% 

Oficios Diversos Transformación 29,14% 

Joyas portal 6.556,00 11 3,37% 

Platero 3.544,00 9 2,76% 

Fábrica de pan 2.874,00 8 2,45% 

Herrero y cerrajero 572,00 5 1,53% 

Electricista 600,00 5 1,53% 

Sastre 1.400,00 4 1,23% 

Ferretería mecánica 1.000,00 4 1,23% 

Cepilladora 600,00 4 1,23% 

Carpintero 480,00 4 1,23% 

Sierra circular 132,00 4 1,23% 

Confitero 580,00 4 1,23% 

Modista 240,00 2 0,61% 

Constructor de utensilios de cinc 448,00 2 0,61% 

Torno 100,00 2 0,61% 

Sierra sin final 693,00 2 0,61% 

Molino corteza 408,00 2 0,61% 

Tornero 120,00 1 0,31% 

Soldadora autógena 75,00 1 0,31% 

Ebanista 580,00 1 0,31% 

Fábrica de galletas 920,00 1 0,31% 

Maestro albañil 364,00 1 0,31% 

Fábrica de losas 212,00 1 0,31% 

Alpargatero 120,00 1 0,31% 

Fábrica de objetos de lujo 3.928,00 2 0,61% 

Fábricas 1,84% 

Fábrica de paraguas 788,00 1 0,31% 

Fábrica de espejos  392,00 1 0,31% 

Fábrica de biselar 520,00 1 0,31% 

Fábrica de naipes 1.014,00 1 0,31% 

Carros 124,00 3 0,92% 

Transporte 2,15% 
Garaje 500,00 2 0,61% 

Embarcaciones 243,00 1 0,31% 

Coche de alquiler 52,00 1 0,31% 

Café  1.698,00 9 2,76% 

Hostelería 5,21% 

Hospedajes 800,00 3 0,92% 

Taberna 483,00 2 0,61% 

Fonda 269,00 2 0,61% 

Restaurante 1.012,00 1 0,31% 

Imprenta 2.481,00 3 0,92% 

Arte y cultura 1,53% Libros rayados 124,00 1 0,31% 

Periódico 116,00 1 0,31% 

Barbero 224,00 2 0,61% 

Cuidados personales 1,23% Peluquero 224,00 1 0,31% 

Limpiabotas 124,00 1 0,31% 

Componedor abanicos 56,00 1 0,31% 
Reparación 0,61% 

Taller de calzado 112,00 1 0,31% 

Laboratorio 1.260,00 3 0,92% 

Diversos 2,76% 

Caballo de carreras 240,00 3 0,92% 

Componedor relojes 120,00 1 0,31% 

Surtidor gasolina 96,00 1 0,31% 

Alquiler de máscaras 76,00 1 0,31% 

Total  143.393,00 326,00 100,00% 
 

100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la matrícula de industria y comercio de 1935 (Archivo COCIN, 
351). 
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Gráfico 24: Distribución porcentual de la actividad general de las 326 profesiones de los chuetas de Palma 1935 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 41 

 

Gráfico 25: Distribución porcentual de la actividad específica de las 326 profesiones de los chuetas de Palma 
(1935) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 42 
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Tabla 42: Distribución por profesión y actividad específica de los chuetas de Palma (1935) 

ACTIVIDAD CONTRIBUCIÓN Nº % ESPECÍFICA % 

Mercería 6.920,00 12 3,68% 

Comercio Textil 9,20% 

Confecciones 1.216,00 4 1,23% 

Tejidos al por mayor 6.688,00 3 0,92% 

Mercería al por mayor 4.464,00 3 0,92% 

Tejidos al por menor 2.262,00 2 0,61% 

Sombrerería 1.160,00 2 0,61% 

Ropas hechas 912,00 1 0,31% 

Venta de chaquetas 596,00 1 0,31% 

Sombreros señora 432,00 1 0,31% 

Corsetera 120,00 1 0,31% 

Tienda de comestibles 2.232,00 7 2,15% 

Comercio Alimentación y 
bebidas 

10,43% 

Aceite y vinagre 734,00 7 2,15% 

Carnicero 620,00 5 1,53% 

Sal al por mayor 4.504,00 2 0,61% 

Harinas al por mayor 2.440,00 2 0,61% 

Harinas al por menor 728,00 2 0,61% 

Coloniales 3.344,00 1 0,31% 

Vinos extranjeros 3.344,00 1 0,31% 

Venta específicos 1.496,00 1 0,31% 

Vinos al por mayor 912,00 1 0,31% 

Especulador de frutos 872,00 1 0,31% 

Frutas al por mayor 804,00 1 0,31% 

Comisionado de granos 460,00 1 0,31% 

Venta de pan y panecillos 160,00 1 0,31% 

Venta de frutas 124,00 1 0,31% 

Quincallería 9.804,00 27 8,28% 

Comercio Específico 19,94% 

Droguería 3.180,00 11 3,37% 

Relojería 3.324,00 6 1,84% 

Aparatos electricidad 3.036,00 3 0,92% 

Venta calzado 999,00 3 0,92% 

Instrumentos óptica 1.012,00 1 0,31% 

Perfumería 1.212,00 2 0,61% 

Alfarería al por menor 1.192,00 2 0,61% 

Ultramarinos 1.192,00 2 0,61% 

Venta de Autos 1.488,00 1 0,31% 

Artículos Sanitarios 1.220,00 1 0,31% 

Alpargatas al por mayor 804,00 1 0,31% 

Objetos escritorio 596,00 1 0,31% 

Placas y cruces 364,00 1 0,31% 

Materiales y envases 364,00 1 0,31% 

Utensilios de pesca 124,00 1 0,31% 

Cuerdas y sogas 100,00 1 0,31% 

Venta de muebles 3.104,00 6 1,84% 

Comercio Muebles y Maderas 2,76% 
Almacenista madera 768,00 1 0,31% 

Venta de molduras 364,00 1 0,31% 

Almacenista corteza 332,00 1 0,31% 

Venta de baldosas 364,00 1 0,31% 
Comercio Materiales 

Construcción 
0,31% 

Cacharrería 124,00 1 0,31% Cacharrería 0,31% 

Cueros al por mayor 2.976,00 2 0,61% Comercio cuero 0,61% 

Hierros al por mayor 3.344,00 1 0,31% Comercio hierro 0,31% 

Vidrio al por mayor 2.252,00 1 0,31% Comercio vidrio 0,31% 

Comerciante 4.856,00 1 0,31% Comercio General 0,31% 

Agente o comisionista 4.352,00 34 10,43% Agente comisionista 10,43% 
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Corredor de comercio 1.388,00 2 0,61% Corredor de comercio 0,61% 

Joyas portal 6.556,00 11 3,37% 
Joyería 6,13% 

Platero 3.544,00 9 2,76% 

Sastre 1.400,00 4 1,23% 
Textil 1,84% 

Modista 240,00 2 0,61% 

Fábrica de espejos  392,00 1 0,31% 
Fábrica espejos 0,61% 

Fábrica de biselar 520,00 1 0,31% 

Hojalatero  1.920,00 16 4,91% 

Metal 9,51% 

Herrero y cerrajero 572,00 5 1,53% 

Ferretería mecánica 1.000,00 4 1,23% 

Constructor de utensilios de cinc 448,00 2 0,61% 

Torno 100,00 2 0,61% 

Tornero 120,00 1 0,31% 

Soldadora autógena 75,00 1 0,31% 

Cepilladora 600,00 4 1,23% 

Madera 5,21% 

Carpintero 480,00 4 1,23% 

Sierra circular 132,00 4 1,23% 

Sierra sin final 693,00 2 0,61% 

Molino corteza 408,00 2 0,61% 

Ebanista 580,00 1 0,31% 

Fábrica de pan 2.874,00 8 2,45% 

Alimentación 3,99% Confitero 580,00 4 1,23% 

Fábrica de galletas 920,00 1 0,31% 

Maestro albañil 364,00 1 0,31% 
Construcción 0,61% 

Fábrica de losas 212,00 1 0,31% 

Electricista 600,00 5 1,53% Electricista 1,53% 

Alpargatero 120,00 1 0,31% Esparto y junco 0,31% 

Peluquero 224,00 1 0,31% 

Cuidados personales 1,23% Barbero 224,00 2 0,61% 

Limpiabotas 124,00 1 0,31% 

Taller de calzado 112,00 1 0,31% Cuero 0,31% 

Componedor abanicos 56,00 1 0,31% Taller abanicos 0,31% 

Componedor relojes 120,00 1 0,31% Relojero 0,31% 

Fábrica de objetos de lujo 3.928,00 2 0,61% Fábrica de objetos de lujo 0,61% 

Fábrica de paraguas 788,00 1 0,31% Fábrica de paraguas 0,31% 

Fábrica de naipes 1.014,00 1 0,31% Fábrica de naipes 0,31% 

Carros 124,00 3 0,92% 

Transporte 2,15% 
Garaje 500,00 2 0,61% 

Embarcaciones 243,00 1 0,31% 

Coche de alquiler 52,00 1 0,31% 

Café  1.698,00 9 2,76% 

Hostelería 5,21% 

Hospedajes 800,00 3 0,92% 

Taberna 483,00 2 0,61% 

Fonda 269,00 2 0,61% 

Restaurante 1.012,00 1 0,31% 

Imprenta 2.481,00 3 0,92% 

Arte y cultura 1,53% Libros rayados 124,00 1 0,31% 

Periódico 116,00 1 0,31% 

Surtidor gasolina 96,00 1 0,31% Surtidor gasolina 0,31% 

Laboratorio 1.260,00 3 0,92% Laboratorio 0,92% 

Alquiler de máscaras 76,00 1 0,31% Alquiler máscaras 0,31% 

Caballo de carreras 240,00 3 0,92% Caballo carreras 0,92% 

Total 143.393,00 326,00 100,00% 
 

100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la matrícula de industria y comercio de dicho año (Archivo 
COCIN, 351). 
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Para finalizar, y como hemos venido haciendo en los epígrafes anteriores 

nos interesa comentar solo que el gráfico siguiente continúa reflejando que 

algunas actividades siguen siendo desarrolladas solo por individuos del 

colectivo chueta. A grandes rasgos, continúa la especialización en los mismos 

sectores o subsectores; aunque como hemos dicho, en esta fecha figuran 

nuevas actividades. 

Gráfico 26: Porcentaje de chuetas por profesión sobre el total de Palma (1935) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir a partir de los datos de la matrícula de industria y comercio de 1935 (Archivo 
COCIN, 351) 

 

2.4 Recapitulación evolución profesional 

La evolución de las sucesivas tablas comentadas en este capítulo nos 

permite caracterizar a los chuetas como un grupo esencialmente comercial. 

Esta dedicación persiste a lo largo de todo el periodo estudiado.  Desde la 

etapa final del Antiguo Régimen en que esta actividad general era ejercida por 

un grupo heterogéneo de profesionales (negociantes, comerciantes, 

mercaderes, marchantes, etc.) hasta 1935 en que el comercio al por mayor y al 

por menor está fuertemente especializado. Puede afirmarse, incluso, que hasta 
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1836, en que se suprimen oficialmente los gremios, los chuetas estaban en 

cierto modo “forzados” a dedicarse al comercio. Hemos visto que, por su 

adscripción social, tenían vedado el acceso a numerosos oficios. Constituyendo 

las únicas excepciones remarcables los velluteros (con gremio propio para “los 

de la calle”) y los plateros que, en este caso, compartían corporación con el 

resto de plateros no chuetas.  

Tabla 43: Comparación actividad general más representativas 

ACTIVIDAD GENERAL 1795 1816 1852 1890 1917 1935 

Comercio 45,29% 46,24% 69,10% 40,15% 46,04% 55,52% 

Oficios diversos transformación 46,38% 26,55% 18,88% 43,80% 32,67% 29,14% 

Transporte  2,54% 10,62% 6,87% 5,47% 3,47% 2,15% 

Hostelería 0,00% 0,22% 0,43% 0,00% 3,47% 5,21% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las tablas 11-12-32-38-39-41. 

 

La persistencia en el tiempo de su especialización comercial queda 

reflejada en la tabla 43. Con el tiempo, lo que en todo caso se observa es que 

dentro del comercio se especializan en subsectores concretos: textil, alimentos 

y bebidas y otros muchos establecimientos comerciales que, como hemos 

visto, varían a lo largo del tiempo y en función de la capacidad de la demanda 

de la población en general. Pues, lo que parece deducirse de este estudio, es 

que los chuetas –del mismo modo que cualquier colectivo emprendedor- están 

muy pendientes de las nuevas oportunidades de negocio y, en algunos casos, 

serán, incluso, pioneros en intuir nuevas posibilidades. 

Si de la dedicación general pasamos a comentar las actividades 

específicas de los miembros del grupo en el transcurso del periodo analizado, 

la especialización comentada es todavía más evidente. No queda duda de que 

la joyería, los trabajos relacionados con el sector textil, de la alimentación y del 

metal son los que concentran la actividad de la mayoría de los miembros del 

grupo. Una especialización que persiste, incluso, en la última de las fuentes 

estudiadas. Si bien, como también hemos comentado, a partir de 1890 hay una 

novedad (la de los profesionales liberales) que por la trascendencia que tiene la 

educación de cara a la aceptación de los chuetas en determinados círculos e 
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instituciones, merece ser resaltada. Los siguientes gráficos pretenden ilustrar, 

de forma más clara que las relaciones anteriores, la persistencia en el tiempo 

de la especialización comentada. Todo ello sin olvidar, como hemos visto, que 

cuando a partir de la segunda mitad del siglo XIX algunos miembros del 

colectivo invierten en sociedades anónimas, la tipología de las mismas pone 

igualmente de manifiesto su preferencia por el comercio, el transporte, los 

seguros, las sociedades de valores, y los bancos. Unas actividades, estas 

últimas, a las que de forma individual también se venían dedicando desde 

mucho tiempo atrás (sobre todo a la actividad crediticia) sin que esta última 

figurara como actividad específica en la mayoría de fuentes oficiales. 

Gráfico 27: Comparación actividad específica más representativa 
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Gráfico 28: Comparación actividad general más representativa 

 

Fuente gráficos 27 y 28: Elaboración propia 
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partir de la segunda generación, por liquidar sus empresas y seguir un 

comportamiento más “aristocrático” y “rentista”? etc.  

Este tipo de cuestiones nos parecen de sumo interés para conocer la 

idiosincrasia de la burguesía mallorquina, pero dado que requieren de la 

consulta de un mayor número de fuentes y de otros planteamientos 

metodológicos. Por nuestra parte, pensamos que hemos conseguido los 

objetivos que inicialmente nos habíamos propuesto en relación a la 

caracterización profesional del grupo y sus preferencias de inversión. No 

obstante, para concluir este capítulo nos interesa terminar subrayando que, 

según se desprende de las fuentes consultadas, e incluso de forma más 

temprana que los miembros de la burguesía mallorquina en general, un número 

destacado de individuos chuetas destaca por seguir estudios superiores y 

dedicarse al ejercicio de profesiones liberales. Un epígrafe en el que, como 

hemos visto anteriormente, los chuetas ya empiezan a destacar a finales del 

siglo XIX. A nuestro entender, tiene relación con la exclusión social que 

tradicionalmente habían padecido a pesar de disponer, en muchos casos, de 

niveles de riqueza superiores o por lo menos muy similares,  a los de la media 

del colectivo burgués. Lo que ayuda a entender, en definitiva, que en el mismo 

instante que encuentran una rendija para introducirse en las instituciones 

educativas, no desaprovecharan la oportunidad de formarse. Sin duda, 

convencidos de que esto supondría un paso definitivo para su reconocimiento 

social. En este sentido, hemos comprobado que en la contribución del año 

1917 ya aparecían varios individuos desarrollando profesiones liberales, sin 

embargo no aparecen en la de 1935. Esta circunstancia nos ha llevado a 

consultar otras fuentes que puedan completar la información de la contribución 

de ese año. En concreto hemos consultado la Información Estadística Ilustrada 

de Baleares de 1935 donde aparecen los profesionales liberales de Palma del 

año 1934 cuyos datos recogemos a continuación. 
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Tabla 44: Número de individuos chuetas y número total de individuos que ejercían profesiones liberales. Palma 
(1934) 

Profesiones Liberales Individuos chuetas Individuos totales % chuetas sobre el total 

Abogados 2 44 4,55% 

Arquitectos 1 7 14,29% 

Corredores de comercio 4 10 40,00% 

Corresponsales de periódicos 1 1 100,00% 

Dentistas 3 17 17,65% 

Farmacias 8 40 20,00% 

Ingenieros de caminos 1 3 33,33% 

Ingenieros industriales 1 11 9,09% 

Laboratorios químicos 2 3 66,67% 

Médicos 11 139 7,91% 

Periodistas 1 26 3,85% 

Peritos mecánicos 1 3 33,33% 

Practicantes 1 33 3,03% 

Veterinarios 1 10 10,00% 

Total 38 347 10,95% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Información Estadística Ilustrada de Baleares de 1935 (A2-
13). 

 

Comprobamos que los profesionales liberales chuetas en el año 1934 son 

38 individuos que representan casi el 11% del total de Palma, un porcentaje 

elevado si lo comparamos con el de la población chueta de Palma.  

Tabla 45: Nombre y dirección de los individuos chuetas que ejercían profesiones liberales. Palma (1934) 

Profesiones Liberales Nombre y apellido Dirección 

Abogado Gabriel Cortés Cortés Espartería 6 

Abogado Gabriel Fuster P. Tagamanet 1 

Arquitecto Guillermo Forteza San Bartolomé 17 

Corredor de comercio Eugenio Pomar Vicente Mut 

Corredor de comercio Rafael Pomar Vicente Mut 8 

Corredor de comercio Pablo Segura Cortés Escursach 

Corredor de comercio Pablo Valls Pomar Escursach 8 

Corresponsal de periódico Antonio Piña Forteza Palacio 40 

Dentista Francisco Cortés San Miguel 24 

Dentista José Cortés Palou y Coll 17 

Dentista Ignacio Forteza Rey Monjas 4 

Farmacia Francisco Aguiló Aguiló Villalonga 64 

Farmacia Vda. De J. Forteza Troncoso 9 
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Farmacia Alfonso Miró Forteza Colón 

Farmacia Vda. De José Miró Amengual Perejil 8 

Farmacia Farmacia y laboratorio Miró Colón 18 

Farmacia Ignacio Forteza y Serra Jaime II 21 

Farmacia Miguel Forteza Fuster Bolsería 1 

Farmacia Arturo Segura San Miguel 67 

Ingeniero de caminos Juan Forteza Miramar 14 

Ingeniero industrial Jorge Aguiló Cofradía 8 

Laboratorio químico J. Miró Aguiló Perejil 8 

Laboratorio químico José Miró Colón 22 

Médico Cayetano Aguiló Bonnín Sintas 5 

Médico Francisco de Sales Aguiló Vicente Mut 8 

Médico José Aguiló Molineros 7 

Médico Ramón Aguiló Piña Sintas 5 

Médico Juan J. Fuster Colón 17 

Médico José Martí Ventosa E. Estada 25 

Médico Antonio Meneu Piña Sindicato 17 

Médico Miguel Miró Fuster San Miguel 192 

Médico Juan Ignacio Valentí Vicente Mut 2 

Médico Miguel Valentí Mestres Pl. Tagamanet 8 

Periodista Antonio Piña Forteza Palacio 40 

Perito mecánico Cayetano Fuster Colón 17 

Practicante Bartolomé Martí Bonnín San Miguel 85 

Veterinario Raimundo Piña Olivar 7 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Información Estadística Ilustrada de Baleares de 1935 (A2 – 
13)
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CAPÍTULO 3: HETEROGENEIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL  

 

A pesar de la interdependencia y solidaridad que por lo que parece 

mantenían entre sí los miembros del colectivo, está claro que no constituían un 

grupo social homogéneo. Estaba dividido en clases con una marcada 

diferenciación social y, aunque el esquema jerárquico era parecido al del resto 

de la sociedad isleña, las denominaciones para  los estratos sociales eran 

diferentes, los chuetas se clasificaban, en función de la importancia económica 

de sus patrimonios, en dos grandes grupos: “orella alta” y “orella baixa”. En la 

práctica, no obstante, el límite entre ambos subgrupos no estaba claro y solo 

ellos mismos sabían, realmente, si un individuo o una familia concreta era 

merecedora de una u otra distinción. Al parecer, estas distinciones se utilizaban 

ya entre los judíos mallorquines y se heredaban de generación en generación a 

pesar de que con el tiempo los descendientes hubieran perdido prestigio 

económico. 

“La distinció entre persones d’orella alta i d’orella baixa es remunta a  la 

Edat Mitjana, al període jueu del Call. En el sigle XVIII, l‘oposició orella 

alta/orella baixa ja existia entre els habitants de l’aljama de Ciutat de 

Mallorca. I aquesta discriminació que hem vist ben viva a la fi del segle 

XVII, encara avui és mantinguda, com ho afirmen els antropòlegs que han 

estudiat la comunitat contemporània” (Porqueres, 201: 75).   

Los “orella alta” constituían, por decirlo de algún modo, una especie de 

aristocracia. Constituían la clase alta del grupo y gozaban de un notable rango 

social y un poder económico similar, e incluso superior, a muchas familias no 

chuetas de la alta burguesía mallorquina. Algunos, incluso, intentarán en 

distintas coyunturas ser admitidos en alguno de los estamentos clásicos de la 

nobleza propiamente dicha o gozar de algún privilegio tradicionalmente 

reservado también a este grupo social. Como sucede, por ejemplo, casi 

inmediatamente después de finalizar la Guerra de Sucesión, cuando algunos 

de los que más habían contribuido económicamente a favor de la causa 
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felipista solicitan alguna prebenda. En este sentido, interesa recordar, que 

Baltasar Valentí Forteza y Gabriel Piña solicitan el privilegio de ser Guardas 

Reales de la Casa de la Moneda, por sus servicios; al mismo tiempo Francisco 

Bonnín ser Maestro de Balanza y a Gaspar Piña, José Piña y Bernardo Aguiló  

(1715) se les concede licencia para usar espada por haber padecido por su 

lealtad. 

A medida que avanza la centuria y un reducido número de familias 

sobresalen por su riqueza, otros miembros del colectivo acudirán también al 

Rey en busca de alguna distinción. Por ejemplo, en 1764 Domingo Cortés, 

quien aprovechando que el Conde de Ayamans lo nombra procurador fiscal de 

la jurisdicción civil y criminal pide usar espada (tradicionalmente un privilegio 

exclusivo de los nobles y sus criados más cercanos) y, en este caso, se le 

concedió. Un año antes (en marzo de 1763), Bernardo Aguiló Forteza es 

nombrado Guardia Real de la casa de la moneda y el 29 de septiembre de 

1768 pide a la Audiencia llevar espada por su cargo y porque sus antepasados 

habían servido a la Corona, (era descendiente del Gaspar Piña que en la 

Guerra de Sucesión había hecho causa con Felipe V). En este caso la 

Audiencia se lo concede, pero en 1783 decide retirárselo argumentando que 

solo los nobles, sus criados mayores, los ministros de justicia y a otras 

personas de honor les estaba permitido. Este mismo año, Francisco Forteza 

después de la decisión de la Audiencia de 1783 también solicita seguir 

usándola, por ser Graduado Piloto y tener ese privilegio  aprobado desde 1768. 

Sin embargo, también se lo deniegan.117 

A pesar de estos precedentes, no fue en general, hasta fechas muy 

tardías –después de la supresión oficial de los privilegios nobiliarios– cuando 

algunos miembros del colectivo consiguieron, por decirlo de algún modo, una 

distinción paranobiliaria. Principalmente, para ingresar en la orden de Carlos III 

que, como es sabido, fue creada precisamente para reconocer los méritos a 

aquellas personas, que sin tener ascendientes nobiliarios, se habían distinguido 

por sus méritos propios y por promover, desde distintos ámbitos, el desarrollo 

económico y el bienestar general. Es el caso, entre otros, de Jorge Aguiló Picó 

                                                           
117 Sobre el particular, véanse otros ejemplos en Riera (1973: 31 y ss.). 
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que en 1869 recibió la Cruz de la Real y distinguida orden de Carlos III. El 

nombramiento se produjo el 3 de julio y fue armado caballero el 11 de octubre 

del mismo año.118  

Con todo, durante el periodo estudiado los miembros pertenecientes al 

estrato superior del colectivo chueta eran principalmente, según sugieren 

algunos historiadores y se deduce de las memorias escritas por algunos 

integrantes del grupo, 119  grandes comerciantes y/o armadores que se 

dedicaban a la navegación comercial y al transporte y poseían, en muchos 

casos, casas señoriales-mercantiles y propiedades inmobiliarias. Mientras que 

el calificativo de “orella baixa” era utilizado para designar al resto de individuos 

y familias que sin sobresalir económicamente, llevaban alguno de los quince 

apellidos chuetas. Sin embargo, y como también han apuntado algunos 

investigadores, hay que tener muy presente que la diferenciación no solo se 

establecía en función de los diferentes niveles de riqueza. De acuerdo con los 

trabajos genealógicos de Porqueres (2001: 75), será sobre todo la “calidad” de 

su linaje, consecuencia de las estrategias matrimoniales y el nivel de 

endogamia que mantengan entre sí las distintas familias, la que perpetúe la 

diferenciación. Hasta el punto, que a pesar de que muchos chuetas ricos 

perdieron su fortuna con las confiscaciones realizadas a raíz de los autos de fe 

de 1679 y consecuentemente  se empobrecieron, sus descendientes seguirán 

casándose con personas de su mismo rango social: de son par igual según la 

expresión utilizada por el autor citado. 

Esta diferenciación se mantuvo hasta bien entrado el siglo XIX a través de 

los matrimonios, ya que casarse con una persona de nivel social inferior no era 

bien aceptado por el grupo. Y, en este ámbito, es quizás donde los ejemplos 

                                                           
118 La familia conserva con orgullo el nombramiento otorgado por Isabel II que reproducimos a 
continuación: DOÑA ISABEL II, POR LA GRACIA DE DIOS, Y POR LA CONSTITUCIÓN DE 
LA MONARQUÍA ESPAÑOLA REINA DE LAS ESPAÑAS: Por cuanto atendiendo a las 
circunstancias que concurren en Vos Don Jorge Aguiló, he tenido a bien nombraros por Mi 
Decreto de tres de Julio del corriente año, Caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos 
Tercero. Por tanto os concedo las gracias, franquicias, honores, distinciones y uso de Insignias 
que os corresponden a tenor de los Estatutos; confiando, por las cualidades que os hicieron 
digno de este honor, y por el celo a nuestra persona que tenéis acreditado, os esmeraréis en 
observarlos y en contribuir al mayor lustre de la Orden. Y de este título ha de tomar razón el 
Contador de la misma. Dado en San Ildefonso a primero de Agosto de mil ochocientos sesenta 
y seis. 
119 J.L Aguiló Cortés (1888)  
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sacados a colación tanto por antropólogos como por historiadores no dejan 

lugar a dudas. Destacamos, entre otros muchos, el testimonio de una mujer de 

45 años que todavía en los años ochenta del siglo XX oculta su nombre y se 

refiere, precisamente, a la dificultad que tenían las hijas de los chuetas ricos 

para poderse casar, en la Isla, con herederos de familias de orella alta, razón 

por la cual en no pocas ocasiones el destino de muchas mujeres era la 

soltería. Fundamentalmente, porque en Mallorca, todavía hasta fechas 

recientes hubo prejuicios por parte de la nobleza e incluso por los integrantes 

de la burguesía comercial e industrial para emparentarse con los chuetas. Por 

muy ricos que estos fueran y a pesar de que en los negocios y en 

determinados centros culturales y ámbitos sociales desde mediados del 

ochocientos ya no existiera segregación. El testimonio al que nos referíamos 

dice textualmente:  

“El padre de mi mejor amiga es de orella alta, gente muy rica, mandó a 

sus tres hijas a estudiar a Barcelona para que tuvieran carrera, ya que él 

preveía una posible soltería……Ellas tenían grandes dificultades para 

casarse, porque sólo les quedaba el matrimonio con orellas altas. Todas 

habían pensado en hacerse monjas”. (Laub, 1987: 208) 

 

Aparte de los niveles de riqueza y el tipo de enlaces matrimoniales, otro 

aspecto a considerar para entender el distinto grado de consideración social, 

estaba relacionado (en cierto sentido como sucedía con los miembros de la 

nobleza y las hazañas a favor de los distintos monarcas en las que habían 

participado) con las “gestas” realizadas por algunos individuos para evitar la 

discriminación del grupo, salvar de la hoguera o de la Inquisición a algunos de 

sus miembros o ayudarles a huir en caso de persecución. Por ello, y también 

como se observa en algunas de las crónicas familiares escritas por algunos 

miembros de la nobleza sobre sus ascendientes y la pureza de su linaje, no es 

extraño que en algunas memorias escritas por chuetas o en las genealogías 

recopiladas en sus archivos, se destaquen este tipo de proezas. Si bien, de 

entre este tipo de aspectos más cualitativos, es sobre todo el hecho de poder 
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demostrar ser descendiente de un perruca120 (por muy lejano que en ocasiones 

sea el parentesco) lo que a partir del último tercio del siglo XVIII otorga, por así 

decirlo, un mayor pedigrí y, de hecho, durante todo el siglo XIX ser 

descendiente de un perruca es prácticamente sinónimo de formar parte del 

grupo más distinguido. Hasta el punto, que dentro del colectivo había un 

conjunto de personajes que se habían especializado, por decirlo de algún 

modo, en reconstruir las genealogías de los ascendientes y descendientes de 

los “perruques”. Es decir de los seis individuos (conocidos con el nombre de 

diputados de la calle) que en 1773 se fueron a Madrid a entregar el memorial al 

rey Carlos III para solicitar y defender ante la Corte la igualdad social y jurídica 

de los individuos de estirpe hebraica con el resto de los mallorquines.  

Tanto es así, que la mayoría de “genealogistas” chuetas incluyen 

interesantes referencias sobre este tema concreto y algunos se especializaron 

en este ámbito. De ello ha quedado constancia, por ejemplo, en las memorias 

escritas por Miguel Forteza Piña; quien en su libro escrito en 1998 se 

lamentaba de que hubiera fallecido Perico Cetre (Pedro Juan Aguiló) porque en 

su opinión era el único especialista en perruques y temía que no se perdiera la 

memoria de una “gesta” que marcó un antes y un después en la historia del 

colectivo. Este mismo autor se refiere a este grupo distinguido del siguiente 

modo:  

“és evident que els nostres perruques, formant aquesta espècie de 

noblesa del carrer, varen intentar per molt de temps asimilar-se als altres 

nobles, traient escuts i fent-los pintar per les parets de llurs cases i 

casant-se fins i tot solament ells amb ells, o sia entre les Cinc Cases, ja 

que els Bonnín foren exclosos molt abans, encara que tenguessen els 

mateixos drets que els altres” (Forteza, 1998: 8). 

 

                                                           
120 Conocidos popularmente con el nombre de perruques por la lujosa guarnición que llevaban 
al presentarse ante el Rey Carlos III. 
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3.1 Una visión cronológica de la desigualdad  

Con todo, desde de nuestro punto de vista, y sin menospreciar este tipo 

de aspectos más cualitativos, es sobre todo a partir del análisis de la tipología 

de actividades a las que se dedican los miembros del colectivo, de los distintos 

niveles de renta que poseían sus integrantes y del análisis de la valoración y 

composición de sus patrimonios familiares, como mejor puede tratarse la 

heterogeneidad económica y social del grupo. De ahí, que hayamos intentado 

abordar esta cuestión a través de la sistematización de fuentes de tipología 

diversa que permiten una aproximación a estos aspectos. Por un lado, observar 

la evolución de los distintos niveles de riqueza desde la etapa final del Antiguo 

Régimen y hacer los mismos cortes cronológicos utilizados en el capítulo de 

especialización profesional. Y, por otra parte, dado que en dichas fuentes 

aparece la valoración individualizada de los bienes propiedad de los distintos 

individuos, establecer una gradación en función de la riqueza y las categorías 

profesionales. Y, así mismo, cruzar este tipo de fuentes con otros documentos 

más cualitativos (sobre todo inventarios y testamentos en los que los bienes 

aparecen valorados y descritos) para así poder establecer tipologías de 

patrimonios en función de los distintos grupos y subgrupos inicialmente 

definidos a partir de información estrictamente cuantitativa.  

 

3.1.1 Etapa final del Antiguo Régimen 

En este corte cronológico utilizamos los datos recogidos en el 

Repartimiento de utensilios del año 1772. Recoge la estimación de bienes 

raíces que constan en el catastro, la valoración de las ganancias por tráfico y 

negocio de los habitantes de la ciudad de Palma, así como lo que les 

corresponde individualmente en el reparto de los impuestos a cada uno de 

ellos. En el documento se referencian un total de 199 individuos chuetas que 

aparecen subdivididos en distintos epígrafes: los cofrades de los distintos 

colegios y gremios, las personas que viven del trato y del negocio que no 

pertenecen a ningún gremio, los taberneros y mesoneros, los caballeros de 

hábito, las manos muertas, los individuos que viven extra muros (en el término 
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de Palma) y el resto de vecinos que habitaban dentro de la ciudad de Palma121. 

A continuación resumimos los resultados de la estadística descriptiva relativa al 

análisis del montante del total de bienes122 y constatamos cuantitativamente, lo 

que se intuía por otras fuentes: la extraordinaria heterogeneidad económica del 

grupo. El total de bienes oscila entre un máximo de 56.616 libras y un mínimo 

de 13. Es más, la mitad de la población estudiada tiene unos bienes por un 

importe inferior a 367, siendo la cantidad que más se repite la de 50 libras. Una 

cantidad, esta última, que corresponde a 11 individuos; es decir a un 5,53%. De 

ahí, que aunque la media sea de 1.871 libras, no refleje en absoluto la situación 

económica del grupo.  

Tabla 46: Análisis estadístico total de bienes raíces de los chuetas (1772) 

Estadísticos Total Bienes 1772 (dineros) Total Bienes 1772 (Libras aprox.) 

Media 449.008 1.871 

Mediana 87.980 367 

Moda 12.000 50 

Mínimo 3.196 13 

Máximo 13.587.852 56.616 

Suma 89.526.685 372.303 

Observaciones 199 199 

Gini 0,8 0,8 

Fuente: Elaboración propia a partir del Reparto de utensilios de 1772 (ARM, AH 1624 bis). 

 

Observamos que la distancia de la curva de Lorenz, la representación 

gráfica de la distribución acumulada de la riqueza, se aproximan más a la curva 

en forma de codo o de 90 grados, señal de una concentración de riqueza 

extrema, que cuando solo incluíamos o marchantes o plateros (Capítulo 2), lo 

que se explica porque en este caso hay un número reducido de vecinos que en 

la parte superior de la clasificación por riqueza no tributan como agremiados, lo 

que ayuda a entender que presente unas valoraciones extremas. Una 

                                                           
121 En el documento aparecen 57 chuetas clasificados como vecinos, 7 como individuos que no 
tienen gremio y viven del trato y negocio y el resto  agrupados en los gremios de plateros (41) 
marchantes (85), terciopeleros de la calle (3), tejedores de lino (2), horneros (2), hortelanos (1) 
y zapateros (1). 
122 En algunos casos solo aparecía el impuesto pagado por lo que lo hemos estimado con el 
impuesto medio.  
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polarización que muestra, igualmente la curva de densidad estimada a partir 

del análisis de frecuencias e histograma realizado para esta población.  

En este caso concreto y en los que analizaremos para los cortes 

cronológicos posteriores, hemos realizado el análisis de frecuencias y el 

histograma para cada una de las variables analizadas. El histograma es un 

instrumento gráfico habitual para analizar distribuciones y, a pesar de ser 

puramente descriptivo, en él  está latente una distribución de probabilidad. Las 

distribuciones de probabilidad de variables continuas, como es el caso de la 

riqueza o los tributos pagados, tienen asociada una función de densidad de 

probabilidad. Por lo tanto, podemos entender esta función de densidad como 

un histograma idealizado en el que la base de cada intervalo (base de cada 

barra del histograma) se va reduciendo y tiende a cero. 123  Además, las 

funciones de densidad estimadas, no contradicen sino que complementan la 

información proporcionada por los histogramas y, gráficamente, estas 

estimaciones proporcionan una información similar a la del histograma, aunque 

afinando con intervalos más pequeños y permitiendo a simple vista detectar la 

moda absoluta y las modas locales, características que a menudo quedan 

camufladas en los histogramas. 

                                                           
123 Hemos aplicado técnicas de estadística no paramétrica que nos han permitido la estimación 
de densidades de probabilidad, esta estimación es un instrumento inferencial mientras que el 
histograma es un instrumento más descriptivo.  
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Gráfico 29: Curva de Lorenz del total de bienes de la población chueta (1772) 

 

 

Gráfico 30: Histograma del total de bienes de la población chueta (1772) 
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Gráfico  31: Densidad estimada del total de bienes de la población chueta (1772) 

 

Fuente gráficos 29-30-31: Elaboración propia a partir de los datos de la Tabla 48 

 

A efectos de análisis, y con el objetivo de conocer los distintos estratos 

que conformaban el grupo, hemos procedido a agrupar a los individuos según 

la valoración del total de bienes 124 . Observamos que solo dos individuos 

controlan casi el 28% de la riqueza, el siguiente subgrupo formado por 6 

individuos acapara prácticamente el 25%; en conjunto más de la mitad. Los 

individuos de los dos siguientes intervalos (de diez y veintitrés individuos 

respectivamente) controlan el 17,56% y el 14,97%. Lo que significa que más de 

un 80% de la riqueza total está en manos del 20,6% de la población, mientras 

que el restante 20% se reparte en otros cuatro subgrupos con unos patrimonios 

valorados por debajo de 1.480 libras y que a la vez son muy heterogéneos. Sin 

olvidar, por supuesto, al grupo de chuetas sin bienes que no aparecen siquiera 

en el listado porque se trata de una fuente fiscal que grava la riqueza.  

                                                           
124 Como la distribución de frecuencias, con la que hemos elaborado el histograma y la función 
de densidad, clasifica las 199 obsevaciones en 15 cajas y la primera agrupa a un total de 181 
individuos, hemos considerado que para un análisis más cualitativo (aunque los gráficos 
reflejan perfectamente la distribución de la riqueza) era mejor agruparlos en ocho cajas o 
intervalos de riqueza. 
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Tabla 47: Estratificación Económica del Colectivo (1772) 

Intervalos total bienes (libras)  Media Nº % Población  % Riqueza total  

> 47.000 51.912 2 1,01% 27,89% 

25.000 – 10.500 15.320 6 3,02% 24,69% 

7.720 – 5.060 6.536 10 5,03% 17,56% 

3.820 – 1.600 2.423 23 11,56% 14,97% 

1500 – 600 854 35 17,59% 8,03% 

520 – 270 385 45 22,61% 4,65% 

260 – 100 168 40 20,10% 1,80% 

< 100 40 38 19,10% 0,41% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Tabla 48  

 

Hechas estas consideraciones generales interesa detenernos en aquéllos 

que ocupaban los primeros puestos de la lista: 56.616 libras correspondientes a 

Tomás Aguiló como curador de los hijos de su hermano Onofre y 47.209 libras 

a Domingo Cortés; en este caso como curador de sus hijos. Si bien, en 

realidad, estos bienes pertenecen a la misma familia: los hijos de Leonor Aguiló 

Aguiló, conocida con el sobrenombre de la “princesa de los chuetas” por la 

riqueza que llegó a acumular.125 A continuación, viene un grupo compuesto por 

seis individuos con una media de 15.320 libras y en el que destaca, en primer 

lugar, Juan Antonio Fuster; seguido de Tomás Aguiló y su madre Paula Cortés 

(suegra y cuñado de la mencionada “princesa”); Pablo Fuster (con toda 

probabilidad emparentado con el citado Juan Antonio) y a continuación 

Francisco Tarongí, Gabriel José Aguiló y Rafael Martí. En conjunto, desde el 

punto de vista de la valoración patrimonial, estos seis individuos y sus familias 

forman, en la etapa final del Antiguo Régimen, la élite de la aristocracia chueta. 

No obstante, dado que su estatus no es simplemente económico, que se trata 

de un corte cronológico muy concreto y que el ascenso económico podía 

producirse en poco tiempo, parece lógico que algunas de las diez familias que 

aparecen en el tercer subgrupo con valoraciones que oscilan entre los 7.720 y 

                                                           
125 Leonor Aguiló consigue en 1765 que el obispo de Mallorca se desplace hasta su finca de 
Son Vich en Calviá, donde tenía un oratorio que años antes había recibido el privilegio de ser 
declarado público y apto para la celebración de misas, a tonsurar a su cuñado Tomás Cortés.  
A raíz de esta deferencia del obispo, el dietarista Gabriel Ferrer (1765) escribió una crónica 
donde la llama Princesa de los Chuetas. (Riera, 1973: 96-97). 
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las 5.060 libras fueran también consideradas de primera clase. 

Fundamentalmente si tenemos en cuenta que para tener esta consideración no 

solo se valoraba individualmente la riqueza, sino también los ascendientes, las 

relaciones matrimoniales dentro del mismo grupo, las formas de vida, la 

ubicación de sus casas dentro del barrio del Segell, la forma como éstas 

estaban dispuestas, la tipología de los negocios a los que se dedicaban, etc. 

En realidad muchos de estos aspectos ya han sido subrayados por distintos 

historiadores, pero a nuestro entender, sin que se hayan valorado en su 

conjunto. A continuación, en la relación de los principales patrimonios chuetas 

de 1772 que resumimos en la tabla 47, observamos que dos terceras partes de 

los individuos más ricos, si bien vivían en el barrio del Segell, tenían sus casas 

en la zona de la actual plaza de San Bartolomé (Parroquia de San Nicolás) 

donde tendían a trasladarse algunas familias a medida que alcanzaban una 

mayor posición. Así mismo, se pone de manifiesto que solo dos de los 

dieciocho individuos que figuran en los primeros puestos tributan por su oficio 

(marchantes) y, son éstos, aunque se trata de dos marchantes de primera 

categoría, los únicos que declaran ganancias por mercadeo. Por un lado, 

Gabriel Piña y, por otra parte, Antonio Aguiló de Antonio, autor del alistamiento 

chueta de 1795 y que él mismo se califica de comerciante cuando su hija 

Cecilia con el objetivo de casarse con el hermano de su madrastra, Ramón 

Bonnín, se fuga de casa. En este contexto, presenta un escrito ante el Alcalde 

mayor para solicitar el consentimiento de su padre e instándole a que 

argumente, por escrito, los motivos su negativa. A raíz de ello, Antonio Aguiló 

respondió que no podía consentir este matrimonio porque Ramón Bonnín era 

hijo de un artesano platero y él era comerciante y, por lo tanto, no era un 

matrimonio entre iguales. Un testimonio que como afirma Riera (1973: 149) 

pone de manifiesto “l’arrelat sentiment  de casta que hi havia àdhuc entre els 

xuetes, dividits entre els qui es consideraven “d’orella alta” i els “d’orella baixa”. 

Aparte de los dos marchantes citados, el resto de individuos que 

aparecen en las posiciones más destacadas son calificados, simplemente, de 

vecinos; lo que permite intuir que incluso algunos (calificados en otras fuentes 

de comerciantes o negociantes) ya no vivían exclusivamente de una sola 

actividad profesional, sino de negocios varios e incluso de rentas de 



Una aproximación a la empresa familiar a partir del estudio de un conjunto de familias 
pertenecientes al colectivo judeo-converso (Mallorca 1800-1950) 

 

  
170 

 
  

propiedades inmobiliarias.  Sin embargo, es cotejando esta información 

cuantitativa con otros documentos más cualitativos como mejor se aprecia que 

el modo de vida de la élite chueta (dedicada fundamentalmente al comercio al 

por mayor, al préstamo y a “negocios” agrarios) era incluso similar al de la 

nobleza propiamente dicha. Bien porque la quisieran imitar, bien para hacer 

visibles las diferencia dentro de su propio grupo o, simplemente, porque podían 

y querían vivir, independientemente de que fueran o no chuetas, como la 

nobleza propiamente dicha. En este sentido, resultan altamente ilustrativos los 

inventarios de las viviendas de tres individuos que figuran en los puestos más 

destacados: el del primer marido de la “princesa”,  Onofre  Aguiló de 1762; el 

del negociante Tomás Diego Forteza de 1797 y el de Ana Fuster Fuster de 

1793, madre del negociante Francisco Tarongí, y de los que a continuación nos 

ocupamos de forma más detallada. 

 

Tabla 48: Relación de los chuetas más ricos según Repartimiento de utensilios (1772) 

Parroquia Categoría Nombre Capital 
(dineros) 
(libras) 

Granjeo 
(dineros) 
(libras) 

Total 
(dineros) 
(libras) 

Imp. 
(dineros) 
(libras) 

% total % acc 

S. Nicolás  Vecino D.  Tomás Aguiló como curador 
de los hijos de su hermano 
Onofre 

13.587.852 0 13.587.852 21.231 15,21% 15,21% 

   56.616 0 56.616 88,46   

S. Nicolás  Vecino Domingo Cortés como curador 
de sus hijos 

11.330.100 0 11.330.100 17.703 12,68% 27,89% 

      47.209 0 47.209 73,76     

S. Eulalia  Vecino Juan Antonio Fuster 5.913.767 0 5.913.767 9.241 6,62% 34,51% 

   24.641 0 24.641 38,50   

S. Nicolás  Vecino Tomás Aguiló y Paula Cortés su 
madre 

4.293.348 0 4.293.348 6.710 4,80% 39,31% 

      17.889 0 17.889 27,96     

S. Nicolás  Vecino Pablo Fuster de Gabriel 3.170.721 0 3.170.721 4.954 3,55% 42,86% 

   13.211 0 13.211 20,64   

S. Eulalia  Vecino Francisco Tarongí Negociante 3.094.445 0 3.094.445 4.836 3,46% 46,32% 

      12.894 0 12.894 20,15     

S. Nicolás  Vecino Gabriel José Aguiló de Joaquín 3.060.164 0 3.060.164 4.776 3,42% 49,75% 

   12.751 0 12.751 19,90   

S. Nicolás  Vecino Rafael Martí y Forteza heredero 
de Nicolás Martí y Forteza 

2.528.677 0 2.528.677 3.951 2,83% 52,58% 

      10.536 0 10.536 16,46     

S. Nicolás  Vecino Margarita Aguiló y Cortés de 
Pedro Juan Aguiló 

1.852.459 0 1.852.459 2.894 2,07% 54,65% 

   7.719 0 7.719 12,06   

S. Nicolás  Vecino Baltasar Valentí Forteza y su hijo 
Baltasar 

1.832.992 0 1.832.992 2.865 2,05% 56,70% 

      7.637 0 7.637 11,94     
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S. Eulalia  Vecino Bartolomé Tarongí Comte   1.727.690 2.720 1,93% 58,64% 

     7.199 11,33   

S. Nicolás  Vecino Juan Aguiló Terreta Negociante   0 1.727.690 2.720 1,93% 60,57% 

          7.199 11,33     

S. Nicolás  Vecino Jorge Martí Reura 1.668.060 0 1.668.060 2.606 1,87% 62,44% 

   6.950 0 6.950 10,86   

S. Nicolás  Vecino Tomás Diego Forteza Negociante 1.662.960 0 1.662.960 2.599 1,86% 64,30% 

      6.929 0 6.929 10,83     

S. Eulalia  Marchante Gabriel Piña de José 478.800 960.000 1.438.800 2.253 1,61% 65,91% 

   1.995 4.000 5.995 9,39   

S. Eulalia  Marchante Antonio Aguiló de Antonio 220.800 1.080.000 1.300.800 2.033 1,46% 67,36% 

      920 4.500 5.420 8,47     

S. Nicolás  Vecino Juan Aguiló y Picó 1.260.545 0 1.260.545 1.968 1,41% 68,77% 

   5.252 0 5.252 8,20   

S. Eulalia  Vecino Rafael Cortés de Nicolás 
Negociante 

1.214.400 0 1.214.400 1.898 1,36% 70,13% 

      5.060 0 5.060 7,91     

S. Eulalia  Mesonero Jaime Piña de la Taberna de 
Jaime Antonio Picó en las 7 
Esquinas 

  914.659 1.440 1,02% 71,16% 

     3.811 6,00   

S. Eulalia  Vecino Segismundo Piña Negociante     863.845 1.360 0,97% 72,12% 

          3.599 5,67     

S. Nicolás  Vecino Francisco Javier Pomar y Fuster 800.400 0 800.400 1.251 0,90% 73,02% 

   3.335 0 3.335 5,21   

S. Eulalia  Vecino Domingo Cortés als Bossa 
Negociante 

703.520 0 703.520 1.099 0,79% 73,81% 

      2.931 0 2.931 4,58     

S. Eulalia  Marchante Francisco Pomar de Antonio 189.600 480.000 669.600 1.048 0,75% 74,56% 

   790 2.000 2.790 4,37   

S. Nicolás  Marchante José Nicolau Aguiló 646.200 0 646.200 1.012 0,72% 75,28% 

      2.693 0 2.693 4,22     

S. Eulalia  Marchante Domingo Tarongí 562.909 72.000 634.909 993 0,71% 75,99% 

   2.345 300 2.645 4,14   

S. Nicolás  Plateros Francisco Pomar Coca 563.990 60.000 623.990 977 0,70% 76,69% 

      2.350 250 2.600 4,07     

S. Eulalia  Vecino Tomás Cortés hijo de Francisco 
Juan als Bossa 

  609.773 960 0,68% 77,37% 

     2.541 4,00   

S. Nicolás  Marchante Margarita Piña Viuda de 
Guillermo Tarongí 

559.846 48.000 607.846 950 0,68% 78,05% 

      2.333 200 2.533 3,96     

S. Nicolás  Marchante Bartolomé Aguiló de Antonio 0 600.000 600.000 937 0,67% 78,72% 

   0 2.500 2.500 3,90   

S. Eulalia  Vecino Gabriel Aguiló de Bernardo 
Procurador General de Francisca 
Cortés Aguiló 

571.800 0 571.800 888 0,64% 79,36% 

      2.383 0 2.383 3,70     

S. Nicolás  Vecino Isabel Aguiló viuda de Gerónimo 
Cortés 

  571.662 900 0,64% 80,00% 

     2.382 3,75   
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S. Eulalia  Marchante Jaime Antonio Pomar 180.000 360.000 540.000 844 0,60% 80,61% 

      750 1.500 2.250 3,52     

S. Nicolás  Vecino Domingo Bonnín batidor de oro   525.929 828 0,59% 81,19% 

     2.191 3,45   

S. Eulalia  Vecino Leonor Tarongí Viuda de José 
Gabriel Cortés 

    503.063 792 0,56% 81,76% 

          2.096 3,30     

S. Eulalia  Vecino Herencia de Bartolomé Agustín 
Martí tendero por la Real 
Audiencia Emo. Miguel Socias de 
la que es curador Francisco Juan 
Cirujano 

462.240 0 462.240 722 0,52% 82,27% 

   1.926 0 1.926 3,01   

S. Eulalia  Tendero Antonio Piña     457.330 720 0,51% 82,79% 

          1.906 3,00     

S. Jaime Vecino José Forteza hijo de otro 
Baltasar 

  457.330 720 0,51% 83,30% 

     1.906 3,00   

S. Eulalia  Vecino Pablo Piña Negociante     431.923 680 0,48% 83,78% 

          1.800 2,83     

S. Eulalia  Vecino Herencia de José Ramón Cortés 
y Martí secuestrada por el Santo 
Tribunal 

413.040 0 413.040 645 0,46% 84,24% 

   1.721 0 1.721 2,69   

S. Eulalia  Marchante Juan Fuster de Jaime 374.000 12.000 386.000 453 0,43% 84,68% 

      1.558 50 1.608 1,89     

S. Nicolás  Vecino Rafael Andrich Cortés 
Procurador General de Agustín 
Cayetano Cortés residente en 
Génova 

382.320 0 382.320 598 0,43% 85,10% 

   1.593 0 1.593 2,49   

S. Eulalia  Vecino Francisca Ana Pomar viuda 355.126 0 355.126 557 0,40% 85,50% 

      1.480 0 1.480 2,32     

S. Miguel  Marchante Antonio Magín Aguiló 313.800 24.000 337.800 528 0,38% 85,88% 

   1.308 100 1.408 2,20   

S. Eulalia  Plateros Felipe Neri Forteza 289.200 48.000 337.200 527 0,38% 86,26% 

      1.205 200 1.405 2,20     

S. Nicolás  Marchante Miguel Forteza de Rafael 304.500 6.000 310.500 487 0,35% 86,60% 

   1.269 25 1.294 2,03   

    Resto 6.532.550 3.214.800 11.969.210 18561 13,40% 100,00% 

      27.219 13.395 49.872 77,34 13,40% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Reparto de utensilios de 1772 (ARM, AH 1624 bis) 

 

Onofre Aguiló era hijo de Agustín Antonio Aguiló Cortés (negociante) y, 

como él, se dedicó también al crédito y a múltiples negocios que le permitieron 

amasar una importante fortuna; aunque parte de la misma procedía de la 

herencia de su abuelo Onofre, también negociante. Casó con su prima 

hermana Leonor Aguiló, anteriormente mencionada como una de las mujeres 
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más ricas del siglo XVIII, lo que ayuda a entender que a su muerte sus casas 

estuvieran situadas en la Parroquia de San Nicolás detrás del convento de las 

monjas de la Misericordia. Entre los numerosos objetos, llaman la atención las 

estatuas de yeso, las chocolateras, los numerosos cuadros, las seis 

cornucopias doradas, los tres espejos, la arquilla de la China repleta de 

porcelana de la misma procedencia y una cruz grande de Tierra Santa. 

Además, por supuesto, de la mesa para divertirse y de las jaulas para tener 

canarios, que por lo que nos consta por otros estudios de familias burguesas 

del periodo y otros inventarios localizados, eran “divertimentos” propios de este 

grupo social en la etapa final del Antiguo Régimen. Hasta el punto, que esta 

casa, por su disposición, ornamentos y enseres, responde a la tipología de 

vivienda señorial mercantil; donde junto a la vivienda propiamente dicha, a los 

almacenes y a las salas dispuestas para recibir visitas no suele faltar el 

escritorio de comercio.126 

 

Tabla 49: Resumen de los objetos y enseres del inventario de Onofre Aguiló (1762) 

Objetos, muebles y enseres 

Una Cruz grande de la tierra santa con su peana embutida de piezas de madre de perlas 
11 estatuas de yeso 
4 figuras muchachos de yeso 
1 cuadro de cabecera de cama 
3 cuadros pequeños 
4 paysos 
1 banco 
1 cama de madera de naranjo 
12 banquillos 
1 cuadro grande 
6 paysos 
6 cornucopias doradas 
3 espejos 
10 taburetes 
1 arrimadillo 
1 cuadro prolongado 
1 vasa 
1 bufet 
1 canterano 
1 arquilla 

                                                           
126 Sobre el particular, resultan de especial interés las observaciones hechas por R. Fernández 
(1982: 26-27)  en su trabajo sobre la familia Gloria de Barcelona. Así mismo, para el caso de 
Mallorca, y en particular sobre la afición a los canarios por parte de las clases acomodadas, 
destacan las referencias hechas por Fiol (2014) en su famoso dietario. 
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1 cuadro prolongado 
1 friso 
1 cuadro  
1 vasa 
1 cuadro mediano 
1 bufete de piedra 
1 bufete pequeño de nogal 
1 mesa de divertirse 
1 cuadro mediano 
1 bufete pequeño 
2 espejos grandes 
6 cuadro prolongado  
14 taburetes obra de fuera del reino 
1 guardarropas 
1 arquilla de la China dentro varios platos, escudelles y xicaras todo de china 
2 arquillas grandes 
1 cuadro 
1 vasa 
5  cuadros prolongados figura de distintos santos 
1 vasa roja 
6 taburetes 
1 canterano de nogal 
1 canterano pequeño 
1 escritorio 
1 guardarropas 
1 silla de reposo 
1 escalera 
1 cajón 
1 media caja 
1 arquilla pequeña 
1 cama negra 
1 cama de nogal 
4 taburetes 
6 cuadros prolongados 
3 cuadros pequeños 
2 cajas grandes 
diversos cuadros de santos 
1 vasa 
17 sillas 
1 silla de reposo con respaldo de cuero 
8 estampas 
3 estampas 
1 canterano con flores de oro 
11 taburetes 
6 taburetes pequeños 
1 arquimesa 
6 sillas 
6 jaulas para tener canarios 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del inventario (ARM, R-937). 
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El inventario de Tomás Diego Forteza evidencia, por su parte, que sus 

casas no eran tan suntuosas como en el caso anterior. No obstante, poseía 

numerosa ropa blanca y personal de buena calidad que denota su destacada 

posición social, así como muebles de maderas nobles y objetos de decoración 

que difieren notablemente de los que se acostumbran a encontrar en casas de 

miembros de categoría inferior. Sin embargo, es el elevado número de alhajas 

personales y ornamentales, lo que no deja lugar a dudas sobre su posición. 

Éstas no aparecen valoradas, pero sí pesadas y descritas con cierta precisión. 

A continuación, las relacionamos en la tabla siguiente con el objetivo de ilustrar 

lo que venimos comentando. 

 

Tabla 50: Relación alhajas casa perteneciente a Tomás Diego Forteza (1797) 

Plata de Tomás Diego Forteza arbitrada por Francisco Aguiló de Joaquín 

Cuatro candelabros de pie nuevos de sesenta y una onzas y dos octavos  

Dos candelabros de pie viejos de veintisiete onzas 

Una luminaria de cuatro mechas de pie de sesenta y una onzas dos octavos y un tomines 

Doce cubiertos estimados de peso en sesenta y tres onzas cuatro octavos 

Un bajo copas con pie de peso treinta onzas dos octavos y tres tomines 

Doce cubiertos con marca R.B de peso de cincuenta onzas siete octavos 

Un cucharón de la mencionada marca de peso siete onzas cuatro octavos y cinco tomines 

Una caja con un dot dorada de peso dos octavos y cinco tomines 

Una caja pequeña con una fortaleza de peso una onza siete octavos y un tomines 

Una caja redonda (…) porcelana de peso una onza un octavo y un tomín 

Una caja redonda ovada de peso dos onzas siete tomines 

Doce cubiertos con marca y sin marca de peso cuarenta y dos onzas tres tomines 

Un cucharón viejo con marca de A.C. de peso cuatro onzas cinco octavos y tres tomines 

Una cuchara pequeña de peso cuatro octavos tres tomines 

Una palmatoria de peso de ocho onzas y cinco octavos 

Una cinta de peso nueve onzas seis octavos y un tomines 

Un pomo de bastón de peso seis octavos tres tomines 

Un cubito con una cadena de peso tres onzas seis octavos y tres tomines 

Un vaso viejo de peso dos onzas dos octavos tres tomines 

Dos Garrovins engastados de plata evaluada en catorce sueldos 
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Dos hebillas de peso una onza cuatro octavos y cuatro tomines 

Unas piquetas con el nombre de tres hebillas de peso diez onzas tres tomines 

Otra piqueta de peso cinco onzas cuatro octavos y dos tomines 

Dos escobas con mango de plata de siete onzas dos octavos 

Dos reliquias valoradas en una libra y veinte sueldos 

Un relicario de oro de peso dos octavos cuatro tomín dos exans 

Diferentes perlas de peso dos tomín a cincuenta libras la onza 

Un palillo de dientes de peso un octavo dos tomines tres gramos 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del inventario citado (ARM, R-220). 

 

Así mismo, el inventario y testamento de Tomás Diego Forteza presenta 

la ventaja de ilustrar otros aspectos que no se desprenden en el inventario 

anterior. Conocemos, por un lado, el tipo de negocios a los que se dedicaba, 

así como los créditos de la heredad y los conceptos de los mismos. 

Observamos, como apuntábamos en el segundo capítulo al tratar de las 

actividades propias de los “negociantes”, que compaginó la interesencia en 

barcos, el comercio de productos agrícolas, el arrendamiento de fincas e, 

incluso, la terratenencia. En este caso concreto el inventario se refiere a la 

empresa familiar como a la Compañía127 y, por los datos que aporta, sabemos 

que ésta era dirigida por el padre acompañado de sus hijos Francisco y 

Guillermo. Parece que era Francisco el más involucrado en los negocios ya 

que, aunque solamente le pertenecía una parte del predio de Son Puig que 

habían empeñado los nobles Dionisia de Boixadors y Zavellá y Antonio Fuster 

de Salas, lo explotaba a medias con su padre. Los dos hermanos se 

encargaban, conjuntamente, de cobrar los créditos de la Compañía y 

Guillermo, según se hace constar, por no haber podido cobrar algunos deberá 

asumirlos con una parte de lo que le corresponderá de la herencia. La 

polivalencia de actividades que llevaba a cabo la familia se desprende de la 

relación de los mal llamados “créditos” que figuran en el citado inventario: 

                                                           
127 Otro ejemplo más, en definitiva, de la importancia que tuvo la formación de compañías en el 
ámbito familiar y que han puesto de manifiesto numerosos historiadores; entre otros R. 
Fernández (1982: 19-20) en su ya citado estudio sobre la familia Gloria.  
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- Una parte de la vendimia en la que estaba interesado el difunto en el 

predio de Son Monserrat.128  

- Una veinteava parte de la interesencia en la Barca del Patrón Sacarés. 

- Una décima parte de la interesencia en la Barca del Patrón Antonio 

Moyá. 

- 17 tocinos que el difunto había entregado a José Toreó de Son Tomé 

estimados en 75 libras que en el presente se habían vendido por 105 

libras, 4 sueldos y 4 dineros que Guillermo Forteza dice que pertenecen 

al predio de Son Puig. 

- Dos depósitos vacíos (se supone que para almacenar vino) en el 

Padregueret: uno abandonado y el otro por abandonar. 

- Una deuda de D. Jaime Llabrés de Binissalem por el vino que se le 

vendió y del que se especifica que está en pleito; de dicha partida de 

vino Francisco Forteza dice que le pertenece la mitad. 

- Una partida de 819 libras, 12 sueldos y 7 dineros que “cierta persona 

que saben los interesados” está debiendo a la heredad mediante recibo 

del 29 de julio de 1795. 

- Otra partida de 170 peces de vuit que Doña Margarita Cotoner debe a la 

heredad mediante vale del 13 de abril de 1777. 

- Una deuda de 1.231 libras, 8 sueldos y 4 dineros que Francisco Forteza 

debe a la heredad. 

- Otra deuda de 100 libras que “cierta persona que saben los interesados” 

debe a la heredad.  

- La cantidad de 17 libras  y 18 sueldos que Francisco Forteza ha cobrado 

de la Villa de Santa Margarita a cuenta de los intereses. 

- Una partida de 14 libras y 18 sueldos que Francisco Forteza ha cobrado 

de la vendedora desde el 23 de enero de 1777 hasta el día de la entrega 

del Predio de Son Puig que fue a su hermano Guillermo. 

- Otra partida de 50 libras que Francisco Forteza había cobrado de la Villa 

de Santa Margarita a cuenta de los intereses. 

                                                           
128 Este terreno se tasa en 40 sueldos la somada e importa este cuarto 47 libras, 7 sueldos y 5 
dineros; aunque tenía adelantadas 247 libras, 18 sueldos y 5 dineros de cuyo adelanto ya tenía 
recibidos 29 libras, 18 sueldos y 2 dineros. 
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- El valor de los estims del predio de Son Pelai que se encontraban el día 

de la muerte del Tomás Forteza129 y del predio de Son Puig y por la 

partida de 10.000 libras de las cuales Francisco Forteza había entregado 

1.650 libras como así lo declaró el difunto en su citado testamento.  

- La cantidad de 32 libras, 13 sueldos y 4 dineros que Guillermo Forteza 

cobra en varias partidas del patrón Antonio Socias por razón de un 1/16 

que tenían por terceras partes iguales el Sr. difunto, Francisco y 

Guillermo Forteza en la barca de dicho Socias y se perdió en el año 

1796. 

- Una partida de 75 libras que Guillermo Forteza debe a la heredad y son 

las mismas que debía pagar cierta persona al difunto y se encargó del 

cobro Guillermo. 

- La cifra de 35 libras, 13 sueldos y 2 dineros que Guillermo Forteza debe 

a la heredad de aquellas 118 libras, 5 sueldos y 10 dineros del resto de 

una cuenta que quedó a deber a la Compañía el azucarero Antonio 

Bover.  

Podemos concluir de la relación de créditos anterior, que la familia 

Forteza se dedicaba fundamentalmente a la explotación de propiedades 

agrícolas y ganaderas compaginándolo, como otros negociantes de la época, 

con la inversión en barcos y el préstamo. 

Por último, nos detenemos en el patrimonio de Ana Fuster, la única 

representante femenina de la élite chueta de finales del Antiguo Régimen de la 

que por el momento hemos localizado su inventario. Ana Fuster estuvo casada 

con Domingo Tarongí y era la madre del rico comerciante Francisco Tarongí. 

Vivía en la casa de su difunto marido cerca del convento de las religiosas de la 

Misericordia y, según su testamento deja como heredero universal a su nieto 

Domingo hijo de su difunto hijo Francisco.130 El inventario refleja que la casa 

                                                           
129  En este caso los hermanos no estaban de acuerdo: “Guillermo Forteza que se debe 
continuar la mitad del tercio del producto del último año, pretendiendo lo contrario D. Francisco 
Forteza, y que no se debe continuar dicha mitad ni cosa alguna del último año por motivo de 
haberlo revertido el dicho Sr. Tomás Forteza su padre”. 

 
130  Su hijo Francisco debía haber muerto porque ni siquiera aparece como albacea en el 
testamento de su madre. 
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estaba decorada con numerosos muebles y cuadros (entre otros uno del 

canónigo Guillermo Tarongí) y, como hemos visto en el caso de Onofre Aguiló, 

destacan también ocho cornucopias, cuatro canapés, varios espejos y otros 

objetos suntuarios entre los que destaca, dentro de los utensilios de cocina, 

una bomba de enfriar. A continuación, detallamos el porcentaje que 

representan las distintas partidas dentro del inventario, pero destacamos que lo 

que más llama la atención es la cantidad de alhajas personales y de casa: su 

valoración supone el 65,53% sobre el total. La siguiente partida más importante 

es la de censales y derechos, con un 24,29%; entre otros el derecho universal 

del aceite, el de lana y quesería o el de varias partidas de vino. 

 

Tabla 51: Valoración del patrimonio Ana Fuster y distribución porcentual de la tipología de bienes (1793) 

TIPO VALORACIÓN % 

Casas urbanas sv  

Alhajas personales 717 L, 9 s y 10 d 49,66% 

Alhajas casa 229 L, 7 s y 8 d 15,88% 

Muebles 101 L y 4 s 7,00% 

Utensilios casa 9 L y 18 s 0,69% 

Censales y derechos 350 L y 18 s 24,29% 

Productos textiles 18 L 1,25% 

Otros 18 L 1,25% 

Total inventario 1.444 L, 17 s y 6 d 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir del inventario (ARM, P. 2173). 

 

Tabla 52: Relación de alhajas personales de Ana Fuster con su valoración (1793) 

Alhajas personales Libras Sueldos Dineros 

Un Baúl pequeño de Xicarandana a los pies, candado y llave de plata  
 

sv   

Diez y ocho botones de oro con rubies peso neto de una onza, dos 
octavas, cuatro tomins y seis gramos  

32 9 6 

Una cinta de oro de peso de onze onzas, cuatro octavas y cuatro 
tomins  

313 4 4 

Un cordoncillo y un cap de figueta de oro de peso de cuatro onzas 
cuatro octavas  

108 15 5 

Un rosario esmaltado en siete granos de oro y un llavero y cristales 
pintados de las manos  

32 13 4 

Un rosario de oro de las manos de cordón esfuyat 12   

Un rosario de oro esmaltado en porcelana 8   

Un rosario de caña en piezas de oro 1 16  

Un rosario de faxa de oro con vidrio pintado con una esmeralda y un 
rubí 

4   
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Un rosario de media caña de oro 5   

Una cruz pequeña de rubies de oro 3   

Dieziocho botones de oro de pich de martell de peso de cuatro octavas 
y un tomin 

12 10  

Dieziocho botones de oro con piedras de peso neto cuatro octavas, tres 
tomins 

13 12  

Dos hebillas pequeñas y un cap de cordar todo de oro de peso de seis 
octavas, un tomin y seis gramos 

18 16 4 

Diecisiete gramos y una cruz de oro rimats de peso dos octavas un 
tomins 

6 10  

Catorze gramos y una cruz de oro esmaltado 4   

Un lazo de oro con siete vuitons de peso una octava 3  5 

Dos anillos de oro, uno con zafiro el otro con cuatro diamantes y un 
rubí 

12   

Un anilo de pasta de tumbaga fina con un retrato 1 10  

Un anillo con nueve diamantes y una tumbaga 22 13 4 

Dos llaves pequeñas de plata dorada  18  

Dos hebillas de plata con piedas  15  

Unas pulseras de perlas de peso de una onza, cuatro octavas y dos 
tomins 

77 1 8 

Cinco pares de hebillas de seis comunes y pesan dos onzas 3 12  

Dieciseis botones de plata 8   

Un dezenari, un garroví, dos joyas de plata de filigrana y un castavells 3 5  

Una caja y unas hebillas pequeñas de plata redondas de peso de cinco 
onzas, dos octavas 

7 7 6 

Una tumbaga de oro de peso de dos tomins 1   

Total 717 6 10 
Fuente: Elaboración propia a partir del inventario (ARM, P. 2173). 

 

Con todo, lo más remarcable de los patrimonios de la aristocracia chueta, 

además de los bienes muebles y las alhajas, es que ya en la etapa final del 

Antiguo Régimen, y por mucho que a sus antecesores les hubieran 

secuestrado bienes, la mayoría, también a pesar de que algunas instituciones 

mallorquinas no lo vieran con buenos ojos, habían conseguido incorporar 

propiedades inmobiliarias; tanto rústicas como urbanas y, en este sentido, el 

caso más paradigmático es quizás el de Eleonor Aguiló; conocida como “la 

princesa” y esposa del anteriormente comentado Onofre Aguiló. 131  Un 

matrimonio que supuso la unión de dos de los mayores patrimonios de la 

comunidad chueta:132  ella era la nieta de Gabriel Rafael Aguiló Cortés, un 

                                                           
131  Leonor se casó dos veces: la primera en 1751 con Onofre Aguiló Cortés menor, y la 
segunda en 1764, dos años después de enviudar de su primer marido, con Domingo Cortés 
Bossa. 
132 O. Aguiló menor era considerado el chueta más acaudalado de Mallorca  (Porqueras y 
Riera, 2004: 95). 
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acaudalado comerciante, y su marido Onofre, el nieto de Onofre Aguiló Cortés 

major.  

Los abuelos de Eleonor y Onofre, los hermanos Onofre y Gabriel Rafael 

Aguiló Cortés, amasaron una gran fortuna dedicándose al crédito, la 

importación de trigo y tejidos y a la exportación de aceite; 133  actividades 

predominantes de los conversos.134 Los hermanos Aguiló invirtieron parte de 

sus ganancias en deuda municipal, adquisición de censos y en créditos a 

particulares. Entre otros, a las familias más relevantes de la nobleza 

mallorquina.135  

Los Aguiló son un ejemplo claro de grandes comerciantes  chuetas, con 

un nivel económico muy alto, lo que les permitió acceder a la gran propiedad de 

la tierra. 136  La adquisición de tierras por parte de las familias chuetas se 

producía vía compra, normalmente de fincas hipotecadas de nobles en 

dificultades o, la mayoría de las veces, por la vía del establiment; lo que 

significa en la práctica que el cesionario se reserva el dominio directo de la 

propiedad traspasada. Sin embargo, los chuetas ricos, como los Aguiló, 

adquirieron  grandes fincas tanto en Palma como en algunos pueblos de 

Mallorca,137 entre otras Son Garcías en Bunyola o Son Vich en Calviá, y lo 

hicieron  por razones económicas pero también en un intento de que su nivel 

social y el de sus herederos alcanzara al de la clase más distinguida: la 

nobleza. En algunos casos instituyeron incluso fideicomisos, como por ejemplo 

el que estableció Onofre Aguiló major en su testamento. A continuación, 

                                                           
133 El aceite, que desde 1650 hasta bien entrado el siglo XIX, protagonizó las exportaciones de 
los comerciantes mallorquines y se utilizó como divisa para la adquisición de alimentos, fue una 
de las actividades a las que se dedicaron las familias más acomodadas del colectivo chueta. 
134  Según el análisis sobre los cargadores de aceite desde el puerto de Palma de 1656 a 1791, 
los exportadores chuetas representan, a partir de la segunda mitad del XVIII, un poco más del 
20% del total (López y Manera, 2000: 476-477). 
135 Aguiló (2012: 344) 
136  La intervención conversa en las exportaciones oleícolas se encuentra liderada por 
personajes con una posición económica sólida, que  les posibilita acceder a los excedentes 
oleícolas bien sea por la vía del arrendamiento de fincas, ya por ser propietarios de algunas de 
ellas o por mecanismos más indirectos utilizando redes comerciales internas. (López y Manera, 
2000: 477). 
137 El predio de Son Vich lo tenía la familia en enfiteusis (Porqueres i Riera, 2004: 105) 
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reseñamos cómo fueron adquiridas por parte de esta familia las fincas que 

tenían en Palma.138 

Tabla 53: Modo de adquisición fincas en Palma propiedad de la familia Aguiló 

Son Pisà En 1728 Jerònia Massanet, viuda de Llorenç Ballester, estableció Son Pisà, por 8.000 

libras a Gabriel Rafael Aguiló Cortés 

Son Moix Blanc Perteneció hasta 1730 a Nicolau de Pueyo y Rossinyol, Marqués de Campofranco 

quien solicitó a la Real Audiencia que pudiesen ser vendidos los bienes libres, que no 

formaban parte del fideicomiso de Magdalena Rossinyol, entre los que estaba Son 

Moix Blanc. Es así como en 1731 esta finca pasa a ser propiedad de Agustín Antonio 

Aguiló, hijo de Gabriel Rafael Aguiló, por 7.800 libras que éste pagó por una deuda 

del marqués de Campofranco con los hermanos Fontichelli 

Son Cotoner Este rafal fue subastado el 3 de octubre de 1718 por orden de la Real Audiencia de 

Mallorca después de que Juan Despuig y Martínez de Marcilla, segundo Conde de 

Montenegro, interpusiera una demanda contra Francisco Boix de Berard y Cotoner 

Dezcallar y Dezcallar porque éste le debía 6.865 libras del censo que cobraba sobre 

Son Cotoner. En la subasta Onofre Aguiló Cortés adquirió a Francisco Boix de Berard y 

Cotoner vía establiment Son Cotoner por 11.625 libras. En 1722 adquirió, también vía 

establiment a Antonio de Landívar Coll, la finca Son Calafat, con lo que estos dos 

rafals pasaron a formar una única propiedad. Entre  1718 y 1741, Onofre redimió 

todos los censos que gravaban la propiedad 

Son Santiscle o 

El Rafal 

El 13 de febrero de 1753, Eleonor Aguiló compra Son Santiscle a Joan Planas. En 1776 

el marido de Eleonor, Domingo Cortés Cortés, compró a Bartolomé y María Pascual 

dos quarterades conocidas como Cal Sastre que fueron agregadas a Son Santiscle.  

Fuente: M. Aguiló (2012: 345). 

 

La tabla anterior incluye solo las propiedades en Palma pero poseían, 

además, propiedades en otros municipios. Por un documento fechado en 

1768 139  sabemos que se reunieron Tomás Aguiló y Paula Cortés viuda 

(hermano y madre de Onofre Aguiló) como tutores y curadores testamentarios 

de los hijos de Onofre Aguiló y Leonor Aguiló con Domingo Cortés, como padre 

y curador de sus hijos, para estimar los bienes de Leonor. Y, precisamente en 

este documento, aparecen los siguientes predios con sus correspondientes 
                                                           
138 Las posesiones propiedad de los chuetas fuera del término de Palma están en proceso de 
investigación y, de momento, no podemos presentar todavía una relación definitiva. 
139 ARM P-3794 (153-153v). 
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valoraciones en libras: Son Sacarés 6.000, Son Brondo 6.400, Son Capó 4.800, 

la Bombarda en Bunyola 3.200, la Casa Larga cerca del Monasterio de La Real 

3.250, Son Pisà 15.500, Son Vich en Calviá 32.000 y Son Creus en 

Banyalbufar 1.500 libras. Llama la atención la dedicación mayoritariamente 

oleícola de los mismos; lo que permite intuir que los adquirieron muchas veces 

gracias a que con anterioridad, y como negociantes, los habían llevado en 

arrendamiento. 140  En definitiva, un patrimonio rústico valorado en más de 

72.650 libras que no difiere de los que, en la misma época, podía considerarse 

característicos de la nobleza terrateniente propiamente dicha y que, como 

también sucedió generalmente con los de la nobleza, no empezará a 

erosionarse hasta la segunda mitad del siglo XIX.141   

Con todo, por lo que hemos podido constatar a través de una exploración 

sistemática de los catastros y otros documentos conservados en el Archivo 

Municipal de Palma, en la etapa final del Antiguo Régimen el número de 

familias chuetas que habían podido acceder a fincas rústicas de cierta entidad 

(possessions) era todavía reducido. De hecho, la siguiente tabla, 

confeccionada a partir de la sistematización del Apeo de 1818, ilustra que a las 

possessions del término de Palma solo habían accedido una media docena de 

familias pertenecientes a lo que hemos venido a denominar élite aristocrática. 

Y, como veremos en el siguiente apartado, será a partir de la reforma agraria 

liberal cuando, del mismo modo que otros integrantes de la burguesía, podrán 

conseguirlo de forma más o menos generalizada. 

 

 

 

                                                           
140 Son Garcías no se valora, sin embargo tenemos constancia que pertenecía a la heredad 
porque Tomás Aguiló y Paula Cortés lo arriendan como curadores testamentarios al Sr. Antonio 
Cabot vecino de la villa de Buñola (ARM P-3794, f. 159). 
141 Por ejemplo: Son Pisà la vende Francisco de Sales en 1855 a Martina Roca Sales; Son 
Moix Blanc, que había sido adquirida por Agustí Antoni Aguiló, se vende el 12 de septiembre de 
1889 por sus descendientes, los hermanos Isidoro y Rosalía Aguiló Cortés; Son Cotoner, por el 
contrario, permanece en la familia hasta 1990, cuando los herederos de Eugeni Aguiló Aguiló 
(1916) venden su núcleo primitivo, puesto que el proceso de segregación en pequeñas 
parcelas ya había comenzado en 1936. Son Santiscle, que aparece a nombre de Domingo 
Cortés y había sido adquirida por Elionor Aguiló en 1753, se mantiene en la familia hasta 
finales del siglo XX (1980-90) (Aguiló, 2012: 346). 
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Tabla 54: Fincas del término de Palma propiedad de chuetas en el año 1818 

PROPIETARIO FAMILIA FINCA 

Onofre Aguiló  Familia Aguiló Son Cotoner 
Son Curt 
Son Moix Blanc 
Son Pisà 
Son Pontivic  
Son Roqueta 

Domingo Cortés  Familia Aguiló Son Brondo 
Son Sacarés 
Son Santiscle 

Tomás Aguiló  Familia Aguiló Son Gat 
Ca na Gallura 
Son Traginer 

Bartolomé Valentí Forteza Familia Valentí Moixina Son Ametller 
Son Gili o Can Sageties 
Les Veles de Son Gallard 

Mariano Fuster Familia Fuster Son Mosson Nou 
Son Moix y Son Moixet 

Nicolás Cortés   Can Coves 
Juan Forteza  Son Fortesa 
Magdalena Forteza  Son Blai 
Tomás Forteza Familia Forteza Diego La Vela d’en Diego 
Fuente: M. Aguiló (2012: 343). 

 

3.1.2 Inicios y consolidación del Estado Liberal 

 Más allá de la influencia del nuevo marco económico y social sobre el 

ámbito profesional y empresarial, interesa destacar que, aunque a cuenta 

gotas, los chuetas accederán progresivamente a la propiedad de la tierra y, 

sobre todo, a propiedades urbanas; algunas de ellas procedentes de bienes 

desamortizados. En efecto, las fuentes catastrales, ponen de manifiesto que 

después de las reformas liberales las familias chuetas pasan de ser 

propietarias de veintidós fincas ubicadas en el término municipal de Palma a 

serlo de cincuenta y nueve. Lo que no significa, sin embargo, que la mayoría de 

las grandes explotaciones (possessions) del término no continuará todavía en 

manos del mismo grupo reducido de familias que las poseían con anterioridad 

a la publicación de las distintas medidas liberalizadoras de la propiedad. En 

definitiva, lo que se deduce de las exploraciones que hemos realizado sobre el 
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acceso a la propiedad de la tierra por parte de los chuetas, es que la reforma 

agraria liberal no significa, como ya se había puesto de manifiesto en anteriores 

trabajos, ni la abolición de la gran propiedad ni el final de la nobleza como 

grupo terrateniente hegemónico, aunque sí el primer paso para una nueva 

redistribución que afectará a diferentes colectivos sociales. Algunos miembros 

de los cuales accederán a possessions propiamente dichas y otros, a través de 

la adquisición de diversas parcelas, irán formando en algunos casos nuevas 

possessions. Paulatinamente, al colectivo de hacendados o grandes 

propietarios, tradicionalmente formado casi exclusivamente por terratenientes 

de adscripción nobiliaria, se irán incorporando miembros de la burguesía: 

antiguos arrendatarios, propietarios locales o grandes comerciantes de Palma 

(Albertí, Moll y Morey, 1993). Y, entre estos últimos, como veremos, algunas 

familias muy concretas del colectivo chueta. 

 Desde la instauración en 1836 del sufragio censatario se irán elaborando  

listas de mayores contribuyentes con capacidad para ser electores o para ser 

elegidos como representantes políticos. Unas listas que para nuestro estudio 

resultarán de gran interés  para seguir la evolución de las élites chuetas que 

gracias a la reforma liberal, consiguieron ingresar en el codiciado grupo de 

propietarios y/o hacendados. A continuación, por su valor testimonial, 

reproducimos la primera lista publicada en 1836 con los 62 mayores 

contribuyentes chuetas. 142  Una relación en la que figura un número muy 

reducido de profesiones, pero en la que llama la atención que ninguno sea 

calificado como propietario; lo que no ha de extrañarnos si tenemos en cuenta 

que la entrada en vigor definitiva de las leyes desvinculadoras se produce este 

mismo año de 1836 (Morey, 1999). Por este motivo, por mucha que fuera la 

liquidez de la que por aquel entonces podían disponer algunos miembros de 

este colectivo, en la práctica todavía no les había dado tiempo de invertir, por 

decirlo de algún modo, en la compra de bienes inmuebles. 

 

 

                                                           
142 En la primera columa de la tabla 56 detallamos la posición que ocupaban en la clasificación 
general por contribución de la lista electoral. 
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Tabla 55: Comparación mayores contribuyentes Palma según lista de electores (1836) 

 Contribución (r.v) % Nº Personas % 

Contribuyentes chuetas  50.712 9,10% 62 12,33% 

Contribuyentes no 
chuetas 

506.448 90,90% 441 87,67% 

Total contribuyentes 557.160 100,00% 503 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la sistematización de las cuotas que figuran en la lista de electores de 1836 
publicada en el BOP del mismo año. 

 

Tabla 56: Mayores contribuyentes chuetas de Palma según lista de electores (1836) 

Posición Apellido Nombre Profesión Rs.vn. Manzana Casa 

22 Fuster D. Juan Antonio   5.866 176 36 

27 Aguiló Don Onofre   4.610 126 50 

47 Fuster Gabriel   2.248 116 23 

52 Cortés Benito   2.104 126 23 

67 Valentí José   1.663 114 81 

70 Cortés Don Domingo   1.561 184 1 

74 Forteza Vicente   1.380 114 15 

76 Aguiló Don Tomás   1.366 124 1 

88 Valentí D. Mariano   1.159 102 3 

89 Aguiló Mariano Antonio   1.154 114 83 

95 Valentí Forteza Baltasar   1.080 105 5 

97 Bonnín Cayetano   1.055 115 39 

99 Aguiló Don Tomás   1.046 126 33 

100 Aguiló Gabriel   1.042 63 34 

104 Cortés Rafael   995 114 80 

107 Forteza D. Gerónimo   969 121 10 

112 Bonnín Pedro Juan   947 115 1 

115 Aguiló y Forteza Don Tomas   923 69 10 

117 Cortés José   923 116 7 

120 Aguiló Pedro Juan   910 68 4 

135 Cortés Bossa Juan   801 117 19 

138 Martí Rafael Mariano   788 116 81 

143 Aguiló Francisco   768 123 9 

144 Fuster Polla Mariano   763 117 18 

152 Aguiló Pedro Juan   708 63 9 

154 Forteza Maura Antonio   703 115 3 

155 Aguiló Miguel   681 116 6 

156 Cortés Tomas   675 63 14 

162 Pomar Jaime Antonio Comerciante 644 115 41 

164 Cortés Nicolás Enrique   641 116 31 

165 Piña Rafael Comerciante 641 115 42 

187 Tarongí Domingo   556 189 30 

189 Valleriola Baltasar   545 114 23 

191 Forteza Miguel   538 117 13 

195 Forteza Rafael   531 117 20 
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198 Tarongí Pedro José   522 116 70 

207 Aguiló Juan   495 116 9 

209 Cortés Don Tomás   491 183 33 

216 Bonnín Juan Antonio   475 89 3 

237 Fuster Juan   427 112 2 

297 Forteza Pedro Juan   331 126 24 

299 Forteza Maura José   329 126 39 

305 Valentí José   326 188 20 

345 Aguiló José   286 185 7 

350 Miró Gabriel   280 1 63 

352 Piña Nicolás Patrón 279 185 9 

367 Aguiló Bernardo   270 63 16 

375 Forteza Gaspar   261 116 21 

405 Valentí Forteza Baltasar   247 125 8 

410 Piña Jaime Marchante 243 116 10 

416 Forteza Rafael   236 116 21 

434 Miró D. Guillermo   225 6 7 

435 Pomar Jaime Marchante 225 115 9 

453 Fuster Antonio Jaume   214 116 19 

460 Pomar Jacinto Tendero 212 117 6 

477 Cortés Nicolás   197 123 16 

480 Pomar Antonio Cortante 197 121 8 

481 Fuster Nicolás   195 63 26 

483 Piña Felipe Patrón 195 70 1 

485 Forteza Mateo   194 117 21 

495 Aguiló Jaime   188 114 9 

497 Piña Antonio   188 117 37 

  Total     50.712     
Fuente: Elaboración propia a partir de la relación general de electores publicada en el BOP de 1836. 

 

Si nos detenemos, en cambio, en otras relaciones electorales publicadas 

posteriormente, observamos cambios cualitativos importantes. Los calificativos 

que se utilizan son: hacendado (Domingo Cortés); propietario (Tomás Aguiló, 

Tomás Aguiló Forteza, Antonio Miró, Miguel Piña y José Forteza Rey); 

comerciante y hacendado (Antonio Mariano Aguiló, Gerónimo Forteza y Vicente 

Forteza Rey). En definitiva, calificativos que vienen a corroborar, todos ellos, lo 

que se ha venido considerando como un comportamiento propio de los 

mercaderes de ascendencia preindustrial; sobre todo cuando se trata de élites 

mercantiles. Su interés por adquirir propiedades inmobiliarias no solo ya con el 

objetivo de diversificar riesgos, sino como símbolo de ascenso social y como 

manera de exteriorizar que en dos o tres generaciones sus familiares se han 

podido equiparar al grupo social que, por decirlo de algún modo, durante el 

Antiguo Régimen tenía prácticamente reservado el estatus de terrateniente: la 

nobleza.  
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Este comportamiento está documentado para toda la burguesía mercantil 

europea y, en España, fundamentalmente, por P. Molas (1987) en sus ya 

clásicos trabajos sobre la burguesía mercantil. Así pues, interesa subrayar que 

tampoco en este punto los chuetas mallorquines (o por lo menos la 

“aristocracia” chueta) constituyen una excepción a lo que otros historiadores 

mallorquines (Manera, 1988) han documentado para las élites mercantiles de 

adscripción no chueta. Más concretamente, para el caso de los Mayol, Capó, 

Marcel y Fontichelli, entre otros. Tanto es así, que de la comparación de los 

inventarios post mortem de algunos de los comerciantes estudiados por 

Manera y el vaciado sistemático de algunos comerciantes y negociantes 

chuetas, se desprende una enorme similitud tanto por la tipología de los 

negocios como por la disposición de sus casas, el tipo de enseres, joyas y 

mobiliario. Hasta el punto, que si uno no se fija exactamente en el nombre del 

propietario, puede llegar a confundir el patrimonio de un Fontichelli, de un 

Marcel o del comerciante Benet Capó, por citar solo algunos de los ejemplos 

más representativos de la burguesía mercantil que el citado autor denomina de 

segunda o tercera generación,143 con el de un Aguiló, Fuster o Valentí Forteza. 

Siendo la diferencia más significativa que los comerciantes y negociantes 

chuetas habitan fundamentalmente (junto a los de su grupo) en las parroquias 

de Santa Eulalia y San Nicolás, mientras que  por lo general los comerciantes y 

mercaderes no chuetas viven en la parroquia de Santa Cruz, muy cerca del 

puerto, lo que les permite vigilar más directamente la entrada y salida de los  

barcos en los que tienen intereses.  

 

 

 

 

 

                                                           
143 Manera (1999: 147). 
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Tabla 57: Valoración del patrimonio del mercader Claudio Marcel y distribución porcentual de la tipología de 
bienes (1810) 

TIPO VALORACIÓN % % 

Rústicas 69.311 L y 5 s 60,48% 
81,74% 

Urbanas 24.360 L 21,26% 

Dinero metálico (entregado hijas) 34 L, 1 s y 4 d 0,03% 0,03% 

Alhajas 322 L 0,28% 

1,89% Ornamento capilla 8 L 0,01% 

Muebles y ropa 1.831 L, 1 s y 6 d 1,60% 

Rebaño mayor 1.126 L y 11 s 0,98% 

2,04% 
Rebaño menor 18 L y 6 s 0,02% 

Utensilios cultivo 223 L y 10 s 0,20% 

Productos agrícolas 973 L y 7 s 0,85% 

Censales 4.448 L y 5 d 3,88% 
14,30% 

Créditos 11.940 L, 8 s y 11 d 10,42% 

Total Inventario 114.596 L, 11 s y 2 d 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir del inventario transcrito por C. Manera en su tesis doctoral (1988; 3). 

 

Observamos que este antiguo comerciante, como sucede con algunas 

familias de la aristocracia chueta, a medida que avanzamos hacia el siglo XIX, 

ya ha abandonado sus negocios propiamente mercantiles. Pues, de las 

actividades tradicionalmente propias del colectivo mercantil, solo conserva 

algunos créditos y censales (en conjunto un 14,30%) mientras que la valoración 

en propiedades inmobiliarias asciende al 81,74% y, por lo que se desprende 

del inventario no las explota directamente; el resto se reparte, casi por igual, 

entre las otras partidas.  

 

Tabla 58: Mayores contribuyentes de 1851 con indicación de su capacidad y el distrito donde les corresponde 
votar 

Distrito Manzana Nº Apellido Nombre Profesión  Cuotas (r.v) 

1º 124 2 Aguiló Tomás Propietario Elegible 1275 

1º 124 39 Aguiló Antonio Nicolás Tendero Elegible 893 

1º 124 20 Aguiló Cayetano  Elegible 544 

1º 123 43 Aguiló José  Elector 358 

2º 43 6 Aguiló Tomás Comerciante Elegible 2723 

3º 126 50 Aguiló Francisco Comerciante Elegible 4942 

3º 114 83 Aguiló Antonio Mariano Hacendado y 
Comerciante 

Elegible 2170 

3º 126 5 Aguiló Jaime Hornero Elegible 647 

3º 115 9 Aguiló Bartolomé Comerciante Elegible 515 

1º 123 9 Aguiló Águila Francisco Comerciante Elegible 597 
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3º 116 6 Aguiló Blanch Miguel Tendero Elegible 1638 

3º 116 29 Aguiló Blanch Bernardo  Elector 357 

2º 68 4 Aguiló Cetre Jorge Comerciante Elegible 2179 

3º 114  Aguiló Cetre José  Elegible 981 

3º 116  Aguiló Garroví José  Elector 357 

2º 70 11 Aguiló Maura Antonio Comerciante Elegible 724 

3º 116 18 Aguiló Piña Francisco  Elegible 543 

1º 124 26 Aguiló Sant Juan  Elector 270 

3º 113 13 Aguiló y Aguiló Bartolomé  Elector 429 

2º 70 10 Aguiló y Forteza Tomás Comerciante Elector 412 

3º 126  Aguiló y Forteza Tomás Propietario Elegible 650 

3º 115 1 Bonnín Pedro Juan Tendero Elegible 989 

3º 114 40 Bonnín Cayetano Tendero elegible 1722 

4º 238 33 Bonnín Nicolás  elector 357 

1º 123 4 Bonnín Terreta Rafael  Elegible 629 

1º 184 2 Cortés Domingo Hacendado Elegible 2172 

1º 63 14 Cortés Tomás Platero Elegible 1242 

1º 183 32 Cortés Agustín Comerciante Elegible 1200 

1º 117 20 Cortés José Manuel  Elector 357 

3º 114 80 Cortés Rafael Mariano  Elegible 1203 

3º 116  Cortés José  Elegible 758 

3º 126 23 Cortés Benito Concejal Elector 1543 

3º 126 30 Cortés José Presbítero Elector 349 

3º 114 19 Cortés Bosa Juan  Elector 294 

1º 121 76 Forteza Gerónimo Comerciante 
y Hacendado 

Elegible 2394 

1º 124 34 Forteza Cayetano Tendero Elegible 975 

1º 117 21 Forteza José Hornero Elegible 551 

1º 63 21 Forteza Miguel  Elegible 544 

1º 123 20 Forteza José  Elector 443 

1º 63 21 Forteza Antonio Esmaltador Elector 357 

3º 126 21 Forteza Pedro Juan Pab. Elegible 861 

3º 114 76 Forteza Cayetano Hornero Elegible 655 

3º 116 21 Forteza Ignacio  Elegible 542 

3º 126 52 Forteza Francisco  Elegible 357 

3º 126 38 Forteza Maura José Presbítero Elegible 680 

1º 117 21 Forteza Pabordo Mateo  Elector 276 

3º 116 7 Forteza Rey Vicente Hacendado y 
Comerciante 

Elegible 2044 

3º 115 6 Forteza Rey José Propietario Elegible 804 

1º 117 13 Forteza Seba Miguel Tendero Elegible 536 

1º 117 18 Fuster Nicolás  Elegible 645 

1º 63 6 Fuster Juan Tendero Elector 457 

1º 63 9 Fuster Juan  Elector 358 

1º 63 26 Fuster Joaquín  Elector 357 

2º 45 37 Fuster Mariano Comerciante Elegible 2300 

3º 116 8 Fuster Jaime Antonio Te. Elegible 895 

3º 113 6 Fuster José Cerero Elegible 643 

3º 135 23 Fuster Jaime Tabernero Elegible 615 

1º 189  Fuster Billa José  Elector 357 

3º 116 19 Fuster Laita Jaime Electricista Elegible 407 

4º 193 64 Martí Cayetano Esmaltador Elegible 500 
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1º 60 49 Miró Agustín  Elector 357 

1º 125 4 Miró Rafael  Elector 271 

3º 103 1 Miró Antonio Propietario Elegible 480 

1º 125 7 Piña Nicolás  Elegible 1717 

1º 63  Piña Rafael  Elegible 590 

1º 117 37 Piña Antonio Comerciante Elector 396 

1º 63 15 Piña Gaspar  Elector 357 

1º 63 17 Piña José  Elector 357 

1º 124 34 Piña Miguel Propietario Elector 298 

3º 110  Piña Francisco  Elegible 642 

3º 116  Piña Francisco  Elegible 400 

1º 117 55 Pomar Jacinto Tendero Elegible 676 

1º 63 12 Pomar Vicente  Elector 255 

3º 126 42 Pomar Rafael Comerciante Elegible 1520 

3º 115 41 Pomar Nicolás Tendero Elegible 521 

1º 63 27 Segura Pedro Antonio Negociante Elegible 721 

3º 116 12 Segura Cayetano Tendero Elegible 544 

3º 116 12 Segura Cayetano  Elegible 424 

3º 116 16 Segura Pablo  Elegible 357 

1º 124 1 Valentí Juan  Elegible 1190 

3º 112 4 Valentí Mariano  Elegible 2704 

1º 115 25 Valentí Forteza Baltasar  Elegible 2290 

3º 114 83 Valentí Forteza José Comerciante Elegible 1410 

3º 126 2 Valentí Forteza Baltasar Tendero Elegible 1007 

3º 114 83 Valentí Forteza Agustín Pro. Elegible 957 

2º 70  Valleriola Baltasar  Elegible 658 

3º 116 73 Valls Juan Tendero Elegible 788 

3º 114 78 Valls Pedro Nicolás Pro. Elegible 525 

3º 114 64 Valls y Fuster José Cerero Elegible 601 
Fuente: Elaboración propia a partir de la relación general de electores publicada en el BOP de 1851. 

 

El acceso a la propiedad de la tierra de algunas familias no introduce, sin 

embargo, cambios significativos en relación la heterogeneidad del grupo. Para 

este periodo, la sistematización de la contribución industrial y de comercio de 

Palma de 1852 ilustra, nuevamente, la desigualdad económica entre los 

miembros del colectivo. Observamos que la media de contribución de 497,78 

rv, muy superior a la media del total de población de Palma, que es de 296,67 

rv. Por lo tanto, aunque no todos los chuetas eran ricos, y muchos eran 

realmente pobres, sí que es cierto que sus ingresos eran superiores a los de la 

población en general y además, algunos ocupan los primeros puestos de la 

clasificación por contribución; como veremos posteriormente a partir de los 

comentarios de la tabla 60. A continuación, del mismo modo que hemos hecho 

para la etapa final del Antiguo Régimen, pasamos a comentar los datos de la 
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estadística descriptiva, que ilustran la desigual distribución de la riqueza para 

mediados del siglo XIX. 

Tabla 59: Estadística descriptiva (1852) 

ESTADÍSTICOS 1852 Contribución chuetas Palma 

(rv) 

Contribución población total Palma 

(rv) 

Media 497,78 296,67 

Mediana 336,19 121,00 

Moda 80,26 80,26 

Máximo 5.859,76 5.859,46 

Mínimo 10,26 9,22 

Observaciones 189 1.889 

Índice de Gini 0,57  

Fuente: Elaboración propia a partir de la sistematización de los datos de la contribución industrial y de comercio 
de dicho año (Nº extraordinario del BOP de 1852) 

 

La desigualdad, expresada por el coeficiente de Gini y reflejada por la 

curva de Lorenz, sigue siendo muy alta y, nuevamente, dentro del colectivo 

pueden establecerse distintos subgrupos a partir de la cuantía contributiva 

(tabla 60). Si bien, en este caso, dado que la fuente de 1852 especifica las 

profesiones y las distintas actividades a las que se dedica cada individuo, 

podemos analizar si a cada grupo económico se le pueden asignar unas 

especializaciones profesionales características. 
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Tabla 60: Estratificación económica del colectivo según los niveles contributivos de 1852 

Contribución (rv) Media (rv) Nº % Población % Contrib. Actividades principales 

5.900 – 2.000 3.611,67 5 2,65% 19,19% Comerciantes 
generalistas  que 
combinan distintos 
tipos de negocios no 
siempre relacionados. 

1.900– 1.000 1.432,8 19 10,05% 28,94% Mercader de sedas y 
cintas, de sarga o de 
lencería y tejidos y 
ejercicio del préstamo 
sobre joyas. 

970 – 500 598,96 52 27.51% 33,11% En este subgrupo se 
encuentran la mayoría 
de plateros y pequeños 
comerciantes que 
compaginan varias 
actividades 
normalmente 
relacionadas. Entre las 
principales tienda de 
jamón y carne cerdo, 
carnicero, mercader 
sedas y cintas y de 
sarga. 

< 500 156,2 113 59.79% 18,76% Se dedican a una sola 
actividad y destacan: 
droguería, tratante de 
trapos y de hierro viejo, 
mercader de sarga, 
revendedor joyas, 
tornero, carnicero, 
propietarios de carros 
de transporte.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 61. 
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Gráfico  32: Curva de Lorenz según la contribución de 1852 

 

Gráfico 33: Histograma según la contribución de 1852 
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Gráfico 34: Densidad estimada contribución de Palma 1852 

 

Fuente gráficos 32-34: Elaboración propia a partir de los datos contributivos de dicho año (BOP 1852) 

 

Si de los datos numéricos pasamos a analizar a los individuos en 

particular, nos encontramos nuevamente con que son un reducido número de 

personas las que forman parte de la élite; los cuales sabemos que están, 

además, entre los mayores empresarios mallorquines de 1852. Pues esta 

fuente, también a diferencia de la de 1772, comentada anteriormente, nos ha 

permitido otorgar la posición económica que ocupaba cada individuo dentro del 

conjunto de los contribuyentes por comercio e industria del conjunto de Palma. 

Un dato que hemos incorporado en la primera columna de la tabla de mayores 

contribuyentes que reproducimos a continuación.  
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Tabla 61: Relación nominal de los mayores contribuyentes chuetas de Palma (1852) 

Posición CONTRIBUCIÓN 
1852 

(reales vellón) 

1 APELLIDO 2 APELLIDO NOMBRE PROFESIÓN 

1 5.859,76 Fuster  Mariano 1.- Comerciante 
(2.853,31).   
2.- Almacenista de 
planchas de hierro y 
de otros metales 
(2.584,23).   
3.- Naviero (358,02).   
4.- Carro de 
transporte (32,10).   
5.- Carro de 
transporte (32,10) 

3 4.085,68 Pomar  Rafael 1.- Comerciante 
(2.853,31).   
2.- Naviero 
(1.152,11).   
3.- Molino de aceite 
de almendras (80,26) 

6 3.908,45 Aguiló  Jorge 1.- Comerciante 
(2.584,23).   
2.- Mercader de 
géneros ultramarinos 
al por menor  
3.-Carro de 
transporte (32,10).   

23 2.158,42 Piña  Francisco 1.- Comerciante 
(2.046,06).  
 2.- Molino de aceite 
de almendras 
(80,26).   
3.- Carro de 
transporte (32,10) 

27 2.046,06 Pomar  Jacinto Comerciante 
30 1.884,22 Fuster  Juan 1.- Mercader de 

lencería y tejidos 
(1.373,03).   
2.- Mercader de 
sedas y cintas 
(511,19) 

33 1.843,42 Aguiló  Bartolomé 1.- Mercader de 
géneros ultramarinos 
al por menor 
(1.400,01).   
2.- Agente de 
negocios (336,18).   
3.- Droguería 
(107,23) 
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35 1.723,03 Piña  José 1.- Mercader de 
lencería y tejidos 
(1.373,03).   
2.- Mercader de 
sedas y cintas (350) 

42 1.614,00 Forteza  Gerónimo Prestamista sobre 
joyas 

44 1.614,00 Piña  Nicolás Prestamista sobre 
joyas 

47 1.614,00 Valentí  Baltasar Prestamista sobre 
joyas 

64 1.373,03 Aguiló Maura Miguel Tienda de trapos 
65 1.373,03 Aguiló  Miguel Mercader de lencería 

y tejidos 
66 1.373,03 Bonnín Cortés Juan Mercader de lencería 

y tejidos 
67 1.373,03 Bonnín  Francisco Mercader de lencería 

y tejidos 
69 1.373,03 Cortés  Benito Tienda de trapos 
74 1.373,03 Forteza  Pedro 

Juan 
Tienda de trapos 

75 1.373,03 Fuster  Nicolás Mercader de lencería 
y tejidos 

80 1.373,03 Segura  Cayetano Mercader de lencería 
y tejidos 

81 1.373,03 Segura  María Mercader de lencería 
y tejidos 

82 1.373,03 Segura  Pedro Mercader de lencería 
y tejidos 

93 1.129,62 Aguiló  Cayetano 1.- Mercader de 
sedas y cintas 
(511,20).   
2.- Especiería 
(484,21).   
3.- Vidriero (134,21) 

103 1.035,53 Forteza  José 1.- Mercader de 
sedas y cintas 
(484,21).   
2.- Mercader de 
sarga (336,19).   
3.- Mercader de 
sarga (215,13) 

104 1.035,26 Piña  Ana 1.- Mercader de 
sedas y cintas 
(699,08).   
2.- Tienda de 
cuchillos (336,18) 

 48.797,66 
 

Resto    

Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación por contribución elaborada con las matrículas de industria y 
comercio de dicho año para la totalidad de contribuyentes de Palma (Albertí, 2002). 
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Constatamos, tanto si solo consideramos la contribución de Palma, como 

ha sido nuestro caso, como si tenemos en cuenta la contribución de toda la 

Isla, que los primeros puestos están ocupados por los comerciantes chuetas. 

En concreto, que  Mariano Fuster ocupa la primera posición y Rafael Pomar y 

Jorge Aguiló la tercera y la sexta, respectivamente, en ambas listas. Por otra 

parte, teniendo en cuenta que en estas tablas solamente están incluidas las 

contribuciones sobre industria y comercio y no los bienes inmuebles, estos 

grandes comerciantes como Mariano Fuster Polla, Rafael Pomar, Jorge Aguiló 

Cetre, Francisco Piña y Jacinto Pomar conforman, junto con los grandes 

propietarios de bienes urbanos y rústicos, la “élite” del grupo de mediados del 

ochocientos. Algunos serán, además, los que más adelante, junto con sus 

hijos, participarán, en el accionariado de las nuevas sociedades mercantiles 

(entidades de crédito, empresas de transporte marítimo, ferrocarriles, etc.), y en 

las empresas que progresivamente dotarán a la isla de las infraestructuras 

necesarias para su desarrollo.  

Algunos destacarán, incluso, por su participación en la vida social y 

política de la isla. Por ejemplo Jorge Aguiló que el 14 de noviembre de 1863 fue 

elegido diputado provincial por Palma y el 14 de noviembre 1868 formó parte 

de la comisión encargada del Gran partido Liberal  de elegir a los miembros del 

partido que se presentarían a las elecciones a la Junta de Gobierno de la 

provincia. Inicialmente se presentó como candidato, aunque tres días más 

tarde renunció, junto a otros candidatos, porque “varios baleares suscribieron 

otra candidatura rechazando a los forasteros incluidos en la de la fracción 

liberal; en particular al militar Rodríguez. Finalmente el 5 de diciembre de 1868 

constituyó junto a Ignacio Fuster (hijo de Mariano, señalado en la primera 

posición de la clasificación por contribución de 1852) y a otros 29 socios del 

Gran Partido Liberal, la Sociedad o Tertulia de Conciliación Liberal (Llabrés, 

1866; 4: 578, 579 y 596). La tabla 62 recoge los datos del año 1850 extraídos 

del “Padrón de Riqueza de inmuebles, cultivo y ganadería de Palma”144 y, pone 

                                                           
144  Para conocer las fincas o posesiones propiedad de chuetas que integraban el término 
municipal de Palma después de las reformas liberales, en primer lugar, hemos procedido al 
vaciado del documento FP-377/1 y 2 del Archivo Municipal de Palma de Mallorca. Esta 
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de manifiesto, entre otras cosas, que las familias chuetas, después de las 

reformas liberales, pasan de ser propietarias de veintidós fincas a serlo de 

cincuenta y nueve. Por tanto, la situación de 1818, en la que básicamente tres 

familias eran las únicas poseedoras de tierras, ha cambiado de forma 

sustancial. Observamos, así mismo, que las fincas que poseían las familias 

más destacadas en el año 1818 continúan perteneciendo a sus herederos. La 

familia Aguiló, por ejemplo, mantiene todas sus posesiones y añade una más, 

la de Escaire; los descendientes de los Valentí Forteza han incorporado El Clot 

d’en Jesús, Son Benet Verger y Son Regalo, y la familia Fuster la finca de Ca 

na Busca.  

Tabla 62: Fincas del término de Palma propiedad de chuetas (1850) 

                                                                                                                                                                          
documentación incluye una primera carpeta con la “Comisión de avalúo y reparto. Ciudad de 
Palma Año 1850. Padrón de la riqueza de inmuebles, cultivo y ganadería de esta capital que ha 
de servir para el reparto de dicha contribución en el año próximo 1851” donde aparece el 
nombre de los contribuyentes, propiedades que les pertenecen, producto o renta anual 
valorada, gastos de conservación y el líquido imponible. La segunda carpeta incluye los 
colonos o conductores de las diferentes posesiones o fincas del Palma distribuidas por 
parroquias. Se han encontrado algunas diferencias entre la información que aparece en la 
“Comisión de avalúo y reparto” y la que aparece en  “Colonos o conductores”. Por ejemplo en 
la primera aparece Juan Aguiló como propietario de las fincas Son Cotoner, Son Curt, Escaire, 
Son Moix Blanc y Son Roqueta; Tomás Aguiló consta como propietario de Son Pisà. Sin 
embargo en la documentación de “Colonos o conductores”, se detalla que todas ellas son 
propiedad de Francisco de Sales Aguiló. Se puede suponer que tanto Juan Aguiló como Tomás 
Aguiló actuaban como apoderados de Francisco de Sales ya que el 23 de octubre de 1855, 
Francesc de Sales Aguiló y Forteza vendió Son Pisà por 20.000 libras a Martina Roca Sales y a 
su hijo Julián Calafell; la venta la efectuó Tomás Aguiló y Cortés. 

PROPIETARIO FAMILIA FINCA 

Explotada 

por 

colonos 

LIBRAS 

Renta Gastos Líquido 

Aguiló, Francisco de Sales   
 

Aguiló Son Cotoner 
Son Curt 
Escaire  
Son Moix Blanc 
Son Pisà 
Son Roqueta 

Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 

900 
100 

38 
800 
400 
165 

225 
28 
12 

200 
100 

55 

675 
72 
26 

600 
300 
110 

Aguiló, Tomás  Aguiló 
 

Ca na Gallura 
Son Gat 
Son Tragine 

Sí 
Sí 
Sí 

300 
125 

75 

65 
32 
18 

235 
93 
57 

Aguiló, Antonio Nicolás  Porción viña del Real 
Porción La Real 

Sí 
Sí (N. Gil) 

84 
39 

20 
9 

64 
30 

Aguiló Blanch, Miguel  Son Siurell 
Porción de Son 
Prunes 

No 
No 

192 
179 

48 
39 

144 
140 

Aguiló y Forteza, María   Son Pont y Vich Sí 96 24 72 
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145  En la documentación sobre “Colonos y conductores”, Son Llorens aparece como propiedad 
de las hermanas María y Francisca Aguiló. 

Aguiló Carol, Antonio M.  Son Sastre Sí 240 60 180 

Aguiló, Magdalena y 
Hnos. 

 Son Llest No 16 4 12 

Bonnín y Forteza, Pedro 
Juan 

 Porción Seca del Real No 40 10 30 

Bonnín, Cayetano  Porción de Son 
Prunes 

Sí 130 26 104 

Cortés, D. Domingo Aguiló Son Brondo  
Son Sacarés (La Creu) 
Son Santiscle (El 
Rafal) 

Sí 
Sí 
Sí 

310 
172 
400 

78 
43 

100 

232 
128 
300 

Cortés, Onofre  Son Espanyol 
Rafal den Munar 
Son Fonoll 

No 
Sí 
Sí 

19 
150 
100 

4 
39 
25 

15 
112 

75 

Cortés, Isabel Mª  La Vela  Sí 80 20 60 

Cortés, Tomás.  
herederos 

 Convento de Jesús Sí 80 20 60 

Forteza y Cortés, 
Gerónimo 

 Son Miox y Son 
Moixet 
Ca na Busca  

Sí 
Sí 

125 
234 

25 
47 

100 
187 

Forteza, Isabel Mª  Son Blai Sí 220 46 174 

Forteza Rey, D. Vicente  Bonanova Cala Bola No 72 18 54 

Forteza Rey, José  Son Anglada No 14 3 11 

Forteza y Forteza, 
Margarita 

 Seca del Real No 28 8 20 

Forteza, Catalina  Son Espanyol No 28 7 21 

Forteza, José María  Can Estella No 66 20 46 

Forteza, Josefa. Vda. J. 
Aguiló   

 Son Pudent Sí 76 19 57 

Forteza, Juan  Porción de Son Arsés No 27 6 21 

Fuster, hijos de Mariano Fuster Son Mosson Nou Sí 165 33 132 

Fuster, María Josefa  Son Serra No 12 3 9 

Miró, Catalina  Son Prunas Sí (L. Riera) 50 10 40 

Miró, Guillermo  Porción de Son Serra No 24 6 18 

Piña, Jaime
145

   Son Llorens Sí 500 120 380 

Jaime Piña Frisa  Son Orlandis d’Amunt Sí 72 15 57 

Piña, Rafael  Son Serra No 68 18 50 

Tarongí, Rafael  Can Alemany No 25 6 19 

Valentí de Antonio, 
Baltasar 

Valentí 
Moixina 

Son Pollensí 
Figueres 

Sí 
No 

120 
28 

25 
7 

95 
21 

Valentí Forteza, Mariano Valentí 
Moixina 

Son Ametller 
Clot de Jesus  
Son Gili o Can 
Sageties 
Les veles de Son 
Gallard 

Sí 
Sí 
Sí 
Sí 

1000 
140 
132 

60 

250 
37 
32 
12 

750 
103 
100 

48 

Valentí Forteza de 
Baltasar, Baltasar 

Valentí 
Moixina 

Son Benet Verger 
Son Regalo 

Sí 
Sí 

160 
176 

40 
44 

120 
132 
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Fuente: Elaboración propia a partir del padrón de riqueza de inmuebles, cultivo y ganadería de Palma de 1850 
(AMP, FP-377/1 y 377/2). 

 

Constatamos que la familia Aguiló, descendiente de la citada Leonor 

“princesa chueta” que finales de la centuria anterior ocupaba un lugar más que 

preeminente, aparece representada, en 1851, por: Francisco de Sales 

Aguiló,146 bisnieto de Leonor y de su primer marido Onofre Aguiló menor, y por 

Domingo Cortés, nieto de Eleonor y su segundo marido Domingo Cortés Bossa 

y Tomás Aguiló, descendiente de Tomás Aguiló Perruca. Así mismo, interesa 

destacar que esta familia conservará algunas de sus propiedades 

prácticamente hasta la actualidad, si bien de otras se desprende mucho antes. 

Por ejemplo: Son Pisà la vende Francisco de Sales en 1855 a Martina Roca 

Sales; Son Moix Blanc, que había sido adquirida por Agustí Antoni Aguiló, se 

vende el 12 de septiembre de 1889 por sus descendientes, los hermanos 

Isidoro y Rosalía Aguiló Cortés; Son Cotoner, por el contrario, permanece en la 

familia hasta 1990, cuando los herederos de Eugeni Aguiló Aguiló (1916) 

venden su núcleo primitivo, puesto que el proceso de segregación en pequeñas 

parcelas ya había comenzado en 1936. Son Santiscle, que aparece a nombre 

de Domingo Cortés y había sido adquirida por Eleonor Aguiló en 1753, se 

mantiene en la familia hasta finales del siglo XX (1980-90).147  

Otro tipo de información recogida en la fuente de 1850 hace referencia a 

las formas de gestión de la propiedad; más concretamente a si las fincas 

estaban cedidas en arrendamiento. En la tabla 62 también aparecen las 

                                                           
146

 Todas las posesiones de la familia pasan a ser propiedad de Francisco de Sales debido a 
que su hermano Mariano le hace donación universal mediante contrato público en 
contemplación de matrimonio (Aguilo, 2012: 346).  
147 También la familia Valentí Forteza mantiene alguna de sus posesiones hasta principios del 
siglo XX, como Son Ametller, que es parcelada y urbanizada a partir de 1922, aunque algunas 
parcelas de la finca continuarán en manos de la familia hasta el año 2006 (Aguiló, 2012: 347). 

Valentí, José y hermanos Valentí 
Moixina 

Clot den Jesus No 22 5 17 

Valentí Forteza 
presbítero, Agustín 

 Porción Son Pons No 41 9 32 

Valentí, Juan  S’Ariso 
Bonanova Cala Bola 

Sí 
No 

266 
28 

66 
7 

200 
21 

Valentí, Fca. (Vda. J. 
Aguiló) 

 La Torre 
Son Copet 

Sí 
Sí 

170 
52 

43 
13 

127 
39 

Valleriola, hnos.  de 
Baltasar 

 Figueres No 18 4 14 
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propiedades de los chuetas que en 1850 estaban explotadas por colonos y 

observamos que la mayoría están arrendadas. Las tierras que no lo están son 

porciones de algún predio, como la porción de Son Pons o la de Son Serra, o 

fincas de reducido tamaño; lo explica que su líquido imponible sea de pequeña 

cuantía. Las únicas excepciones, a esta forma de proceder general, son las de 

S’Arissó y La Torre, propiedad de Juan Valentí y Francisca Valentí 

respectivamente, y probablemente gestionadas de forma directa. 

Observamos, así mismo, que la tercera parte de las tierras adquiridas por 

los chuetas eran de dimensiones reducidas148 y, por tanto, son pocas las que 

se pueden calificar de possessions propiamente dichas. Por otra parte, las 

grandes fincas de Palma, como Son Ametller, Son Cotoner, Son Moix Blanc o 

Son Mossón Nou, continúan en manos de las mismas familias.  

En resumen, queda claro que una vez que se ha producido la 

liberalización de la propiedad, se amplía el número de fincas o porciones de 

tierra propiedad de los chuetas en el término de la ciudad de Palma, aunque 

estas nuevas adquisiciones son de escasa entidad. Las fincas en su mayoría 

no son gestionadas directamente por sus propietarios, sino que casi todas 

están arrendadas. Estas adquisiciones y su forma de explotación indican el 

cambio de interés de los miembros del colectivo en relación a la propiedad de 

la tierra. No obstante, la relación publicada en el Boletín Extraordinario de uno 

de octubre de 1861 relativa a todos los terratenientes de la Isla, no deja lugar a 

dudas de que los miembros de burguesía no destacan precisamente en este 

ámbito. En el apartado de agricultura no aparece ningún chueta y la mayoría de 

propietarios continúan siendo de adscripción nobiliaria. Tampoco figuran entre 

los contribuyentes de industria fabril y manufacturera, mientras que del total de 

los 50 mayores contribuyentes por comercio, incluidos en este caso también los 

de Menorca e Ibiza, 11 son chuetas. A estos últimos les corresponde, en 

conjunto, una cuota contributiva que representa el 34% sobre el total si solo 

incluimos los contribuyentes de la ciudad de Palma, es decir, la respetable cifra 

de 41.400 reales de vellón. 

                                                           
148 De las posesiones que no aparecían en 1818 no se tienen noticias sobre su extensión o el 
tipo de cultivo, pero sí sobre la cuota contributiva. Un tipo de información que por su tipología 
fiscal tiende a valorarlas a la baja, pero que nos ha permitido algunas deducciones. 
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Tabla 63: Lista cincuenta mayores comerciantes de Baleares (1861) 

POBLACIÓN NOMBRE CUOTA (Pts. Cent.) 

Palma D. Francisco Piña 5.512 

Palma D. Jaime Piña 5.512 

Palma Sres. Brunet y Serra 5.512 

Palma Sres. Matheu y Compañía 5.512 

Palma Sres. Fuster hermanos 5.512 

Palma D. Pedro Sans Serra 5.512 

Palma D. Rafael Pomar 3.858  40 

Palma D. Andrés Barceló 3.858  40 

Palma D. Gregorio Oliver 3.858  40 

Palma Sres. Canut y Mugnerot 3.858  40 

Palma D. Jaime Miró y Granada 3.858  40 

Palma Viuda de Humbert 3.858  40 

Palma Sres. Villalonga hermanos 3.858  40 

Palma Sres. Rosich y Frau 3.858  40 

Palma D. Miguel Palmer 3.858  40 

Palma D. Juan Aguiló 3.858  40 

Palma Sres. Ferragut hermanos 3.858  40 

Palma D. Gabriel Coll 3.858  40 

Palma D. Jorge Aguiló 3.858  40 

Palma D. Jaime Moyá 3.858  40 

Palma D. Pablo Genares 3.720 

Palma Sres. Aran y hermanos 3.307 

Palma D. Francisco Bonnín 3.307  20 

Palma D. Miguel Aguiló Blach 2.893  80 

Palma D. Juan Singala 2.893  80 

Palma D. Mariano Raimundo y Compañía 2.756 

Palma D. Pablo Segura 2.756 

Palma D. Jacinto Pomar 2.756 

Palma Sres. Amigó hermanos 2.618  20 

Palma D. Pedro Juan Forteza 2.618  20 

Mahón Sres. Ladico hermanos 2.069  49 

Mahón Juan Tartabull 2.069  29 

Mahón D. Antonio Pons y Comellas 2.041  75 

Mahón D. José Lluch menor 2.004  99 

Mahón D. Antonio Pasarrius 1.977  43 

Mahón D. Francisco Vinent y Vives 1.977  43 

Mahón D. Jaime Pons y Pons 1.977  43 

Mahón D. Antonio Marqués 1.977  43 

Ibiza Sres. Wallis y Compañía 1.952  14 

Ciudadela D. Francisco Capó 1.817  90 

Ibiza Juan Ramón y Torres 1.791  40 

Mahón Juan Vanrell y Vanrell 1.701  83 

Ibiza D. Bartolomé Ramón y Tur 1.653  60 

Palma D. Francisco Crespí 1.639  82 

Palma D. Manuel Salas 1.639  82 

Sòller D. Nicolás Morell 1.575  51 

Ibiza D. José Tur y Llaneras 1.575  50 

Alayor D. Miguel Mercadal y Cardona 1.270  06 

Ibiza D. Pedro Matutes 1.240  20 

Ibiza D. Francisco Janer y Guasp 1.240  20 

Fuente: Elaboración propia a partir de la relación general publicada en el BOP de 1861. 
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Así mismo, si de las cifras pasamos a los individuos en cuestión, estamos 

en condiciones de conocer la composición de la élite mercantil chueta en el 

último cuarto del ochocientos. En las listas de 1871 figuran los 20 mayores 

contribuyentes por subsidio industrial y de comercio y, en este caso, aparecen 

7 individuos chuetas; y destacando con los valores máximos Jorge Aguiló 

Cetre, Ignacio Fuster, Rafael Pomar y José Terreta Pomar, con una cuota de 

770 pesetas. 

Tabla 64: 20 Mayores contribuyentes por subsidio industrial y de comercio de 1871. 

NOBRE  CUOTA (Pts.) 

D. Jorge Aguiló Cetre 770 

D. Andrés Barceló 770 

D. Gabriel Fiol y Rotger 770 

D. Ignacio Fuster 770 

D. Jaime Miró Granada 770 

D. Gregorio Oliver 770 

D. Rafael Pomar Mascle 770 

D. Bartolomé Pieras 770 

D. José Terreta y Pomar 770 

Sres. Rosich y Frau 770 

Sres. Sans y Pierrar 770 

D. Sebastián Pérez 770 

D. Baltasar Cortés 625 

D. Cayetano Forteza 625 

D. Guillermo Perelló 625 

D. Bartolomé Bestard 500 

D. Francisco Piña 550 

Sres. Mateu y Costa 537 

D. Francisco Serrat 550 

Sres. D. Juan Villalonga, D. Miguel Estades y Sabater y D. Andrés Barceló 1332 

Fuente: Elaboración propia a partir de la relación general publicada en el BOP del 27 de enero 1871 

 

En este mismo Boletín aparecen los 50 mayores contribuyentes por 

contribución territorial, incluidos también en este caso los de Menorca y 

comprobamos, nuevamente, que los de adscripción nobiliaria y los 

descendientes de familias de terratenientes locales (la mayoría descendientes 

de la antigua mano mayor) continúan ocupando los primeros puestos. Hasta el 

punto, que no es hasta el número 31 cuando comienzan a aparecer 

propietarios burgueses. Entre otros, y ocupando la posición número 33 figura 

Francisco Aguiló con una cuota de 1.417 pesetas por los bienes que posee en 

Palma y 1.170 pesetas por la contribución de Son Garcíes en Bunyola (de unas 

220 quarterades de extensión). En la posición 47, casi cerrando la lista, figura 
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Jorge Aguiló, que hemos mencionado anteriormente, por un total de 1.501 

pesetas por sus inmuebles en Palma y 770 pesetas en concepto de 

contribución industrial y de comercio. 

En los siguientes cuadros detallamos, como ejemplo de lo que venimos 

comentando, las propiedades de Jorge Aguiló Picó que figuran en la repartición 

de su herencia en el año 1873. Y, como podemos apreciar, el inventario 

referencia, entre otros bienes, tres propiedades rústicas: una en La Vileta y las 

otras dos también en Palma pero con una valoración muy inferior. Sin embargo, 

lo que más llama la atención son las 22 propiedades urbanas que posee 

también Palma, la mayoría cedidas en arrendamiento.149 Nos consta que la 

familia Aguiló vivía en la calle San Miguel, después de que Jorge Aguiló 

adquiriera varias casas que unió y reformó para levantar la residencia familiar y 

salir del barrio del Segell.  

Tabla 65: Relación de propiedades urbanas y rústicas de Jorge Aguiló Picó (1873) 

URBANAS CARGAS LOCALIZACIÓN VALOR ADQUISICIÓN 

Porción tierra con casa urbana 
edificada 

Alodio y 
censo 

La Vileta 4.666,65 Sucesión de su padre Pedro Juan 
Aguiló Forteza (1838) 

Casa entresuelos botiga Alodio real C/ Santa Celia Palma 1.040 Pública subasta escritura 28-10-
1840 Vicente Seguí escribano 
cartas reales 

Finca urbana. Botiga, entresuelo 
interior 

Alodio y 
censo alodio 

C/ Sindicato nº 20 
Palma 

1.480 Sucesión de su tío Joaquín Aguiló y 
Forteza (1840) 

Casa consistente en dos botigas Alodio Real C/ Sindicato nº 33 
Palma 

4.980 Sucesión de su tío Joaquín Aguiló y 
Forteza (1840) 

Casa botiga y sala grande Alodio y 
censo 

Palma 1.500 Pública subasta escritura 13-08-
1842 Miguel Ignacio Manera 

Casa botiga y corral con pozo y 
piso superior. Plaza puerta San 
Antonio 

Alodio y 
censo 

C/ del Matadero nº 34 
Palma 

2.160 Escritura Compra 02-04-1846 
Cayetano Socias 

Finca urbana de dos pisos Alodio del 
Estado libre 
de censo 

C/ San Miguel nº 172 
man. 99 

7.999,99 Escritura de compra 11-08-1858 
Cayetano Socias 

Botiga, cochera y algorfa de 3 
pisos 

 C/ Campo Santo nº 47, 
49 y 51 

16.080 Reforma de tres fincas compradas 
en escrituras 23-12-1858,  14-02-
1859 y 29-03-1859 A. Perelló 

Casa algorfa de tres pisos  C/ Fiol nº 39 manz.74 1.080 Heredero de Francisca Forteza 
Maura fallecida 1859 

Varios almacenes y algorfa con 
tres pisos 

 C/ San Felipe Neri nº 16 
y nº 10,12 y 14 Palma 

10.140 Edificada sobre porción convento 
Trinitarias comprada escritura 23-
08-1860 Miguel Font y Muntaner 

2º piso casa algorfa Alodio 
ignorado y 
censo 

C/ San miguel 109 
manzana 132 

1.000 Escritura Permuta 20-02-1861 
Antonio Perelló 

Cochera, botiga y algorfa con tres 
pisos 

 C/ San Felipe Neri nº 
3,5 y 7 Palma 

8.380 Edificada sobre porción convento 
Trinitarias comprada escritura 09-
12-1862 Miguel Font y Muntaner 

Casa con dos botigas y algarfa con 
3 pisos y porche 

Alodio y 
censo 

C/ Vidriería nº 40 42 y 
44 Palma 

8.500 Escritura Compra 09-08-1864 
Miguel Villalonga 

                                                           
149 De entre estas últimas es curioso que posea la casa donde había estado la sala del antiguo 
gremio de horneros en la calle Sindicato. 
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Casa y corral Alodio y 
censo 

C/ del Mar nº 36. Sòller 3.000 Escritura Compra 16-11-1864 F. 
Sancho y Pujol 

Casa y corral  C/ del Torrente nº16 
Manacor 

1.200 Escritura de compra 08-10-1864 
Juan Morey 

Casa botiga, rebotiga, corral, pozo, 
fuente, comedor, etc. 

Alodio y 
censo 

C/ Arco de la Merced 
nº 19 Palma 

5.000 Escritura Permuta 10-12-1866 
Antonio Fernández 

Dos casas de planta baja y 
pequeño corral. Edificadas sobre 
porción de tierra de Son Llull 

 La Vileta 2.000 Edificadas sobre tierra comprada 
escritura 24-04-1867 F. Sancho y 
Pujol 

Casa botiga y entresuelos Alodio real 
libre de 
censo 

C/ del Carmen nº 25 y 
27 manz.139 

2.000 Escritura de compra 06-07-1868 
Antonio Fernández 

Casa con horno dos zaguanes, 
botiga, huerto. Antiguo horno 
d'en Moro. Once viviendas o 
habitaciones y terrado. Sala del 
extinguido gremio de horneros 

Alodio y 5 
censos 

C/ Sindicato nº 165 y 
166 Palma 

42.000 Escritura Compra 12-11-1869 
Antonio Fernández 

Casa botiga  Esquina C/ campo 
Santo y del Oliva r nº 
57 manz103 Palma 

1.000 Escritura de compra 27-11-1869 
Antonio Fernández 

Casa  nº 27 afueras Pta. San 
Antonio Palma 

4.360 Pública subasta falta escriturar 

Casas Alodio y 
Censo 

C/ San Miguel nº 31 
Palma 

18.000 Formada por dos casas que 
adquirió J. Aguiló 

Casa  C/ Campo del Santo nº 
53  y 55 

40.000  Herencia Leonor Mª Forteza Valls 

 

RÚSTICAS CARGAS LOCALIZACIÓN VALOR ADQUISICIÓN 

Son Rusiñol ( La Vileta) Alodio La Vileta 40.000 Escritura Compra 28-9-1853 
Cayetano Socias 

Hostal d'en Gibert Alodio Real y 
censo 

Palma 9.000 Escritura Compra 08-01-1857 
Antonio Perelló 

Molino y tierra y dos piezas tierra 
inmediatas al molino. Molino y 
tierra llamada del Palmar 

  Palma 10.888 Rematado a favor el 24-5-1867 
juzgado 1ª instancia distrito catedral 

Fuente: Elaboración propia a partir de su inventario de bienes (Archivo familia Aguiló, sin catalogar). 

 

La tabla está ordenada por la fecha de adquisición de las propiedades, lo 

que permite comprobar que todas fueron adquiridas con posterioridad a 1836. 

Es decir, cuando vuelven a entrar en vigor las leyes liberalizadoras de la 

propiedad, publicadas durante el Trienio Liberal,150 y algunos chuetas, como la 

burguesía en general, pudo aprovecharse de las medidas desamortizadoras. 

En el caso que comentamos, este momento coincide con el periodo a partir del 

cual Jorge Aguiló heredó de su padre Pedro Juan Aguiló (fallecido en 1838) y 

pudo decidir, realmente, en qué quería invertir el capital y qué curso quería dar 

a sus negocios. En la última columna se especifica cómo adquirió estas 

propiedades y observamos que aunque algunas provienen de la herencia de 

sus mayores (su padre y su tío Joaquín Aguiló) la mayoría fueron comprados: 

en concreto, 17 frente a los tres que hereda o a los dos que permuta por otros 

                                                           
150 Ferrer Flórez (2002). 
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inmuebles que ya poseía. En no pocas ocasiones las compras se realizan a 

través de subasta; lo que ilustra, como era normal entre los comerciantes, que 

su liquidez le permitió aprovecharse de los problemas económicos de otros 

individuos y formar, como ocurrió en otros muchos casos, un patrimonio urbano 

más que considerable del que podía obtener beneficios a través del 

arrendamiento. Con todo, interesa destacar que a pesar de que con el nuevo 

marco jurídico se liberalizara la propiedad inmobiliaria, pervivían algunas 

reminiscencias de la época feudal, como lo demuestra el hecho que el pago de 

alodios, censos y otros gravámenes derivados de la división de dominios, 

continuaron vigentes. Y, de hecho, como se observa en esta misma tabla, 

muchos de los inmuebles que poseía Jorge Aguiló estaban sujetos al pago de 

censos. Sobre el particular, interesa recordar que algunos miembros del 

colectivo, sobre todo antes de la reforma agraria liberal, invirtieron 

precisamente en la compra de censos y otros derechos y se dedicaron a esta 

actividad como un negocio más que, en algunos casos concretos, tenía incluso 

una importancia porcentual significativa dentro del volumen general de los 

negocios a los que se dedicaban. A continuación, como ejemplo de la 

configuración de un patrimonio de la élite chueta de mediados del siglo XIX, 

nos detendremos en el análisis de los bienes de otra tipología que figuran en el 

inventario general de Jorge Aguiló. Observamos, que como sucedía con los 

miembros más destacados del colectivo en la etapa final del Antiguo Régimen, 

su casa principal, como hemos dicho, estaba ubicada a cierta distancia del 

barrio donde residían los chuetas más modestos; concretamente en la calle de 

San Miguel. Estas casas, como cabía esperar, se encontraban perfectamente 

vestidas y disponían de todas las comodidades propias de las casas 

acomodadas del periodo. Si bien, como era habitual entre los miembros de la 

burguesía comercial en general, ni el tipo de mobiliario ni los ornamentos eran 

ya tan ostentosos como en el caso de los chuetas de “orella alta” de finales del 

siglo XVIII que pretendían demostrar que seguían un estilo de vida 

“aristocrático”. De ello no se ha de deducir, sin embargo, que no poseyeran 

también objetos de decoración refinados y valiosas joyas (en este caso 

valorados en 8.000 pesetas).  
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Además, dado que el inventario de Jorge Aguiló contiene la valoración de 

las distintas partidas, nos puede servir de ejemplo para ver cómo habían ido 

evolucionando el tipo de negocios y actividades a los que se dedicaban los 

integrantes de la élite comercial. Observamos la alta valoración de las 

propiedades urbanas ya comentadas, la incorporación de algunas propiedades 

rústicas de pequeña entidad; entre otras Son Rusiñol, donde siguiendo 

prácticas ya totalmente burguesas la familia iba a “veranear”151. Y, respecto a 

los negocios, notamos que se ha especializado en el comercio de una actividad 

principal (maderas nobles), que continúa teniendo una partida significativa de 

censales (actividad característica del Antiguo Régimen) y, esto es una novedad 

respecto al periodo anterior y una inversión muy frecuente entre los miembros 

de la burguesía a partir de mediados del siglo XIX, un número significativo de 

acciones en distintas sociedades: Banco Balear, la Sociedad Vidriera y el 

Seguro Mallorquín.  

Tabla 66: Relación de los censos propiedad de Jorge Aguiló Picó (1873) 

Censos Cargas Localización Valor Adquisición 

Censo de 11 libras, 15 sueldos 
y 9 dineros (39,33 pts.). 
Antigua moneda mallorquina 

Rendible al 
fuero del 3% 

Sobre finca 
urbana C/ 
Mercadal nº 22 
Manacor 

1.311 Herencia abuelo paterno 
Joaquín Aguiló Forteza 
fallecido 17-12-1801 

Censo de 5 libras, 10 sueldos 
y 7 dineros (18,36 pts.) 

Rendible al 
fuero del 3% 

Sobre casa 
botiga C/ v del 
General Barceló 
nº65 manz. 199 
Palma 

612 Herencia abuelo paterno 
Joaquín Aguiló Forteza 
fallecido 17-12-1801 

Censo de 15 libras 
mallorquinas (50 pts.) 

Rendible al 
fuero del 3% 

Una cuarterada 
de tierra en Son 
Sabater La 
Puebla 

1.666,67 escritura 13-03-1851 
Cayetano Socias 

Censo de 40 libras 
mallorquinas (132,87 pts.) 

Rendible al 
fuero del 3% 

 4.429 Creado por venta escriturada 
11-12-1857 Antonio 
Fernández 

Censo de 9 libras 
mallorquinas (30 pts.). Mitad 
de otro censo 

 Casa 2 botigas 2 
pisos y huerto 
C/ de la Rambla 
44 y 46 

1.000 Escritura 9-12-1859 Antonio 
Perelló 

Censo 16 libras, 10 sueldos 
(54,58 pts.) 

 Casa con zaguán 
y altos C/ de la 
Merced nº 31 

1.819,33 Escritura 9-12-1859 Antonio 
Perelló 

Total censos   10.838  

 

 
                                                           
151 Las propiedades urbanas representan el 40,86% de su patrimonio y las rústicas el 16,58% 
sobre un patrimonio total de 361.194,87 pesetas. 
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Tabla 67: Relación de los créditos de Jorge Aguiló Picó (1873) 

Créditos Vencimiento Localización Valor Adquisición 

Crédito hipotecario 500 libras 
mallorquinas. 6% anual 
pagadero por semestres 
vencidos 

5 años Arrabal de Sta. 
Catalina 

1.660,9 Cesión crédito en escritura 
de 17-06-1872 Gabriel 
Estelrich 

Crédito hipotecario 150 libras 
mallorquinas. 6% anual 
pagadero por anualidades 
vencidas 

2 años Casa en Callejón 
de las Almas nº 
6. Sòller 

498,26 Préstamo escritura 31-12-
1861 Bartolomé Canals en 
Sòller. Se vendió casa sin 
pago hipoteca 

Crédito hipotecario 600 libras 
mallorquinas. 3% anual 6 
años y 6% anual después 
anual vencidas 

6 años Botiga con 
entresuelo C/ 
Pelaires nº 6 

1.993,07 Préstamo escritura 202-03-
1865 Gregorio Vicens 

Total créditos   4.152,23  

 

Tabla 68: Relación de las acciones y existencias de negocio propiedad de Jorge Aguiló Picó (1873) 

Acciones Valor 

76 Acciones Banco Balear. 500 pesetas por acción 38.000 

15 Acciones de la Sociedad Vidriera. 50 pesetas por acción 750 

80 Acciones del Seguro Mallorquín. 500 pesetas por acción 40.000 

Total acciones 78.750 

Existencias maderas almacén C/ Campo Santo (Palma) 52.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de su inventario de bienes (Archivo familiar Aguiló, sin catalogar). 

 

De Jorge Aguiló Picó sabemos que compaginó su tarea como 

comerciante de maderas nobles con inversiones en las distintas sociedades 

que se crean en el último tercio del siglo XIX. El 17 de mayo de 1864, por 

ejemplo, fue nombrado miembro de la Junta de Gobierno de la 1ª Caja de 

Ahorros y tesorero de la misma; aunque dicha institución no llegó a inaugurarse 

al quedar paralizada la apertura por la calamidad del cólera del año 

siguiente.152 El 28 de septiembre de 1863, reunido con otros miembros de la 

burguesía palmesana participa en la creación del Banco Balear. Finalmente el 

5 de junio de 1864 el Ministerio de Hacienda aprueba un Real Decreto 

autorizando su constitución y el 2 de septiembre de 1864 es elegido miembro 

de la Junta de Gobierno del banco en la reunión de la junta general de 

accionistas.153  Al año siguiente, el 26 de abril, se reúne con otras “personas 

                                                           
152 Llabrés (1966; 4: 196 y 465). 
153 También forman parte de la Junta Sres. Ignacio Fuster, Rafael Pomar y Juan Aguiló. El 23 
de septiembre de 1964 el Banco Balear pone en circulación la primera edición de billetes al 
portador fabricados en Londres (Llabrés, 1966; 4: 276). 
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notables del país” en el Banco de Palma para concertar cómo llevar a cabo el 

proyecto del ferrocarril de Mallorca. Y, dado que el Gobierno español no se 

implica, se decide hacerlo a través de una suscripción de acciones a 100 duros 

cada una que servirán para la construcción del ferrocarril de Alcudia y 

Manacor.154 Finalmente, el 9 de febrero de 1872, ante el notario de Palma 

Cayetano Socías, firma junto a otros individuos (navieros, comerciantes, 

terratenientes y profesionales) la constitución del Banco de Crédito Balear.155  

En la actualidad estamos trabajando todavía en el vaciado sistemático de 

los inventarios de las grandes fortunas chuetas. No obstante, de la 

investigación en curso y del trabajo de otros historiadores sobre la forma como 

la burguesía comercial mallorquina gestionaba sus negocios, podemos añadir 

algunos datos sobre el comerciante que aparece, precisamente en la posición 

número uno de la lista de mayores contribuyentes de comercio de toda la Isla: 

Mariano Fuster (1788-1860). Era comerciante y armador y fue el fundador de la 

empresa familiar156 de los Fuster Polla dedicada a la importación, distribución y 

venta de hierro al por mayor, algodón, ropa blanca y productos coloniales y a la 

exportación de productos mallorquines (almendra, jabón, aguardiente, etc.) 

operaciones que realizaba con sus propios barcos. Éstos, como era frecuente 

en la época, llevaban el nombre de distintos miembros de la familia. 

Destacando, entre otros, el bergantín Beatriz, de 150 toneladas y dedicado a la 

navegación trasatlántica; el Mariano, de 130 toneladas y la Josefa de 164 

adquirida en 1859. Se dedicaba principalmente a la compra-venta de 

mercancías tanto por cuenta propia como ajena y a ofrecer diferentes servicios 

comerciales directamente relacionados con la navegación y con operaciones 

en los principales puertos mediterráneos (Barcelona, Málaga, Marsella, 

                                                           
154 (Llabrés, 1966; 4: 276). 
155 Se fundó con un capital inicial de cinco millones de pesetas distribuido en diez mil acciones 
con el apoyo del Banco Balear y con la finalidad de promover la agricultura y la industria y 
otorgar préstamos al gobierno, a la administración de la provincia y a la de la ciudad y financiar 
empresas de utilidad pública y obras de infraestructura (En el libro “Banco de Crédito Balear” 
1872-1972: 214). 
156 “Des del punt de vista de la gestió, can Fuster era estrictament una empresa familiar. Com a 
tal, el cap de familia era alhora el cap de l’empresa i els seus fills eren els hereus de la 
direcció….Del primer, Ignasi Fuster, és de qui hom disposa de més informació. Aquesta 
circumstància s’explica pel fet que aquest és un membre itinerant de la firma que passa bona 
part de l’any desplaçant-se pels diferents mercats peninsulars. En aquets viatges s’encarregarà 
de reatlizar els tractes i de mantener les relacions amb els corresponsals no itinerants de la 
casa familiar” (Manera, 1999:129). 
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Génova, Liorna) y los de Londres, Malta, Nueva York y Santiago de Cuba; 

entre otros. La empresa tenía corresponsales en las distintas ciudades, 

consiguiendo así una red comercial que les proporcionaba  toda la información 

necesaria sobre los mercados y precios de los diferentes puertos; con la 

consiguiente ventaja competitiva que ello suponía. Los corresponsales 

funcionaban básicamente a comisión; cuando la empresa compraba o vendía 

mercancía con la información o la intermediación proporcionada por el 

corresponsal, éste obtenía una comisión sobre el importe de la compra-venta. 

Así mismo los Fuster también operaban como corresponsales de distintos 

comerciantes-corresponsales de otros puertos. Y, como es natural, estas redes 

comerciales se regían por códigos de la confianza mutua, ya que incluso se 

compraba a crédito. Por otra parte, tanto los Fuster como sus corresponsales 

prestaban dinero a los patrones de los barcos para hacer sus propios negocios: 

por orden de unos u otros, respectivamente, y a cambio de un interés. Una 

actividad que por nuestra parte hemos podido documentar como característica 

del grupo de familias de la alta burguesía chueta.  

A mediados del XIX Mariano Fuster compró dos solares en los terrenos 

que habían sido ocupados por el convento de Santo Domingo157, lugar como 

hemos visto que durante el Antiguo Régimen se exponían los retratos de los 

condenados por la Inquisición y, precisamente allí, con todo el valor simbólico 

que ello suponía, construyó el Casal Can Polla donde residía y tenía también 

las oficinas y almacenes de la empresa. Con el tiempo, adquirió una gran casa 

en Son Rapinya donde pasaba la familia el verano, conocida como Can Polla. 

A su muerte, su hijo Rafael Ignacio158 (1817-1882) heredó la empresa familiar e 

incrementó su volumen de negocio. Bajo la nueva dirección continúa la 

exportación e importación de mercancías con nuevos barcos como la Joven 

Beatriz (205 Tn.), adquirida en el año 1866 a la familia Ferragut, el Joven 

                                                           
157 Este solar fue parcelado por la Junta de Enajenación y el mes de mayo de 1845 sus solares 
fueron comprados por algunos de los principales miembros de la burguesía mallorquina. Entre 
los cuales no figuraba, en principio, ningún individuo del colectivo chueta. Por lo que deducimos 
que M. Fuster lo adquirió a alguno de los iniciales compradores. Agradecemos esta 
información, así como otros comentarios del periodo, a P. Sastre Alzamora que en estos 
momentos está llevando a cabo su tesis doctoral sobre el patrimonio artístico de los dominicos. 
158 Rafael Ignacio se casó con Josefa Fuster hija del comerciante y banquero Gabriel Fuster 
Pomar (Palma 1767-1845) y hermana de Gabriel Fausto Fuster, que llegó a ser elegido 
senador en la tercera legislatura de Amadeo de Saboya. De esta manera se emparentaron dos 
de las familias Fuster más importantes del siglo XIX (Pomar Reynés: 111). 
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Mariano (202 Tn.), la Fuster,  y la Josefa.159 No obstante, Ignacio Fuster dedicó 

gran parte de su fortuna a la compra de propiedades rústicas, como las 

posesiones de Almadrá, Galatzó, Mortitx, Son Joan Arnau y Son Ordinas,  y, 

también participó como Jorge Aguiló Picó en la creación del Banco Balear y del 

Banco de Crédito Balear, siendo miembro de su primer Consejo de 

Administración y, también del mismo modo que aquél, militó en el Partido 

Progresista formando parte de su junta directiva provincial.  

Como vemos, las relaciones de mediados del siglo XIX y la 

sistematización de los inventarios de algunas de las principales fortunas 

chuetas, pone de manifiesto que nos encontramos con una nueva generación 

de empresarios chuetas a los que, a diferencia de lo que hicieron algunos de 

sus antepasados, no les preocupaba tanto “imitar” (por sus activades y modo 

de vida) las formas y el comportamiento de la nobleza propiamente dicha, sino 

que se comportaban e invertían en la misma tipología de negocios que los 

empresarios industriales y comerciales que por entonces formaban la élite de la 

burguesía mallorquina. 

Desde otra perspectiva, y para poner punto final a este periodo, interesa 

subrayar la similitud de los inventarios analizados con otros de individuos 

pertenecientes a la burguesía como, por ejemplo, el de Gabriel Alzamora  

Tabla 69: Valoración del patrimonio de Gabriel Alzamora y distribución porcentual tipología de sus bienes (1882) 

Tipología de bienes
 

Valoración (pesetas) % 

Rústicas 4.000 2,16% 
Casa de campo en Son Serra 4.000  
Urbanas 150.000 81,00% 
Casa en la calle San Miguel 150.000  
Edificios industriales y Maquinaria 31.171,85 16,83% 
Edificio y maquinaria en Manacor 10.500  
Depósito petróleo en Argel 20.671,85 

 

Acciones y valores sv  
50 acciones del Cambio Mallorquín sv  
25 acciones Harinas de Mallorca sv  
25 acciones de La Balear sv  
200 acciones de Banco Agrícola y 
Comercial 

sv  

2 Obligaciones del Círculo 
Mallorquín 

sv  

Total valorado 185.171,85 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de López y Díaz (1985: 45). 

                                                           
159 Planas (2003: 288 y 289). 
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3.1.3 Desde la consolidación del Estado liberal has ta la década de 1930 

Con el cambio de siglo no se introducirán modificaciones sustanciales por 

lo que respecta a la heterogeneidad del grupo. Y, de hecho, los resultados del 

análisis estadístico de la Contribución de 1917 son muy similares a los 

comentados para los cortes cronológicos anteriores. La repartición de la 

riqueza dentro del grupo sigue siendo desigual (índice de Gini), aunque en 

comparación con los periodos anteriormente comentados las diferencias se han 

ido diluyendo. Un hecho que atribuimos más a cuestiones relacionadas con las 

formas de repartición de la herencia de las grandes fortunas que al incremento 

de los patrimonios de las familias chuetas de los estratos inferiores. En este 

sentido, es ilustrativo el comportamiento de Pedro Juan Aguiló,160 a quien su 

padre dejó la mitad de sus bienes y que según nos consta su patrimonio estaba 

formado por las partidas detalladas en la siguiente tabla. Pedro Juan Aguiló, 

además de ser el fundador del Gran Hotel Marina en Sòller (1903) y de  la 

Fábrica de la Roqueta (1897), como ya hemos comentado, fue uno de los 

mayores accionistas del Cambio Mallorquín. En 1882 había formado parte de la 

Junta de Patronos de La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares y, 

unos años antes (1876) participó en la constitución de la Sociedad Anónima 

Ferrocarriles del Centro y Sudeste de Mallorca. Ese mismo año, el 19 de 

marzo, se acuerda la fusión de las dos empresas de ferrocarril existentes para 

formar una nueva sociedad, Sociedad Ferrocarril de Mallorca, de la que fue uno 

de sus administradores.161  

Tabla 70: Patrimonio de Pedro Juan Aguiló Forteza (1911) 

TIPO LOCALIZACIÓN Valor 
(Pts.) 

Censo Valor (Pts.) % 

Solar procedente predio 
Son Riera 

Adjunto al Arrabal de Santa 
Catalina (linda con fábrica La 
Roqueta) 

1.662  1.662  

Porción de tierra naranjal 
(mitad indivisa) 

Can Soler (Sòller) 240  240  

Porción tierra (cuarta parte 
indivisa) 

Predio L’Estepar (Son 
Servera) 

250  250  

Porción tierra (cuarta parte 
indivisa) 

Predio Sa Taulera (Petra) 250  250  

                                                           
160 Hijo primogénito del anteriormente comentado Jorge Aguiló Picó. 
161 Llabés (1966; 4: 95, 264, 345, 361). 
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Porción tierra (mitad 
indivisa) 

Predio La Gruta (Manacor) 250  250  

Porción de tierra naranjal 
(mitad indivisa) 

Predio Son Toell (Manacor) 250  250  

RÚSTICAS SUBTOTAL RÚSTICAS   2.902 2,72% 

Casa botiga y entresuelo 
interior 

C/ San Miguel nº 29 1.880 860 1.020  

Casa botiga y entresuelo 
interior 

C/ San miguel nº 27 1.880  1.880  

Parador Hostal de'n Medó Plaza del Olivar nº 19 2.700 0 2.700  

Casa zaguán C/ Cofradía nº 16 6.120 0 6.120  

Casa algorfa, botiga y 
mitad de un pozo 

C/ de la Olivera nº 56 y 58 3.220 0 3.220  

Finca urbana C/ San Miguel nº 31 3.760 377,66 3.382,34  

Casa zaguán con primer y 
segundo pisos (herencia 
padre) 

C/ San Miguel nº 31 17.840 613 17.227  

Botiga con entresuelo 
(herencia padre) 

C/ Sindicato nº 20 1480  1.480  

Finca urbana compuesta de 
dos pisos (herencia padre) 

C/ San Miguel nº 172 4.560  4.560  

Dos botigas contiguas 
(herencia padre) 

C/Bolsería nº 33 y Sindicato 
nº 1 

1.820  1.820  

Finca urbana (herencia 
padre) 

C/ San Felipe nº 3, 5 y 7 8.380  8.380  

Finca urbana (herencia 
padre) 

San Felipe nº 10, 12, 14 y 16 10.140  10.140  

Finca urbana (herencia 
padre) 

C/ Campo Santo nº 47, 49 y 
51 

16.080  16.080  

Finca urbana (herencia 
materna) 

C/ Campo Santo nº 53 y 55, 
C/ Olivar nº 1 y Pza. Olivar nº 
15, 15, 16, 17 y 18 

10.980  10.980  

Almacén (herencia padre) Dentro casa zaguán C/ 
Sindicato nº3 

1.000  1.000  

Casa cochera (herencia 
padre) 

C/ San Miguel nº 218 2.000  2.000  

Casa (zaguán, cochera, 
almacén, piso, desván y 
terrado) 

C/ San Felipe s/n 5.000  5.000  

URBANAS SUBTOTAL URBANAS   96.989,34 91,05% 

10 acciones Sociedad 
Ferrocarril Palma Sòller 

Valor nominal cada acción 
500 pts. 

3.000  3.000  

Acción Teatro Principal  600  600  

ACCIONES SUBTOTAL ACCIONES   3600 3,38% 

Censo 18,36 pts.  al 3%  612  612  

Censo de 50 pts. al 3%  1.666,66  1.666,66  

CENSOS SUBTOTAL CENSOS   2.278,66 2,14% 

Muebles de ajuar    500  

Efectivo    250  

OTROS SUBTOTAL VARIOS   750 0,70% 

TOTAL   106.520 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de su inventario de bienes (Archivo familia Aguiló, documentos sin clasificar) 
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A grandes rasgos, la tipología de este patrimonio ilustra, a menor escala, 

lo que hemos comentado para los grandes contribuyentes chuetas de la 

segunda mitad del siglo XIX. Se observa la importancia de los inmuebles 

urbanos, así como algunas fincas rústicas; aunque en este caso de pequeñas 

dimensiones. A nivel testimonial figuran también algunas acciones del 

ferrocarril de Sòller y varios censos. Llama la atención, igualmente, que se 

inventaríe una acción del Teatro Principal, lugar de encuentro durante el 

periodo de la burguesía mallorquina. No obstante, lo más significativo es que 

en esta relación ya no figura la fábrica de la Roqueta a la que nos hemos 

referido en el epígrafe de especialización profesional como uno de los pocos 

ejemplos de fábricas propiedad de los miembros del colectivo. Dicha fábrica,  

situada en un solar de 8.488 m 2  de Son Espanyolet en el que estaban varios 

edificios, almacenes, cocheras y disponía de tres hornos, no aparece 

inventariada porque el siete de marzo de 1910,162 cuando Aguiló ya estaba 

enfermo, la vende a José Canet y Jaime Far por 34.000 pesetas.163  

Con todo, más que continuar con casos concretos, lo que nos interesa es 

presentar la situación general del grupo en las primeras décadas del siglo XX. 

Con este objetivo hemos sistematizado la contribución por industria y comercio 

de 1917 y, a continuación, presentamos los datos de la estadística descriptiva 

de dicho año. 

Tabla 71: Estadística descriptiva (1917) 

ESTADÍSTICOS 1917 Contribución chuetas Palma (Pts.) Contribución total Palma (Pts.) 

Media 301,83 245,24 

Mediana 169,65 97,02 

Moda 89,82 89,82 

Máximo 3.609,7 17.684,96 

Mínimo 19,96 2,05 

Índice de Gini 0,56  

Observaciones 191 1737 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la matrícula industrial y de comercio de 1917 (Matrícula, 1917) 

                                                           
162 Archivo del Colegio de Notarios de Palma, protocolo de Miguel Pons Pons. 
163 Vende una porción de 5.666 metros cuadrados del solar con las instalaciones de la fábrica 
(un 67% a Canet y un 33% a Far). 
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Gráfico 35: Curva de Lorenz según la contribución de 1917 

 

Gráfico 36: Histograma según la contribución de Palma 1917 
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Gráfico  37: Densidad estimada contribución Palma 1917 

 

Fuente gráficos 33-34-35: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 73 

 

Tabla 72: Estratificación económica del colectivo según los niveles contributivos de 1917 

Contribución 

(pts.) 

Media 

(pts.) 

Nº % Población % Contribución Actividades 

principales 

>2.400 3.226,84 3 1,57% 16,78% Comerciantes y 
vendedores 
coloniales 

900-2.400 1.069,08 8 4,19% 14,83% Harinas al por 
mayor, objetos 
electrónicos y 
tejidos 

600-900 731,77 17 8,90% 21,58% Orfebres-plateros, 
corredores 
comercio, 
farmacéuticos, 
tejidos e hilados 

300-600 431,19 22 11,52% 16,46% Fábricas de 
quinquers, 
monederos plata, 
pan, mercerías y 
comercios diversos 

< 300 124,10 141 73,82% 30,35% Actividades más 
numerosas: 
hojalatero-vidriero, 
platero, carnicero, 
engastador piedras 
falsas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos sistematizados de la tabla 73. 
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Si analizamos a los individuos que figuran en esta relación constatamos 

que además de encontrarnos con descendientes de las familias que 

tradicionalmente venían conformando la élite chueta, aparecen nuevos 

protagonistas y nuevas profesiones asociadas al colectivo más acomodado. La 

contribución de 1917 ilustra el cambio que se ha producido en el colectivo en 

particular y en la sociedad palmesana en general. En esta fecha, el primero de 

la lista es el comerciante José Bonnín Tarongí que ocupa la posición número 

nueve de la clasificación general. Y, en los primeros puestos y por delante de 

Bonnín, está la Sociedad Isleña Marítima (17.684,96 pts.); los Herederos de 

Vicente Juan (6.136,8 pts.) y los Hermanos Ponsa (5.966,87) dedicados a la 

fabricación textil; Gabriel Singala (5.292,41 pts.) contratista de carne al por 

mayor; la Compañía Planas Pizá (4.637,56 pts.) comercio, consignatario vapor 

y almacenista de adobos químicos; los Hermanos Alzamora (4.511,16 pts.) 

comerciantes y vendedores de harinas al por mayor; Manuel Salas (4.251,25 

pts.) con fábricas de refinar petróleo, de jabón, latas y de electricidad y Juan 

Mir (4.247,40 pts.), comerciante y carpintero con máquina de vapor. En 

cualquier caso, y por lo que se refiere a la especialización comercial de los 

principales comerciantes chuetas, aparte de la Compañía Segura Bonnín y de 

uno de sus integrantes (Cayetano Segura) que compagina el comercio en 

general con el negocio de las maderas, observamos que han abandonado el 

comercio generalista y destacan, sobre todo, en los siguientes ramos: 

productos coloniales, tejidos e hilados, harinas al por mayor y productos de la 

tierra (frutos del país). 164  

En resumen, siguen con la especialización tradicional y han incorporado 

dos nuevas facetas muy en consonancia con el período histórico que 

comentamos. Por un lado, el negocio de las harinas, que en parte puede 

explicarse por la coyuntura de la Gran Guerra y la oportunidad de negocio que 

supuso para los países neutrales la comercialización, entre otros, con 

productos alimenticios básicos. Y, por otro lado, los negocios relacionados con 

los frutos del país. Un término, este último, genérico y muy utilizado durante la 

                                                           
164 En este ámbito, destaca una aportación sobre los Picó de Felanitx y su especialización en la 
exportación de frutos del país combinada con la producción de conservas vegetales (Morey y 
Servera, 2006). 
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primera mitad del siglo XX, que se utilizaba para definir a todos aquellos 

comerciantes que se dedicaban, en cada área geográfica concreta, a 

comercializar con los productos agrarios propios de la región. Si bien, en el 

caso de Mallorca, parece que bajo este epígrafe se incluyen aquéllos que 

negocian con productos agrarios que, por decirlo de algún modo, podrían 

calificarse de “nuevos”; principalmente con almendras y algarrobas, 

albaricoques y otros frutos, conservas vegetales, etc. Pues parece que para las 

actividades relacionadas con el comercio de productos agrarios tradicionales 

(como el aceite, los cereales e incluso el vino), se utilizará la denominación 

general de comerciante seguida del producto específico. En este sentido, llama 

pues la atención que los comerciantes chuetas que tradicionalmente habían 

destacado, sobre todo, por dedicarse al aceite, se van introduciendo 

progresivamente en los nuevos nichos comerciales y, con el tiempo, la élite 

comercial consigue controlar el comercio de los nuevos productos agrarios. 

Tabla 73: Relación nominal de los mayores contribuyentes chuetas de Palma (1917) 

 CONTRIBUCIÓN 
(pts.) 

1 APELLIDO 2 APELLIDO NOMBRE PROFESIÓN 

9 3.609,70  Bonnín Tarongí José 1.- Comerciante (3.589,74).   
2.- Carro transporte, 1 caballería 
(19,96) 

10 3.589,74  Segura 
Bonnín 
[Compañía. 
Sociedad en 
Compañía] 

  Comerciante 

17 2.472,07  Valls Pomar Pedro José Vendedor coloniales 
19 1.543,45  Cortés [Hijos 

de] 
 Gabriel 1.- Vendedor de harinas al por 

mayor (901,46).   
2.- Expendedor frutos de la tierra 
(641,99) 

32 1.248,53  Cortés Aguiló José 1.- Venta de objetos electrónicos 
(748,44).   
2.- Mercería (500,09) 

38 1.107,97  Fuster Fuster Ventura 1.- Tejidos e hilados (748,71).   
2.- Tienda de comestibles (269,44).   
3.- Sastre sin géneros (89,82) 

42 1.026,31  Segura 
Bonnín 
[Compañía. 
Sociedad en 
Compañía] 

 Cayetano 1.- Almacenista maderas extranjeras 
(565,47).   
2.- Dos sierras, de 190 y 100 cm 
(460,84)  

48 921,42  Aguiló Martí Bartolomé 1.- Vendedor de harinas al por 
mayor (901,46).   
2.- Carro transporte, 1 caballería 
19,96 

53 901,46  Aguiló Valls José Vendedor de harinas al por mayor 
53 901,46  Miró Segura José Vendedor de harinas al por mayor 
53 901,46  Segura Segura Juan Vendedor de harinas al por mayor 
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55 878,18  Aguiló Piña Ramón 1.- Mercería (439,09).   
2.- Ultramarinos (439,09) 

62 824,94  Cortés          Piña Rafael Tejidos e hilados 
62 824,94  Fuster Flores Cayetano Tejidos e hilados 
62 824,94  Miró Segura Catalina Tejidos e hilados 
62 824,94  Piña 

[Sucesores] 
 Francisco Tejidos e hilados 

66 776,16  Pomar [e 
hijos] 

 Luis Fábrica monederos, 2 caballos 

68 758,41  Forteza Bonnín Luis Orfebre Platero 
68 758,41  Maura        

[ahora 
Forteza-Rey] 

Verger        
[ahora 
Forteza] 

Juan          
[ahora Luis] 

Orfebre Platero 

73 745,11  Bonnín Segura Antonio Tratante en carnes 
77 712,40  Fuster Molinas  Farmacéutico 
77 712,40  Miró Aguiló José Farmacéutico 
87 641,99  Piña Fuster Jaime Expendedor frutos de la tierra 
89 632,01  Forteza Fuster José Corredor Colegiado 
89 632,01  Forteza Tarongí José Corredor Colegiado 
89 632,01  Pomar Cortés Eugenio Corredor Colegiado 
89 632,01  Valls Pomar Pablo Corredor Colegiado 
90 629,24  Aguiló Aguiló Gaspar Farmacéutico 

 26.985,40  Resto    

Fuente: Elaboración propia a partir de las matrículas de industria y comercio de dicho año para la totalidad de 
contribuyentes de Palma (A. Albertí, 2002). 

 

Tabla 74: Estadística descriptiva (1935) 

ESTADÍSTICOS 1935 

 

Contribución chuetas Palma (Pts.) Contribución total Palma (Pts.) 

Media 535,05 396,69 

Mediana 304 200 

Moda 128 128 

Máximo 4.856 15.423 

Mínimo 33 31 

Índice de Gini 0,53  

Observaciones 268 3.377 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos sistematizados de la tabla 76. 
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Gráfico 38: Curva de Lorenz según los datos de la contribución de 1935 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 76 

 

A mediados de los años treinta la desigualdad económica vuelve a ser 

una de las principales características. Y, de hecho, así se pone de manifiesto a 

partir de la sistematización de la contribución industrial y de comercio de 1935. 

El análisis pone nuevamente al descubierto la heterogeneidad.  El conjunto 

más numeroso está formado por 132 individuos que contribuyen por un importe 

inferior a 301,44 pesetas, siendo su media de 150,72; muy inferior a la media 

del total de la población de Palma. En este grupo encontramos, como veíamos 

que sucedía también con anterioridad, múltiples profesiones y actividades: 

quincallerías, droguerías, comisionistas, hojalateros, algunos plateros y cafés. 

A continuación, viene un subgrupo de 71 individuos (un 23% sobre el total) con 

una media de 452,16 pesetas (ahora ya superior a la media del conjunto de 

Palma) y que formarían, por así decirlo, la clase media del colectivo chueta: 

fábricas diversas, tiendas de comestibles y joyeros de portal; básicamente.  
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Tabla 75: Estratificación económica del colectivo según los niveles contributivos de 1935 

Contribución 

(pts.) 

Media (pts.) Nº % 

Población 

% 

Contribución 

Actividades principales 

>2.300 3.331,75 8 2,99% 18,59% Comerciante, tejidos al 
por mayor, hierros por 
mayor, almacenista 
maderas 

1.200 - 2.411,5 1.665,55 18 2,99% 20,91% Mercería por mayor, 
harinas por mayor, 
cueros por mayor, fábrica 
naipes con imprenta 

600 - 1.200 876,64 39 14,55% 23,84% Mercerías, imprentas, 
muebles, aparatos 
electricidad 

300 – 600 460,01 71 26,49% 22,78% Fábricas diversas, joyas 
portal, comestibles 

< 300 150,82 132 49,25% 13,88% Hojalatero, comisionista, 
tornero, quincallería, 
carnicero, electricista 

Fuente: Elaboración propia a partir de las matrículas de industria y comercio de Palma dicho año (A. Albertí, 
2002) 

 

Gráfico 39: Histograma según los datos de la contribución de 1935 
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Gráfico 40: Histograma según los datos de la contribución de 1935 

 

Fuente gráficos 39 y 40: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 76  

 

Los individuos más acomodados continúan, como se ve en la tabla 

siguiente, formando parte de la élite comercial de la sociedad mallorquina. En 

la primera casilla, en la que reflejamos la posición que ocupa cada individuo en 

la clasificación general de máximos contribuyentes de Palma, Fernando Bonnín 

Piña (comerciante) está en una más que respetable novena posición; los hijos 

de Cayetano Bonnín (especializados en la venta de productos coloniales) 

ocupan la posición 18 y, solo dos posiciones más abajo, tres comerciantes 

dedicados a productos concretos (tejidos y hierros al por mayor los dos 

primeros y vinos extranjeros el último). En la posición número 28, y ya 

formando parte de la burguesía industrial, nos encontramos con Antonio Valls 

Valleriola que inaugura, por decirlo de algún modo, la parte de la clasificación 

en la que los chuetas más acaudalados no se dedican por primera vez al 

comercio, sino a actividades industriales: imprenta y fábrica de naipes 

(actividad desarrollada por el hijo de Jorge Aguiló Picó que en 1852 ocupaba la 

sexta posición); refino y envase de sal (Pedro Valls y Juan Segura); vidrios al 

por mayor (Francisca María Fuster) y fábrica de objetos de lujo (José Pomar). 

Después de los integrantes de este subgrupo, que conformaría, por decirlo de 
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algún modo, la burguesía industrial chueta, la posición que ocupan los 

siguientes contribuyentes dentro de la clasificación general es mucho más 

modesta y, aunque continúan con algunas actividades características 

(mercería, tejidos, quincallería, droguería, etc.), sobresalen aquellas más 

novedosas de las que ya nos hemos ocupado en el capítulo sobre 

especialización profesional. 

 

Tabla 76: Relación nominal de los mayores contribuyentes chuetas de Palma (1935) 

 CONTRIBUCIÓN 1 APELLIDO 2 APELLIDO NOMBRE PROFESIÓN 

9 4.856,00 Bonnín Piña Fernando Comerciante 
18 3.464,00 Fuster Segura Alberto 1.- Tejidos al por mayor (3.344). 

2.- Sastre (120) 
20 3.344,00 Bonnín, 

Cayetano 
[Hijos de] 

  Coloniales 

20 3.344,00 Forteza y 
Aguiló 

  Tejidos al por mayor 

20 3.344,00 Fuster Miró Benjamín Hierros al por mayor 
20 3.344,00 Martí, Llobell 

i García [S.C.] 
  Vinos extranjeros 

28 2.484,00 Valls Valleriola Antonio 1.- Fábrica objetos lujo (1.964). 
2.- Ferretería mecánica (400).   
3.- Carpintero (120) 

30 2.474,00 Segura, 
Cayetano [y 
Compañía] 

  1.- Almacenista maderas (768).   
2.- Venta baldosas (364).  
3.- Materiales envases (364).  
4.- Sierra sin final (363).  
5.- Sierra sin final (330).  
6.- Cepilladora (200). 
7.- Carro (52).  
8.- Sierra circular (33) 

32 2.295,00 Aguiló Forteza Jorge 1.- Fábrica naipes (1.014).   
2.- Imprenta (681).   
3.- Imprenta (600) 

33 2.288,00 Valls Pomar Pedro 1.- Sal al por mayor (2.252).   
2.- Carros (36) 

36 2.252,00 Fuster  Francisca María Vidrio al por mayor 
36 2.252,00 Segura Segura Juan Sal al por mayor 
41 2.092,00 Pomar Cortés José 1.- Fábrica objetos lujo (1.964).   

2.- Comisionista (128) 
55 1.816,00 Pomar Torres Juan 1.- Venta autos (1.488).   

2.- Ferretería mecánica (200).   
3.- Comisionista (128) 

72 1.616,00 Segura Segura Jaime 1.- Cueros al por mayor (1.488).   
2.- Comisionista (128) 

73 1.613,00 Aguiló Cortés José 1.- Cueros al por mayor (1.488).   
2.- Hojalatero (125) 

79 1.496,00 Forteza, 
Ignacio 
[Viuda de] 

  Venta específicos 

80 1.488,00 Cortés Cortés Rafael Mercería al por mayor 
80 1.488,00 Forteza    Aguiló Onofre Mercería al por mayor 
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80 1.488,00 Fuster, 
Pedro [Hijo 
de] 

  Mercería al por mayor 

86 1.424,00 Segura Forteza Francisco 1.- Fábrica paraguas (788).   
2.- Mercería (636) 

89 1.386,00 Fuster Valls Antonio María 1.- Tejidos al por menor (1.146).   
2.- Modista (120).   
3.- Sastre (120) 

98 1.340,00 Fuster Martí Bartolomé 1.- Artículos sanitarios (1.220).   
2.- Electricista (120) 

118 1.220,00 Aguiló Valls José Harinas al por mayor 
118 1.220,00 Cortés Bonnín Alejandro Harinas al por mayor 
120 1.206,00 Forteza Forteza Cayetano 1.- Fábrica pan (626).   

2.- Confitero (580) 
 86.759 Resto    

Fuente: Elaboración propia a partir de las matrículas de industria y comercio de dicho año para la totalidad de 
contribuyentes de Palma (A. Albertí, 2002). 

 

Llama la atención que en los primeros puestos no se encuentren ya los 

representantes de las familias que en las listas anteriores figuraban en la parte 

superior de la clasificación y que estas posiciones las ocupen, por decirlo de 

algún modo, nuevas familias de comerciantes. Un comentario especial merece, 

así mismo, el hecho de que como se desprende de la primera columna de la 

tabla, los chuetas más ricos no ocupen ya unas posiciones tan destacadas en 

la clasificación general; pues los que están en los primeros puestos tienen ya 

posiciones más modestas. Una situación que se explica desde una doble 

perspectiva: por el hecho ya comentado de que repartieron sus patrimonios y, 

sobre todo, porque en las contribuciones no figuran todos los negocios a los 

que se dedicaban. Un hecho que constatamos, por ejemplo, en el caso de 

Jorge Aguiló Forteza que en la citada relación solo figura como propietario de 

una imprenta y una fábrica de naipes, pero que por su inventario realizado unos 

diez años después de esta relación, nos consta que llegó a acumular una 

fortuna más que considerable y que, además de propiedades, tenía inversiones 

en todos los negocios propios de la época.   

 

 

 

 



Una aproximación a la empresa familiar a partir del estudio de un conjunto de familias 
pertenecientes al colectivo judeo-converso (Mallorca 1800-1950) 

 

  
226 

 
  

Tabla 77: Relación de bienes de Jorge Aguiló Forteza  y su distribución porcentual por tipologías (1941) 

TIPOLOGÍA BIENES VALORACIÓN (Pts.) % 

RÚSTICAS 225.000 8,98%  

Son Rosiñol y Can Fontet (La Vileta) 225.000  

URBANAS 1.016.500 40,59% 

C/ Costa y Llobera nº 6 y 14 y Ada. Alejandro Rosselló nº 66 y 68 400.000   

C/ Cofradía nº 8 y 10 125.000   

C/ de Llobet y de las Troneras (Molinar) 50.000   

C/ Diezmo nº 1 27.500   

C/ Anselmo Clavé nº 50 175.000   

Esquina calle Sindicato y calle Galera 132.000   

C/ Balmes nº 93 53.000   

C/ de las Minas. Arrabal de Son Llull 54.000   

ACCIONES 183.270 7,32% 

45 acciones Crédito Balear 900   

15 acciones Banco Agrario de Baleares 0   

10 acciones El Gas de Sòller Emisión 1892 1.500   

5 acciones El Gas de Sòller Emisión octubre 1939 750   

100 acciones Cía. Transmediterránea 122.500   

20 acciones Banco Catalán Hipotecario 0   

2 acciones de Cía. Ferrocarriles de Mallorca 120   

50 acciones Cía. Arrendataria Tabacos 56250   

5 acciones RIMA Riesgos de Mallorca 1.250   

LÁMINAS, BONOS Y OBLIGACIONES 930.827,5 37,17% 

5 VALES Rima Riesgos de Mallorca 0   

40 Láminas amortizables libre 5% 20.600   

41 Láminas amortizables libre 5%  105.575   

53 Láminas amortizables libre 5% 272.950   

1 Lámina amortizable libre 5% 12.875   

21 Lámina amortizable con impuesto 10.867,5   

4 Láminas amortizables con impuestos 10.350   

14 Láminas amortizables con impuesto 72.450   

2 Láminas amortizables 3% 4.485   

1 Lámina amortizable 3% 4.475   

2 Láminas amortizables 3% 44.750   

1 Lámina amortizable 3% 44.750   

4 Obligaciones tesoro 3% 101.000   

60 Obligaciones de la Cía. Trasatlántica 5 1/2% 28.950   

94 Bonos Cía. Transmediterránea 6% 49.820   

65 Obligaciones de la Fertilizadora 34.775   

44 Bonos Aguas del Ayuntamiento de Palma 6% 22.880   

60 Cédulas del Crédito Local 5% 30.825   

20 Obligaciones del Ferrocarril de Santañy 5.000   

105 Obligaciones de la Sociedad Alumbrado por Gas al 5%  52.500   

3 Obligaciones de los Ferrocarriles de Mallorca 150   

4 Obligaciones de los Ferrocarriles de Mallorca  400   

2 Obligaciones de los Ferrocarriles de Mallorca 400   

PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS 100.000 3,99% 

Participación Imprenta Nueva Balear 100.000   

CRÉDITOS A PARTICULARES 18.884 0,75% 

Crédito contra Jaime Prats y Coll 1.000   

Crédito contra Jorge Aguiló mercader 17.884   
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CENSOS 4.739,55 0,19% 

Censo que paga Antonio Martorell 861   

Censo que paga Juan piña Forteza 1.111   

Censo a cargo Vicente Rosselló 850   

Censo a cargo de D. J. Suau 362   

Censo a cargo de Juan Bauzá 1.555,55   

OTROS 25.000 1,00% 

Automóvil 5.000   

Mobiliario y Ajuar 20.000   

TOTAL  2.504.221,05 100,00% 

   

DEBE LA HEREDAD 52.351,99  

Grava finca calle Cofradía a favor de M. Rosselló 1.566,66   

A favor de T. Forteza 785,33   

Dote de su esposa 50.000   

Fuente: Elaboración propia a partir de su inventario (Archivo de la familia Aguiló, documento sin catalogar). 

 

El inventario no deja lugar a dudas sobre las características de su 

patrimonio. Está compuesto, básicamente, de inmuebles urbanos (40,59%), 

láminas, bonos y obligaciones, tanto del Estado como de empresas privadas; 

participación en sociedades generalmente relacionadas con los sectores en 

que a finales del XIX y principios del XX invirtieron, como hemos visto,  las 

clases acomodadas del colectivo chueta: ferrocarriles, empresas de 

navegación y entidades financieras entre otras. Así mismo, aunque en la 

relación de bienes es de 1941 no consta, sabemos que Jorge Aguiló Cetre165 

continuó con el negocio de importación de maderas nobles heredado de la 

familia hasta que en 1884166 se liquidó. Del mismo modo que con la labor de su 

padre en la Sociedad Benéfica San Vicente de Paul, si bien, fue uno de los 

impulsores de su cierre para evitar la separación y acelerar la integración del 

grupo chueta en la sociedad isleña.167 En 1886, con tan solo 27 años, fue uno 

de los suscriptores del empréstito emitido por el gobierno español para 

financiar la Guerra de Cuba, participó con la cantidad de 100.000 pts., la misma 
                                                           
165 Jorge A. Cetre, como normalmente firmaba, aunque no tenía estudios superiores hablaba 
inglés que aprendió durante sus numerosas estancias en Inglaterra (Forteza Pinya, 1998: 9) y 
francés (la familia conserva las cartas en este idioma de cuando era administrador de la 
compañía eléctrica La Palma de Mallorca). Además de escribir crítica musical en los periódicos 
de la época, el 27 noviembre 1881, con tan solo 22 años, forma parte de la Junta de Gobierno 
del Conservatorio Balear.  
166 El 2 de agosto de 1882 se produce el embargo del almacén de maderas de J. Aguiló Cetre 
en la calle Camposanto, ante la negativa de los industriales de Palma a pagar la contribución 
del 3º y 4º trimestre en protesta por el incremento en las cuotas de contribución y después de 
numerosos cierres en señal de protesta (Llabrés, 1985, 6:117). 
167 (Laub y Laub, 1987) 
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que el Conde de Ayamans y el empresario Manuel Salas, un importe que en la 

época fue el mayor suscrito hasta entonces en solitario por un particular168. De 

su posterior actividad profesional sabemos que desde 1914 hasta 1917 fue, 

además de accionista,169 Director General de la Palma de Mallorca compañía 

mallorquina de electricidad, cuando el presidente era el Sr. Durand. Este 

ciudadano francés se hizo con las acciones de la compañía cuando en 

noviembre de 1913 el Conde de Ayamans le delegó el derecho de voto de 

parte de sus acciones. De esta forma Durand consiguió ser elegido presidente 

por la Junta General de accionistas (7 de julio de 1914). Ya presidente, realizó 

una ampliación de capital170 con la que logró el control de la compañía. A partir 

de ese momento el Conde deja de asistir a las juntas de accionistas y, aunque 

Jorge Aguiló se mantiene como Director hasta 1917, finalmente presentó su 

dimisión, junto con los otros 3 vocales mallorquines, en noviembre de 1917:171  

Realizando uno de mis deberes menos apetecibles, tengo el honor de 

enviarle aquí adjunto la dimisión del Sr. Marqués, Sr. Rubert, Sr. Sastre y 

la mía; como miembros del Consejo de Administración de la Compañía 

Mallorquina. Estimamos que no podemos seguir acompañándole en el 

desarrollo de su programa empresarial. Siendo nuestra decisión firme e 

irrevocable, considero inútil tratar el asunto personalmente. Saludos 

cordiales. (Francés en el original) 

En cualquier caso, este tipo de disputas, muy frecuentes por otra parte, en 

el mundo de los negocios no frenaron, en absoluto, a Jorge Aguiló a emprender 

nuevos negocios. Entre otros, la fábrica de naipes y la imprenta, anteriormente 

citadas, heredadas a su muerte por uno de sus dos hijos varones: Cayetano, 

que ya aparecía en el listado de contribución de 1935. La imprenta es, todavía 

hoy, uno de los pocos negocios tradicionales que siguen abiertos en Palma y, 

además, con el valor añadido de encontrarse junto al actual Corte Inglés de las 

                                                           
168 Marimón (1998:76) 
169 Según carta remitida por el Sr. Durand a Jordi Aguiló el 17 de julio de 1914: Jorge Aguiló, el 
Sr Marqués y el Sr. Sastre poseían 119 acciones; el Sr. Rubert 238 acc; el Sr Moulles 24 ac. y 
el Sr. Simón 5 acc. (Archivo familia Aguiló, documento sin catalogar) 
170 De las 1700 acciones Durand suscribe 500. 
171 Archivo familia Aguiló, documento sin catalogar 
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Avenidas por no haber caído sus descendientes en la tentación de vender el 

solar a esta gran firma. 

 

3.2 Recapitulación heterogeneidad 

En este capítulo hemos estudiado la heterogeneidad económica y social 

del colectivo chueta desde la etapa final del Antiguo Régimen hasta la primera 

mitad del siglo XX a través del análisis de los diferentes niveles de riqueza que 

nos proporcionan la valoración de sus bienes o el importe de los tributos que 

pagan. Para cada uno de los cortes cronológicos en los que hemos dividido 

este largo período de tiempo, además de calcular el coeficiente de Gini y la 

curva de Lorenz, que nos muestra el grado de desigualdad, hemos identificado 

los diferentes estratos económicos en los que se dividía el grupo 

relacionándolos con sus ocupaciones y con la tipología de sus patrimonios. A 

continuación resumimos los principales resultados estadísticos para cada uno 

de los cortes cronológicos trabajados. 

Tabla 78: Comparación índice de Gini de los diferentes años correspondientes a los periodos estudiados 

1772 1852 1917 1935 

0,8 0,57 0,56 0,53 

                                                                 

Queda claro que aunque la heterogeneidad del grupo pervive a lo largo de 

todo el período estudiado, es en la etapa final del Antiguo Régimen cuando 

ésta es más evidente. La desigualdad queda reflejada perfectamente en la 

curva de Lorenz y en el índice de Gini que alcanza un valor de 0,8. En este 

sentido comprobamos como en 1772 un 20% de la población controla 

alrededor del 85% de la riqueza. Este subgrupo es el que constituye la 

aristocracia del grupo, cuyos componentes como hemos podido comprobar por 

otras fuentes más cualitativas, se dedicaban fundamentalmente al comercio al 

por mayor, al préstamo y a los negocios agrarios. La disposición de sus casas, 

muebles y alhajas eran similares a los de la nobleza propiamente dicha. 

Algunos habían conseguido poseer propiedades inmobiliarias, tanto rústicas 

como urbanas y, en este sentido, destaca sobre todas las demás familias la de 

Leonor Aguiló; conocida como decíamos como la princesa de los chuetas.  
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         Curva Lorenz 1772                                                               Curva Lorenz 1852 

 

                                                                    

         Curva Lorenz 1917                                                               Curva Lorenz 1935 

 

 

A partir de la Reforma Liberal la sistematización de la contribución 

industrial y de comercio de 1852 muestra nuevamente la desigualdad (índice 

Gini 0,57) y la heterogeneidad del grupo: observamos que alrededor del 13% 

de la población posee el 50% de la riqueza. Sin embargo, no es menos cierto 

que la desigualdad ha descendido considerablemente respecto del año 1772. 

Por otra parte, lo más destacado es que a mediados del ochocientos se ha 

producido el acceso de una parte del grupo a la propiedad inmobiliaria, 

mayoritariamente a propiedades urbanas. Observamos, así mismo, que sus 

ingresos medios son superiores a los de la población de Palma en general y, 

sobre todo, que los individuos que ocupan los primeros puestos de la 

clasificación de mayores contribuyentes, tanto de Palma como en el conjunto 

de la isla, pertenecen al colectivo chueta. La élite chueta está formada en este 

período por un reducido número de grandes comerciantes generalistas que 
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combinan distintos tipos de negocios, no siempre relacionados, y que se 

comportan e invierten en la misma tipología de negocios que los empresarios 

mallorquines que formaban la burguesía mallorquina propiamente dicha.  

Tabla 79: Comparación distribución de la riqueza entre la población chueta (1772 - 1852 - 1917 - 1935) 

1772 (total bienes) 1852 (total contribución) 1917 (total contribución) 1935 (total contribución) 

% Población % Riqueza % Población % Riqueza % Población % Riqueza % Población % Riqueza 

1,01% 27,89% 2,65% 19,19% 1,57% 16,78% 2,99% 18,59% 

3,02% 24,69% 10,05% 28,94% 4,19% 14,83% 6,72% 20,91% 

5,03% 17,56% 27,51% 33,11% 8,90% 21,58% 14,55% 23,84% 

11,56% 14,97% 59,79% 18,76% 11,52% 16,46% 26,49% 22,78% 

17,59% 8,03%   73,82% 30,35% 49,25% 13,88% 

22,61% 4,65%       

20,10% 1,80%       

19,10% 0,41%       

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 

En cualquier caso, es evidente que con el tiempo las desigualdades se 

van suavizando. De forma clara entre finales del siglo XVIII y mediados del XIX 

y de manera prácticamente irrelevante desde 1852 hasta 1935. Lo que se 

explica porque una vez suprimidas las medidas de exclusión propias del 

Antiguo Régimen y conforme avanza el Estado Liberal la heterogeneidad del 

colectivo está sometida al mismo tipo de condicionamientos y avatares políticos 

y económicos que la de la sociedad en general y los distintos grupos sociales. 

 

3.3 Fórmulas de transmisión hereditaria: ¿la reprod ucción de la 
desigualdad? 

En este epígrafe abordamos las fórmulas de transmisión de la herencia de 

los miembros del  colectivo chueta. Nos interesa conocer las cláusulas que 

utilizaban en sus testamentos para saber si repartían o no los bienes entre sus 

sucesores; si utilizaban fideicomisos, nombraban heredero único, si repartían 

sus bienes entre todos sus hijos e hijas o solamente entre los varones y si 

existían diferencias en la forma de testar de los poseedores de grandes 

patrimonios respecto a los demás miembros del grupo. Para ello, el 

procedimiento que hemos seguido ha consistido en seleccionar un conjunto de 
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testamentos que abarcan desde finales del siglo XVIII hasta principios del XX 

que representan los distintos estratos económicos.172  

La relación de los casos estudiados se encuentra sistematizada, 

cronológicamente, en la tabla 85 y en ella se consignan los datos siguientes: 

fecha del testamento, nombre del testador, relación familiar, profesión y 

cláusula hereditaria. La muestra comprende desde 1761 hasta mediados del 

siglo XX 173  y pone de manifiesto que cronológicamente no hay diferencias 

significativas entre aquellos que optan por el heredero único o por la 

repartición. Quiere esto decir, que a diferencia de otros grupos sociales, no se 

sirvieron sistemáticamente de las instituciones hereditarias que tenían a su 

alcance para reproducir la desigualdad entre sus descendientes. De ahí, que 

contrariamente a lo que demuestran otros estudios sobre la nobleza o los 

terratenientes rurales,174 la serie cronológica de los testamentos estudiados no 

evidencie, de entrada, la influencia de la legislación liberal sobre sus fórmulas 

hereditarias. Es decir, una mayor repartición de sus bienes con posterioridad a 

1836/41. De hecho, entre los testamentos seleccionados, solo hemos 

encontrado cinco testadores que, a pesar de tener más de un hijo varón, 

durante la segunda mitad del siglo XVIII se sirven de la institución 

fideicomisaria para excluir al resto de hijos:175 es el caso de Onofre Aguiló, 

Leonor Aguiló, Domingo Cortés, Mariano Aguiló y Agustín Fuster Polla. Todos 

corresponden a miembros de lo que hemos denominado aristocracia chueta y, 

                                                           
172 La muestra incluye 93 testamentos: (68 de hombres y 25 de mujeres) que reúnen la 
característica común de tener los dos apellidos chuetas.  
173  A grandes rasgos, el periodo estudiado es el mismo que en los anteriores apartados, 
aunque en este caso como puede haber discrepancias entre la fecha del testamento y 
defunción e incluso algún testador puede hacer más de un testamento se exceden en 
apariencia los límites fijados. 
174  Véase para el caso de la nobleza Morey (1999, 2007); para los terratenientes rurales 
Montaner y Morey (1989) y Pascual (1997); para las familias campesinas Gomila (1996) y 
Salas y Gomila (1995). Para el caso de Cataluña, resultan de especial interés las aportaciones 
de L. Ferrer Alós (1987, 1992, 1994). 
175 El fideicomiso es una institución vincular propia de los antiguos territorios de la Corona de 
Aragón que implica el nombramiento sucesivo, uno después de otro, de los sucesores a una 
herencia. Lo que significa, en la práctica, que el fideicomitente (la persona que realiza la 
disposición) deja establecido para varias generaciones, y en principio incluso ad infinitum, 
quienes lo van a suceder y en qué condiciones. Así mismo, dado que el fideicomiso, del mismo 
modo que otras instituciones vinculares, prohibía que los sucesores enejenaran total o 
parcialmente los bienes del mismo sin consentimiento real previo, era una institución que 
blindaba los bienes de la libre circulación. Sobre las peculiaridades de esta institución en el 
derecho mallorquín, véase Zaforteza Corral (1992) y sobre la vinculación en general Clavero 
(1974). 
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también todos, a excepción del último, son de la misma familia. Lo que 

significa, en la práctica, que solo dos familias de las que incluye la muestra, se 

sirven de la institución fideicomisaria. Siendo, sin duda, el caso más 

paradigmático el de Leonor Aguiló, que en su testamento de 22 de agosto de 

1765 especifica claramente el orden de sucesión: 

[…] fas e instituesch hereu meu usufructuari per tot el temps de la sua 

vida al dit señor Onofre Aguilo mon marit, propietari empero a Agustí 

Antoni Aguiló mon fill major y si lo dit Agusti Antoni Aguiló hereu meu no 

será o lo será, seguida la sua mort substituesh a aquell y a hereu 

universal fas e instituesch al primer fill seu mascle major y tota la sua 

descendencia masculina legitima y natural de major a major de grau en 

grau y de línea en linea y que no puguen entrar a la successió los de la 

segona línea fins sia finida tota la descendencia masculina de la primera 

[…] faltant del tot tota la descendencia masculina legitima y natural del dit 

Agusti Antoni Aguilo mon fill substituesch a aquell per Mariano Aguiló mon 

fill. 176 

Esta testadora, conocida como decíamos en el capítulo anterior con el 

sobrenombre de “princesa de los chuetas”, hizo, nada más y nada menos, que 

cuatro testamentos y, en ellos incluye además una clausula respecto al apellido 

que debían tener sus herederos. Una condición que fue también muy frecuente 

entre las familias de nobleza en cuyos testamentos obligaban, en muchos 

casos, a “gravamen de armas y linaje” (Morey, 1989). En el caso de Leonor 

Aguiló, que como también decíamos se casó dos veces, cuando estaba casada 

con su primer marido (Onofre Aguiló) solo se refiere al apellido Aguiló, pues 

ambos lo compartían. Pero una vez viuda y casada en segundas nupcias con 

Domingo Cortés, incluye también al apellido Cortés: 

“vull y man que qualsevol descendent meu qui posseirà la mia heretat en 

part o en tot, si será descendent meu del dit primer matrimoni degue 

anomenarse Aguiló, y si será del segon matrimoni degue anomenarse 

Cortès.”177  

                                                           
176 ARM (R-941 f.61-74v). 
177 Al caso concreto le prestan una especial atención Porqueres y Riera (2004: 98 y ss). 
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Una cláusula, en definitiva, que como indican Porqueres y Riera (2004, 

99), pone de manifiesto la preocupación antes mencionada: “per perpetuar la 

memoria del seu llinatge o el del marit, malgrat que pesàs sobre aquests 

cognoms familiars l’oprobi amb què el Sant Ofici els havia marcat en el segle 

XVII amb les seves condemnes tan espectacularment esbombades. Sembla 

que ni tan sols preveu que els seus descendets algún dia puguin enllaçar amb 

famílias de fora Carrer, més aviat pareix que la seva última voluntad es que hi 

restin i que hi mantenguin llur privilegiada categoria causada pel fet de ser els 

hisendats més rics del Segell amb entroncaments de parentiu pròxim amb les 

familìes xuetes.”     

De entre todos los testamentos localizados, éste es, sin duda, el que 

muestra una mayor similitud con los de la nobleza propiamente dicha, aunque 

en un número considerable de casos se establecen sustituciones de carácter 

temporal. Como es el caso, por poner solo un ejemplo, de Nicolás Bonnín 

(1766): platero, pesador real y mercader: 

“Fas e instituesch hereus meus esto es usufructuaria a Eleonor Bonnin 

me charissa muller per tot el temps de la sua vida, propietari empero a 

Nicolau Bonnin mon fill, ab facultat de dispondre de la mia heretat entre 

sos fills, si empero fos ecclesiastich com també en cas de casarse y moris 

sens infants passara la mia heretat a dit Joseph Bonnin mon fil segon ab 

la matexa facultat de dispondré de la mia heretat entre sos infants.” 178  

Así mismo, e independientemente de que utilicen las sustituciones, 

tampoco se observa una preferencia por transmitir los patrimonios a un 

heredero único o principal. Tal como reflejan las tablas 80 y 81, la herencia se 

reparte en el 48,39% de los casos y, además, si solo tenemos en cuenta las 

familias que tienen continuidad, vemos que ésta proporción aumenta hasta el 

51,39%. Un porcentaje que se incrementaría todavía más (hasta un 65,28%) si 

consideramos que algunos de los testadores no reparten por tener una única 

hija. Como es el caso, entre otros, de Bartolomé Piña (1761) o Juan Ros Valls 

(1827). O, por citar otra práctica frecuente, si contáramos que los que testan a 
                                                           
178 ARM (R-941, f.266-268v). 
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favor de su esposa/o lo hacen con la condición de que si este les premuere los 

herederos serán todos los hijos; como es el caso de los testamentos del 

matrimonio formado por Baltasar Valentí Forteza y Rosa Aguiló o el de Ignacia 

Forteza casada con Mariano Valentí Forteza.  

Tabla 80: Proporción entre los testadores que optan por el heredero único o la partición de bienes 

Tipología Testamentos Porcentaje 

Heredero único o principal 48 51,61% 

Partición hereditaria 45 48,39% 

TOTAL 93 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la sistematización de la muestra seleccionada (tabla 85). 

 

Tabla 81: Proporción entre los testadores que optan por el heredero único o la partición de bienes de las familias 
con continuidad 

Tipología Testamentos Porcentaje 

Reparten 37 51,39% 

Único heredero 35 48,61% 

Total 72 100,00% 

Fuente: Ibíd. 

 

Aparte de los testamentos ya citados de la familia Aguiló y Fuster Polla 

que establecen un fideicomiso perpetuo y por tanto vienen a ser la excepción 

que confirma la regla, solo en una docena de casos más el heredero es el hijo 

primogénito. Además, todos ellos, después del nombramiento del mismo, 

establecen claramente que éste podrá nombrar sucesor a sus libres 

voluntades. Una posibilidad, como decíamos, que en los testamentos de la 

nobleza y de los terratenientes de origen payés no se documenta, 

sistemáticamente, hasta después de la reforma liberal. Así pues, siempre de 

acuerdo con esta muestra, lo que parece intuirse es que los comerciantes y 

negociantes chuetas de primera categoría, a pesar de formar parte de la 

aristocracia del grupo, fueron en este sentido menos conservadores que la 

aristocracia propiamente dicha. A nuestro entender, porque sus patrimonios, 

por mucho que en algunos casos incluyeran propiedades inmobiliarias, estaban 

formados por otra tipología de negocios en los que, a pesar de ser dirigidos por 

el primogénito de cada familia, participaban todos los hijos formando una 
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compañía179. Un hecho que resulta de primer orden para entender que en estos 

casos la exclusión, a diferencia de lo que sucedía entre los patrimonios de los 

terratenientes, más que ir en beneficio de su perpetuación en el tiempo, hubiera 

podido acarrear discusiones y poner en entredicho, incluso, la continuidad de 

algunas de sus empresas o compañías. Esta preocupación que se desprende, 

claramente, en algunas de las cláusulas de los testamentos estudiados. Entre 

otros, en el de Tomás Forteza Diego180 que estipula repartir a partes iguales su 

heredad entre sus tres hijos varones (Francisco, Tomás y Gabriel) 

estableciendo diversas clausulas para que la porción correspondiente a cada 

uno tenga la misma valoración. Así mismo, prevé una serie de posibilidades 

para el caso de que alguno de ellos no acepte el reparto. A continuación, 

resumimos lo que estipula para cada hijo:  

Para Tomás Forteza (Presbítero): 

- El predio de Son Monserrat situado en el término de la villa de Santa 

María y estimado en 8.350 libras. Además de todos los ornamentos de la 

capilla que se encuentra en las casas de dicho predio y todo el ajuar de 

la casa.  

- Como legado particular todos los utensilios de dicho predio y todo lo que 

le entregó cuando estuvo en Francia para estudiar, así como toda la 

ropa (casullas, camisa y galán) que sirvió para su ordenación.  

- Otro legado particular de 19 libras, 13 sueldos y 5 dineros censo, que en 

nombre de una mayor partida tiene el testador derecho a recibir de la 

Cofradía de San Pere y San Bartomeu cada año.  

Sin embargo, la condición es que Tomás deberá compensar a sus 

hermanos las 350 libras que recibe de más por el predio de Son Monserrat. 

Para su 2º hijo Francisco Forteza:  

- El predio Son Puig situado en el término de la ciudad de Palma; 

empeñado por los nobles Dionisia de Boixadors y Antonio Fuster de 

                                                           
179 En este sentido, resultan de especial interés las reflexiones que realiza R. Fernández (1982) 
a propósito de la familia Gloria. 
180 ARM (R-220, sin foliación). 
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Salas. Según un documento a favor del testador ante el notario Juan 

Bautista Juliá por un precio de 10.000 libras, en las que interesan a 

Francisco 1.650 y al testador en 8.350. Por este motivo, como lega a 

cada hijo 8.000 libras, Francisco deberá entregar a su hermano 

Guillermo 350 libras como más abajo se explica. 

- Como legado particular le deja las casas, con todas sus pertenencias y 

enseres, situadas en la ciudad de Palma en la calle del Missèr Mora de 

la parroquia de San Nicolás. 

- La pieza de tierra La Vela en el término de la ciudad de Palma (cerca de 

la Cruz de Sóller), que el testador tiene con su alodio propio. Por lo que 

Francisco deberá compensar con el pago de 1.000 de una sola vez a 

quien después estipula. Todo ello con el objetivo de que le queden las 

8.000 que han ce corresponder exactamente a cada hijo. 

Para su 3º hijo Guillermo Forteza: 

- La pieza de tierra llamada Ca n’Escardona valorada en 4.200 libras. 

- Otras piezas de tierra llamadas La Pradera, Son Batiat y el rafal dels 

Polls con sus cuadras y aljibe, situadas en el término de Santa María y 

valoradas en 1.300 libras. 

- La cantidad de 1.350 libras que deberá entregarle su hermano 

Francisco: mil libras por el legado que le ha hecho por la pieza de tierra 

de la Vela y 350 libras por el legado del predio de Son Puig. 

- La cantidad de 350 libras que deberá recibir de su hermano el reverendo 

Tomás por el mayor valor del predio de Son Monserrat. 

- Guillermo, así mismo, recibirá 24 libras censo; procedentes de un censo 

de mayor partida (de 43 libras 13 sueldos y 5 dineros) que tiene derecho 

a percibir cada año el testador. En total, hacen un capital de 24 libras, 

censo al 3%, que son exactamente 8.000 libras. 

En cualquier caso, lo que no se puede dejar de lado, independientemente 

de las preferencias citadas, es de que, en la práctica, el tipo de sucesión 

estaba finalmente condicionada por el azar demográfico de cada familia en 

particular: por si tenían o no hijos varones, de si éstos premorían al testador o a 

sus hijos, de si los herederos llamados en primer lugar tenían descendencia o 
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no, etc. Es por ello, que hemos considerado necesario subdividir la muestra 

estudiada y distinguir, a la vez, entre las familias que tenían o no continuidad. 

Pues no hay duda de que esta variable es trascendental para entender porque 

se decantan, en cada caso, por una u otra opción. 

Tabla 82: Fórmulas de elección preferida entre las familias con continuidad 

Tipología Testamentos Porcentaje 

Todos los hijos 17 23,61% 

Hijo primogénito 16 22,22% 

Todos los hijos varones 12 16,67% 

Esposo/a 7 9,72% 

Hija única 6 8,33% 

Esposo/a más todos los hijos 4 5,56% 

Otro hijo 2 2,78% 

Nieto 3 4,17% 

Reparto hijas 1 1,39% 

Esposa e hijos varones 1 1,39% 

Nuera 1 1,39% 

Hijos y nieto 1 1,39% 

Dos de sus hijos (el otro es presbítero) 1 1,39% 

Total 72 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la sistematización de la muestra seleccionada (tabla 85). 

 

Queda claro que incluso en el caso de las familias sin continuidad ocurre 

lo mismo respecto a la preferencia por los varones; decantándose  

normalmente, en estos supuestos, por los hermanos o los sobrinos. Solamente 

en dos testamentos la herencia va a personas de fuera de la familia: el ejemplo 

del presbítero Pedro Juan Valentí Forteza (1843), que nombra herederos a  

Guillermo Piña y a su sirvienta Margarita Muntaner y el de María Cortés Aguiló 

(1829), que ordena que todos sus bienes sean vendidos y su producto se 

invierta en sufragios en beneficio de su alma.181 Lo mismo sucede, por lo que 

respecta al último ejemplo, en el caso de Juan Aguiló (1795), que nombra 

heredero universal a su hermano José con la condición de que si este no 

tuviera descendencia, como así fue, su herencia se distribuya en las obras pías 

que su hermano dispusiese: 

                                                           
181 Una labor que encomienda, en este caso, a su sobrino Onofre Aguiló (ARM O-414) 



                                                                                               HETEROGENEIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL  
 

  
239 

 

  

“[…] Si pero subsehira que este muyra sens infants com al present no los 

te vull se distribuesca tota la mia heretat, y bens, en obras pias de la 

manera que dexara disposat el dit Josef mon germa en son testament, o 

en qualsevol ultima voluntad celebradors en sufragis de la mia anima, las 

de mos pares dit Senyor Josef mon germa y señora Francisca cuñada 

celebradros en la dita Iglesia del convent del Sant Esperit.”182  

 Sobre la práctica de dejar total o parcialmente la herencia en mandas 

pías (incluidas las misas, oficios y rosarios que en sus testamentos se 

mandaban celebrar en beneficio del alma del difunto o de sus predecesores), 

interesa subrayar que fue muy común en la etapa preindustrial entre aquellas 

familias, independientemente de su extracción social, que no tenían sucesión 

directa. Hasta el punto, que prácticamente todas las instituciones religiosas 

(conventos, iglesias, parroquias, etc.) contaban con un responsable de 

controlar que los albaceas testamentarios cumplieran las prescripciones de los 

legatarios.183 

Tabla 83: Fórmulas de elección preferida entre las familias sin continuidad 

Tipología Testamento Porcentaje 

Esposo o esposa 5 23,81% 

Hermano/a o diversos hermanos 6 28,57% 

Sobrinos varones 3 14,29% 

Hermanos y sobrinos 3 14,29% 

Madre 2 9,52% 

Fuera de la familia 1 4,76% 

Venta de bienes para sufragios alma 1 4,76% 

Total 21 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la sistematización de la muestra seleccionada (tabla 85). 

 

Una peculiaridad que sí hemos observado entre los miembros del 

colectivo chueta y que consideramos que está relacionada con las dificultades 

de sus miembros para acceder a la carrera eclesiástica, es que en el caso de 

que haya hijos eclesiásticos en la familia, estos son llamados a la sucesión 

                                                           
182 ARM (P. 5929, f.201).  
183 Un ámbito sobre el cual interesa profundizar, ya que es evidente que constituyó una de las 
principales fuentes de riqueza para la Iglesia y, a la vez, un recurso de primer orden para que 
esta pudiera ejercer una de las funciones que tuvo encomendadas durante el Antiguo Régimen 
(la beneficencia). 
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incluso antes que sus otros hermanos. Es el caso, entre otros muchos, de la 

cláusula establecida por José Valls Pomar en 1827, según la cual el heredero 

será Pedro Nicolás presbítero184  con la obligación de que vivan con él su 

madre, viviendo vida viudal, y sus hermanos; así como también su tío paterno 

Benet si así lo desea. Y, por citar otro ejemplo, el caso de Magdalena Forteza 

Aguiló, que en una fecha tan tardía como 1847 testa a favor de su hijo José 

Cortés presbítero a sus libres voluntades y con la condición de que si éste la 

premuere su herencia se dividida en dos partes: una para su otro hijo Tomás y 

la otra para sus tres hijas a partes iguales. 

Con todo, y en este sentido sí que no hay diferencias respecto a la forma 

de proceder general observada a lo largo de todo el período estudiado 

(independiente de la extracción social del testador), es de la preferencia de los 

varones sobre las mujeres: en 16 casos el heredero es el primogénito varón y 

en 12 el reparto se hace únicamente entre los hijos, dejando únicamente a las 

hijas una parte en concepto de legítima. No hemos podido documentar, sin 

embargo, que esto ocurra siempre entre los miembros de un mismo clan 

familiar; a excepción de lo sucedido en el caso de los Aguiló Cetre, que lo 

hacen siempre así hasta que finalmente Jorge Aguiló Forteza (nieto de Aguiló 

Picó) en 1942 reparte por primera vez la herencia entre todos sus hijos 

independientemente de que sean o no varones185. Incluso en algunos casos 

como en el de Rafael Forteza Valls Seba186 (1838), que nombra heredera a su 

nuera Paula Tarongí, la condición es que ha de cumplir con la obligación 

expresa de tener que disponer a favor de uno o más de sus hijos varones 

habidos con su difunto marido Gaspar. Así mismo, su marido Gaspar Forteza 

Segura, también la nombra heredera universal y especifica que “esta disponga 

de sus bienes a favor de sus hijos siempre que no favorezca a las mujeres 

frente a los hombres pero sí puede favorecer a los hombres frente a las 

mujeres”. 187  En este ámbito, el único ejemplo que contradice la forma de 

proceder general es el de Francisco Antonio Bonnín Forteza (1854), que 

                                                           
184 No obstante, estipula que cuando muera Pedro Nicolás, lo que quede de la herencia, deberá 
repartirse entre sus hermanos varones o entre los hijos de estos (ARM S-1967).    
185 Archivo familia Aguiló, documentos sin catalogar. 
186 ARM (P. 1403). 
187 ARM (O-411). 
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nombra heredera universal a su esposa Francisca Piña y dispone que una vez 

que esta haya muerto lo serán sus hijas solteras, y, mientras que si todas ya 

están casadas, entonces lo podrán ser los hijos varones: “nombro por mi 

heredera universal propietaria a la antes dicha Francisca Piña mi consorte a 

sus libres voluntades, lo serán mis hijas que sean soteras el dia de mi muerte y 

si todas son casadas serán mis herederos universales todos los expresados 

mis hijos en partes iguales a sus libres voluntades.”188 

En general, y como era habitual en prácticamente todos los grupos 

sociales en la época preindustrial, las mujeres chuetas son únicamente 

transmisoras temporales de los bienes de sus maridos y herederas 

usufructuarias siempre y cuando se mantengan viudas. Si bien, como ocurre 

también de forma general, el mayor o menor disfrute que puedan hacer de los 

patrimonios de sus maridos depende, igualmente, de las cláusulas previamente 

estipuladas. En algunos casos la condición del usufructo depende de su 

castidad, mientras que en otros se estipula que si lo necesitan pueden vender 

incluso parte de los bienes y, solo en muy pocos casos, su condición no está 

supeditada siquiera a unas posibles segundas nupcias. Las únicas excepciones 

significativas son, por un lado, la de Antonio Piña Peseta (1818) que deja 

usufructuaria a su mujer tanto si se casa como si no, con la facultad de vender 

si lo necesita y heredero propietario a su hijo Jaime con la condición de que no 

pueda vender nada de la herencia, sino que ésta después de su muerte pase a 

sus hijos del modo que él disponga y que, además, deba mantener a sus 

hermanos solteros189. Destaca, por otra parte, el caso de Antonio Mariano 

Aguiló Forteza (1829), que dispone que su mujer Josefa sea usufructuaria toda 

la vida sin restricción alguna y propietarios sus hijos Bartolomé y José Ignacio a 

partes iguales. La condición es, con todo, que cuando Bartolomé muera su 

parte vaya a José Ignacio y que si este muriese sin hijos su parte sea para 

Bartolomé. Mientras que si muere con hijos y sin disposición, quiere que su 

heredero sea Bartolomé y que este disponga a favor de uno o más de sus hijos 

del modo que le parezca.190 

                                                           
188 ARM (P. 6117). 
189 ARM (O-408). 
190 ARM (O-414). 
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De lo hasta aquí expuesto, no ha de deducirse, no obstante, que la mujer 

no pueda disponer libremente de su propio patrimonio, ya que no hay que 

perder de vista que el derecho foral mallorquín contempla la separación de 

bienes. Sin embargo, en la mayoría de casos, que una mujer tuviera un 

patrimonio considerable estaba sobre todo relacionado con el hecho de que lo 

hubiera recibido por herencia. Y, en general, cuando se trataba de patrimonios 

de cierta consideración, en esto tenía mucho que ver el azar demográfico. 

Dicho de otra manera, que fuera hija única, que sus posibles hermanos 

hubieran muerto con anterioridad o que hubiera recibido una herencia particular 

de algún familiar soltero o sin hijos. Las mujeres chuetas, del mismo modo que 

sucedía a nivel general, en el momento de casarse, relacionaban y describían 

minuciosamente los bienes que aportaban al matrimonio en concepto de dote. 

Es el caso, como vimos en el capítulo de especialización profesional, de la 

viuda Leonor Mª Forteza, que hace inventario de sus bienes antes de contraer 

matrimonio con Rafael Piña, cuyos bienes consistían sobre todo en unas casas 

y una mercería. En este caso concreto, el patrimonio es más que considerable, 

sobre todo tratándose de una mujer, pero si lo comparamos, por citar un caso 

extremo, con las dotes que recibían las mujeres de la “aristocracia” chueta, 

podemos considerarlo solo de tipo medio alto. 

A continuación, nos detenemos en el análisis del ejemplo de Mª Josefa 

Forteza, hija de Rafael Ignacio y Juana Mª Forteza, a raíz de su matrimonio con 

Mariano Valentí Forteza, hijo de Bartolomé y Margarita Aguiló. En este caso, el 

padre de la novia entrega una dote 1.200 libras (636 libras y 4 sueldos en 

alhajas y el resto en dinero) y, por el cariño que tiene a su hija y por lo grato 

que le parece su matrimonio con el citado Mariano, 300 libras más en concepto 

de aumento de dote. Las alhajas de la novia las relacionamos a continuación:  
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Tabla 84: Relación de alhajas con su valoración aportadas como parte de la dote de Mª Josefa Forteza (1816) 

Joyas Libras Sueldos Dineros 

Un reliquiario de oro con un sacramento de peso siete octavos y tres gramos 21 4 4 

Catorce botones de oro esmaltados de peso siete octavos, seis tomins, y un 

gramo 

23 12 8 

Catorce botones con piedras moradas de peso de una onza, dos octavos y tres 

tomins 

31 12  

Una joyita de oro con perlas 12   

Una idria de oro con perlas 6   

Una virgen de oro 8   

Un rosario con un Sant Cristo de oro 12   

Tres anillos de oro con piedras 3 4  

Dos juegos de pendientes de oro con perlas 10   

Tres palmos y tres cuartos de cordoncillo de oro de peso de una onza y un tomin 24  8 

Doce palmos de cordoncillo de oro de peso de tres onzas siete octavos, y tres 

tomins 

94 16 6 

Diez botones de malta de oro de peso dos octavos tres tomins y tres gramos 7 12 10 

Un collar de oro con perlas con una cruz, y dos comensos de or 15   

Unas pulseras de perlas de peso de una onza seis octavos 260   

Cuatro copiñitas de oro 1 10  

Total 630 4  

Fuente: Elaboración propia a partir de la constitución dotal (ARM, S-1425). 

 

En este documento en cuestión, como sucedía en general en las actas de 

constitución dotal, se especifica cómo se debía repartir la dote en el caso de 

separación, viudedad o cualquier otra circunstancia. Se estipula, en concreto, 

este caso que Mª Josefa podrá disponer libremente de la misma. Cuando ella 

muera, el remanente de la misma, deberá pasar a los hijos del matrimonio y en 

el caso de no haber tenido, será el esposo el que podrá decidir libremente. Por 

otra parte, el novio se compromete a que la mitad de toda la ropa blanca que el 

día de su muerte se encuentre en la casa sea considerada de la heredad 

particular de Mª Josefa.  

“Mentres viuran junts y permanexera este matrimoni tindran y posehiran 

tot el temps de la sua vida y en la separació de ell per mort, divorsi, o per 

altre llegitima casua podra la referida se Esposa dispondrer del referit dot 

a totas las suas voluntads: Lo aument pero si li /sobreviura esta lo tendra 
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y posehira tot el temps de la sua vida y despues de ella anira al Infant o 

Infants de dit Matrimoni procrehadors hi los tindran y en falta de ells, es la 

sua voluntad del mateix Mariano que de aquell o aquells que voldra o a 

cuyo favor dispondra axi paraula com en testament, o de quaslevol altre 

manera. I inseguint la matexa consuetut de este Reyne fas participant a 

dita se Esposa de mitat de tots los paños que tindra en la sua cambre el 

dia de la sua mort axi de llana, com de lli, cotó o quasevol altre materia 

cuya mitat de paños se computa a raho de quatre per cent del dot 

constituhiy en son cas y lloch el referit dot, fer salvos, segurs y solvents 

los drets dotals y aument de ell obliga tots los seus bens presents y 

venidors; Renuncia totas las lleys, drets, y beneficis de son favor…  

Por su parte, Bartolomé Valentí, padre del novio, “en contemplació del 

citat Matrimoni per lo agradable que li es y per lo afecte y cariño que profesa al 

matex son fill”, hace donación a su hijo del predio de Son Ametller con sus 

casas y utilidades, además de los censales sobre varias tierras que posee en 

Palma junto al camino de Inca. Si bien se advierte que esta donación solo 

tendrá efecto cuando fallezca el donatario y con una serie de condiciones: 

- Mariano ha de vivir con su esposa e hijos en compañía de su padre en la 

casa familar. 

- En el caso que Mariano decida vivir en otra casa, su padre le entregará 

mil libras y una casa de su propiedad. Si en ese momento no tuviera 

disponible ninguna adecuada a su estatus, se compromete a comprar 

una más cómoda libre de censales y amueblarla adecuadamente. Es 

más, especifica con todo detalle los muebles y ropas que deberá 

entregar para que su hijo viva corresponent al seu estat: dos camas de 

caoba con tres colchones para cada una, dos colchas de algodón, cuatro 

pabellons (uno de damasco, uno d’estamena y dos blancos), cincuenta 

sábanas (vint y sinch de tela caser, dotze de nes fisn y tretze de brinet y 

de drap prim tot nou), dieciocho pares de cojineras, diez manteles con 

seis servilletas cada uno, venticuatro cubiertos, dos cucharones de plata, 

dieciocho cuchillos (dos con mango de plata), dos cantaranos de caoba 

con cerradura y asas de plata, cincuenta camisas, venticinco pantalones 
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de lino, treinta y seis pares de calcetines, treinta y seis pañuelos, doce 

toallas, venticuatro cañoms y la ropa necesaria adecuada a su estatus. 

- Si Mariano Valentí muere sin hijos antes que su futura esposa Mª 

Josefa, Bartolomé se compromete a mantenerla, calzarla y vestirla 

conforme a su estatus durante todo el tiempo que él y su mujer estén 

vivos y ella permanezca viuda, mientras que en el caso de que fallezcan 

podrá disponer de una casa y 150 libras anuales vitalicias. 

- Si en el momento del fallecimiento de Bartolomé Valentí, su hijo viven en 

su compañía, deberá mantener, calzar y vestir según su estatus a su 

madre Margarita Aguiló durante toda su vida viudal. Si, por el contrario, 

no vive en la casa familiar o la abandona más adelante, deberá entregar 

a su madre venticuatro libras, un sueldo y ocho dineros mensuales.  

En síntesis, un documento que ilustra a la perfección que la cuantía de las 

dotes pueden ser un buen indicador para estudiar los distintos niveles de 

riqueza; tanto dentro de un mismo grupo social como dentro sus distintos 

estratos. En el caso que hemos comentado, observamos que se reitera una y 

otra vez, que la cuantía ha de estar en consonancia con su estatus, el cual por 

lo que deducimos de la tipología de las joyas y de la ropa de casa puede 

considerarse como propio de una familia perteneciente a los estratos 

superiores.del colectivo chueta Concretamente a los “orella alta”, como 

gustaban de autodenominarse aquellos que recibían esta consideración y que, 

como veíamos, en tantos otros aspectos tenían un comportamiento semejante 

al de la nobleza propiamente dicha.  

Sin ir más lejos, en lo relativo a los legados que hacían a sus criados y a 

otros empleados de la casa. En algunos casos, y como también es propio de 

este periodo, los criados (independientemente de que tuvieran o no apellido 

chueta) son considerados parte de la familia. De hecho, son numerosos los 

ejemplos en que los cabezas de familia, en sus testamentos, como sucede 

también en otros grupos sociales, hacen legados de mayor o menor 

consideración a las personas que han tenido a su servicio: criados, mayorales, 

nodrizas, etc. En  este sentido, y solo por mencionar un ejemplo, destacamos 

los legados realizados por el comerciante Agustín Aguiló Aguiló (hijo de Onofre 

y Leonor) en el que, en este sentido, dispone los legados siguientes:  
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- A todos los que sirvan en su casa el día de su muerte 10 libras 

- Rosa Peris, 15 libras más, lo que hacen un total de 25. 

- Juana Moner, 25 libras, lo que hacen un total de 50 

- Coloma Coll hija de Juana Moner 25 libras. 

- María Ana Juan, que fue nodriza de su hermano, 15 libras.  

Para sus criadas más antiguas, Rosa y Juana, el legado no está 

condicionado a que vivan en su casa el día de su muerte y, además, estipula 

que si la nodriza María Ana ha muerto, la cantidad señalada será para sus 

hijos. En este sentido, llama la atención que su padrastro, Domingo Cortés, 

nombre también a la nodriza María Ana Juan en su testamento. En concreto, 

deja instrucciones precisas a su heredero para que la mantenga en la casa 

familiar (“calzarla y vestirla sana o enferma”) y para el caso de que no pueda 

cohabitar con su heredero, estipula que éste deberá entregarle los “estudios” 

(una parte de la casa), donde en ese momento vivía el hijo de María Ana, 

además de una renta mensual vitalicia de quince libras. Domingo Cortés 

también dispone a favor de sus otros criados (20 libras a  Magdalena Simó y 

Antonio Thomas) por el buen servicio que le han dado. Y, así mismo, en 

beneficio del mayoral del predio de Son Vich (Gabriel Simó); prohíbe a su 

heredero sustituirlo por otro y establece que en caso de accidente o 

impedimento físico deban asistirlo; dejándole, así mismo, 25 libras para los 

gastos de su entierro. 

Con todo, los resultados de este epígrafe evidencian que durante todo el 

período estudiado los chuetas en general y su “aristocracia” en particular, que 

como hemos visto estaba formada por un grupo reducido de hacendados y los 

comerciantes que ocuparon las posiciones más destacadas dentro de la 

burguesía comercial mallorquina, no optaron por el heredero único como 

fórmula de transmisión prioritaria. Ni siquiera hay diferencias significativas, 

entre los más ricos, a favor de los que se decantan por el heredero único 

respecto a los que optan por repartir sus patrimonios entre sus descendientes. 

Los resultados de este epígrafe evidencian, así mismo, que durante todo el 

período estudiado la aristocracia chueta estaba formada por un grupo reducido 
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de comerciantes generalistas que ocupaban, a su vez, las posiciones más 

destacadas dentro de la burguesía comercial mallorquina.  

Por lo que parece, y a diferencia de lo que hacen otras familias de 

comerciantes y mercaderes ajenas al colectivo, la mayoría ni siquiera cuando 

accede a la propiedad inmobiliaria y se convierten en hacendados, 

abandonaron esta actividad. Así mismo, de las relaciones comentadas se 

deduce que, también a diferencia de lo que era frecuente entre los 

hacendados, optaron por repartir sus patrimonios entre sus descendientes; 

pues la comparación sucesiva de las distintas relaciones así permite intuirlo. 

Dicho comportamiento nos pareció, de entrada, de sumo interés porque 

pensábamos que de comprobarse podría señalarse como un rasgo distintivo 

del grupo y, a la vez, nos permitiría constatar que, a diferencia de otros grupos 

integrantes de la burguesía mercantil, que en general a partir de la tercera 

generación abandonan el comercio, la prioridad de la aristocracia chueta no es 

como norma “paranobiliaria”. Unas conjeturas, en cualquier caso, que nos han 

obligado a sistematizar dos tipos principales de fuentes: a los testamentos e 

inventarios.  Pues para profundizar en estos aspectos necesitábamos saber, 

por un lado, la evolución tipológica de los principales patrimonios y la forma 

cómo estos se transmiten de generación en generación.  
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Tabla 85: Relación de los testamentos analizados (1761-1942) 

Año TESTADOR FUENTE SUCESORES PROFESIÓN HIJO DE ESPOSA/O 

1737 
(+1761) 

Martí Martí, Juan 
Bautista 

ARM, P. 4634 Su hija Elisabeth Martí Negociante Rafael Benet y 
Elisabeth 

Leonor 
Forteza 

1761 Piña, Bartolomé ARM, P-3794 Su hija única Marchando Rafael Piña Catalina  
Fuster 

1762 Fuster Polla Fuster, 
Agustín 

ARM, P. 2165 Primogénito (sustitución 
fideicomisaria por otro 
hermano) 

 Rafael y 
Catalina 

Catalina 
Piña 

1762 Aguiló Cortés, Onofre ARM, R-937 Agustín Antonio su hijo 
(sustitución fideicomisaria por 
otro hermano) 

Comerciante Agustín 
Antonio y 
Paula 

Leonor 
Aguiló 

1765 Aguiló Aguiló, Leonor ARM, R-939 Primogénito fideicomiso    

1766 Bonnín, Nicolau ARM, R-941 Primogénito Pesador real, 
platero y 
mercader 
mayor 

Nicolau 
Bonnín 

Eleonor 
Bonnín 

1766 Tarongí Aguiló, 
Guillermo 

Archivo 
particular 

Partición entre todos sus hijos 
y libres voluntades 

Negociante (Ca 
n’Àngela) 

Guillermo 
Tarongí y 
Francina 
Aguiló 

Margarita 
Piña 

1767 Valentí Forteza, 
Baltasar 

ARM, P. 2172 Partición entre los hijos 
varones y libres voluntades 

Negociante Baltasar y 
Beatriz Aguiló 

Margarita 
Aguiló 

1768 Valentí Forteza Aguiló, 
Rafael 

ARM, P. 2158 Primogénito y libres 
voluntades 

Negociante Baltasar y 
Beatriz Aguiló 

Angelina 
Moranta (2ª 
mujer) 
Leonor 
Aguiló (!ª 
mujer) 

1781 Tarongí Comte Martí, 
Bartolomé 

ARM, P. 2156 Primogénito y libres 
voluntades 

Negociante Rafael 
Salvador y 
Catalina 

Buenaventu
ra Tarongí 
(difunta) 

1782 Tarongí Tarongí, 
Catalina 

ARM, P-2172 Partición entre todos sus hijos 
y libres voluntades 

 Bartolomé y 
Buenaventura 
Tarongí 

Bartolomé 
Aguiló 
Negociante 

1785 Forteza Martí, 
Magdalena 

ARM, P-2172 Partición entre todos sus hijos.   Viuda de su 
1º marido 
Carlos 
Cortés y 
casada en 
2ª nupcias 
con José 
Nicolau 
Aguiló 

1785 Forteza Piña, Rafael ARM, P-2172 A su esposa Marchando Juanot y 
Margarita 
Piña 

María 
Forteza 

1785 Pomar Forteza, Isidro ARM, P-2172 Partición entre su mujer y sus 
hijos y libres voluntades 

Marchando Miguel Jaime 
Pomar y 
Violant 
Forteza 

1ª nupcias 
con Josefa 
Mª Forteza 
y 2ª nupcias 
Margarita 
Ana Pomar 

1786 Bonnín Terreta Miró, 
Juan  

ARM, P-2172 Primogénito con sustitución y 
libres voluntades 

Negociante Francisco 
Bonnín y 
Francina Miró 

Francina 
Forteza 

1787 Aguiló Piña, María ARM, P-2172 Partición entre todos sus hijos 
y libres voluntades 

 Antonio 
Aguiló y 
Margarita 
Piña 

Baltasar 
Tarongí 

1787 Bonnín Forteza, 
Vicente 

ARM, P-2172 Partición entre sus hermanas y 
libres voluntades 

Presbítero Francisco 
Bonnín y 
Catalina 
Forteza 

 

1789 Aguiló Piña, Juana Ana ARM, P-2172 Partición entre sus hijos 
varones y libres voluntades 

 Juan Aguiló y 
Francina Piña 

Viuda de 
Gabriel 
Fuster 

1789 Segura Fuster, José ARM, O-350 Su esposa y libres voluntades Terciopelero Francisco 
Segura y 
Elisabeth 
Fuster 

Juana Ana 
Valls 

1790 Fuster Aguiló, Juan ARM, P. 2173 Partición entre todos sus hijos 
y libres voluntades 

Marchando Gabriel Fuster 
y Juana Ana 
Aguiló 

Viudo de 
Francina 
Martí 
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1790 Martí Forteza, Paula ARM, P. 2173 Partición entre todos sus hijos 
libres voluntades 

 Cayetano 
Felipe Martí y 
Leonor 
Forteza 

Juan Fuster 
(platero) 

1790 Aguiló Aguiló, 
Bartolomé 

ARM, P. 2173 Partición entre sus sobrinos 
Gabriel hijo de Juan y José hijo 
de Antonio 

Negociante Antonio 
Aguiló y 
Beatriz Aguiló 

 

1790 Aguiló Forteza, Juan ARM, P. 2173 Su esposa y libres voluntades Platero Francisco 
Aguiló y 
Francisca 
Forteza 

Margarita 
Forteza 

1791 Valentí Forteza Aguiló, 
Baltasar 

ARM, P. 2173 Entre sus tres hijos varones 
pero indicando como ha de ser 
el reparto 

Negociante Baltasar y 
Margarita 
Aguiló 

Jerónima 
Cortés 

1793 Fuster Fuster, Ana ARM, P. 2173 Su nieto  Antonio 
Fuster y Ana 
Fuster 

Viuda de 
Domingo 
Tarongí 

1794 Agustín Antonio Aguiló 
Aguiló 

ARM, R-1169 Su hermano Mariano  Onofre y 
Leonor 

María 
Cortés 

1794 Forteza Piña, Catalina 
Ana 

ARM, P. 2162 Uno de sus hijos varones  Gabriel 
Forteza y 
Elisabeth Piña 

Viuda de 
Bernardo 
Aguiló 

1794 Aguiló Aguiló, Rosa ARM, P. 2155 Su marido  Antonio 
Aguiló y 
Beatriz Aguiló 

Baltasar 
Valentí 
Forteza 

1795 Picó Aguiló, Juan ARM, R-220 Su única hija Mª Teresa Picó Platero Jorge Picó y 
Teresa Aguiló 

Catalina 
Segura 

1795 Forteza Forteza Rey, 
Cayetano 

ARM, R-220 Partición entre sus hijos y 
libres voluntades 

Marchando Rafael Forteza 
y Leonor 
Forteza 

Juana María 
Aguiló 

1795 Aguiló Piña, Juan ARM, P. 5929 Su hermano libres voluntades    

1796 Forteza Cortés, Tomás ARM,  R-220 Repartición hijos varones Negociante Tomás Diego 
Forteza y 
Clara Cortés 

Ana Tarongí 

1796 Valentí Forteza Martí, 
Baltasar 

ARM, P. 2162 Su esposa y libres voluntades Marchando Bartolomé y 
Catalina Martí 

Rosa Aguiló 
Aguiló 

1796 Cortés Cortés, 
Domingo 

ARM R-937 Su único hijo Bruno Cortés con 
fideicomiso masculino 

Comerciante Juan Francisco 
Cortés y María 
Cortés 

Leonor 
Aguiló 

1797 Forteza Maura Aguiló, 
Cayetano 

ARM, R-220 Su madre  Antonio 
Forteza y 
Leonor Aguiló 
Picó 

Soltero 

1801 Aguiló Forteza, Joaquín ARM, S-1416 Partición entre sus hijos 
varones y libres voluntades 

Negociante Miguel Aguiló 
y Juana 
Forteza 

Francisca 
Forteza 

1802 Aguiló Forteza, Pedro 
Juan 

ARM, S-1416 Su esposa y libres voluntades Negociante Joaquim 
Aguiló y 
Francisca 
Forteza 

Juana María 
Picó 

1805 Aguiló Valls Fantasía, 
Antonio 

ARM, P. 943 Partición entre sus hijos 
varones y libres voluntades 

 Francisco 
Aguiló y 
Catalina Valls 

Catalina 
Forteza 

1808 Aguiló Aguiló, Mariano  Primogénito y libres 
voluntades con sustitución. 

Comerciante Onofre Aguiló 
y Leonor 
Aguiló 

María 
Cortés 

1809 Fuster, Gabriel ARM, P.2278 Partición entre sus hijas Tienda 
comestibles 

 Mª Ana 
Bonnín 
Cortés 

1812 Forteza, Miguel  Uno de sus hijos varones   Margarita 
Cortés 

1816 Valentí Forteza  Aguiló, 
Bartolomé 

ARM, S-1967 Su primogénito y libres 
voluntades 

Comerciante Baltasar y 
Rosa Aguiló 

Margarita 
Aguiló 

1818 Aguiló Tarongí, Joaquín ARM, S-1967 Partición entre sus hijos 
varones 

 Miguel Aguiló 
y Juana Ana 
Tarongí 

Margarita 
Valentí 
Forteza 

1818 Piña Peseta Aguiló, 
Antonio 

ARM, O-408 Primogénito  Jaime y 
Jerónima 

Leonor 
Forteza 

1821 Forteza Forteza, 
Magdalena 

ARM, O-452 Partición entre sus hijos y 
libres voluntades 

 Francisco 
Forteza y 
Clara Forteza 

Viuda de 
Juan Bonnín 
Terrera 

1821 Valls Miró, José ARM, O-452 Partición entre sus hijos y 
libres voluntades 

Terciopelero Rafael Valls y 
Elisabeth Miró 

1ª nupcias 
con Catalina 
Fuster. 
Actual 
esposa 
Jerónima 
Valls 
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1822 Fuster Aguiló, Gabriel ARM, S-1967 Partición entre sus hijos y 
libres voluntades 

Marchando   

1825 Aguiló Forteza, 
Francina 

ARM, M-2310 Partición entre sus hijas  Joaquim 
Aguiló y 
Francisca 
Forteza 

Antonio 
Forteza 

1826 Aguiló Piña, Margarita ARM, O-452 Partición entre dos de sus hijos 
(Bartolomé y Rosa) y libres 
voluntades 

 Antonio 
Aguiló y 
Margarita 
Piña 

Viuda de 
Bartolomé 
Valentí 
Forteza 

1827 Valentí Forteza Aguiló, 
Antonio 

ARM, S-1967 Partición entre su mujer y 
todos sus hijos 

Comerciante Baltasar y 
Rosa Aguiló 

1ª mujer 
Juana Ana 
Tarongí, 2ª 
María Valls 

1827 Pomar Aguiló, Juan ARM, P-1402 Su sobrino y libres voluntades  Rafael Jaime y 
Beatriz 

 

1827 Valls Pomar, José ARM, S-1967 Primogénito varón  Pedro Nicolás 
y Juana Ana 

1ª mujer 
María 
Forteza 

1827 Valls Ros, Joan ARM, P. 6097 Su hija y libres voluntades Negociante Juan y 
Elisabeth Valls 

María 
Josefa Valls 

1828 Cortés Piña, Agustín ARM, S-1967 Primogénito Platero Agustín y Rosa 
Piña 

Mª Antonia 
Fuster 

1828 Miró Pomar, Juan ARM, O-453 Su esposa y libres voluntades  Vicente y 
Margarita 

Mª Ana Piña 

1829 Aguiló Forteza, Antonio 
Mariano 

ARM, O-414 Partición entre sus hijos 
varones y libres voluntades 

Del Comercio Bartolomé 
Aguiló y 
Margarita 
Forteza 

Josefa Mª 
Pomar 

1829 Cortés Aguiló, María ARM, O-410 Venta de sus bienes para 
invertir en sufragios para su 
alma 

 Rafael Aguiló y 
Ana Aguiló 

Agustín 
Aguiló 

1830 Aguiló Forteza, Joaquín ARM, S-1967 Partición hermanos y sobrinos 
y libres voluntades 

 Joaquim 
Aguiló y 
Francisca 
Forteza 

Soltero 

1831 Forteza Forteza, 
Francina 

ARM, O-410 Partición entre sus hijos 
varones 

 Jacinto y 
Catalina 

Rafael 
Pomar 

1833 Piña Aguiló, Mª Ignacia 
Josefa 

ARM, O-453 Partición entre su esposo e hija  Ramón Piña 
(vivo) y Mª 
Ana Aguiló 
(difunta) 

Bartolomé 
Aguiló 
(tendero) 

1834 Aguiló Sant Bonnín, 
Mariano 

ARM, O-454 Primogénito y libres 
voluntades 

 Jaime Aguiló y 
Francina 
Bonnín 

Viudo de 
Josefa 
Fuster 

1835 Forteza Rey Aguiló, 
Rafael Ignacio 

ARM, O-410 Primogénito y libres 
voluntades 

 Cayetano y 
Juana Mª 
Aguiló 

 

1836 Cortés Forteza, Mª 
Ignacia 

ARM, O-414 Su esposo que deberá disponer 
a favor de los hijos comunes 

 Francisco 
Cortés y Mª 
Magdalena 
Forteza Maura 

Vicente 
Forteza 

1836 Pomar Fuster, 
Margarita 

 Su marido a sus libres 
voluntades 

 Juan y 
Margarita 

Rafael Piña 

1836 Piña Valls, Ramón ARM, O-454 Partición entre sus hijos 
varones, su yerno y su nuera 
viuda 

 Miguel Piña y 
Juana Mª Valls 

Viudo de 
María Ana 
Aguiló 

1838 Forteza Forteza, Mª 
Ignacia 

ARM, O-411 Su marido  Rafael Ignacio 
Forteza y 
Juana Mª 
Forteza 

Mariano 
Valentí 

1838 Forteza Segura, Gaspar ARM, O-411 Su esposa  Rafael Forteza 
y Francisca 
Ana Segura 

Paula 
Tarongí 

1838 Forteza Valls Seba, 
Rafael 

ARM, P. 1403 Su nuera con la obligación de 
testar a favor de sus hijos 

 Miguel 
Forteza (de 
Manacor) y 
Ana Valls 

Francina 
Ana Segura 
(difunta) 

1839 Forteza Forteza, María ARM, O-414 A su madre y libres voluntades  Rafael Ignacio 
Forteza y 
María Forteza 

Soltera 

1839 Forteza Piña, Mª 
Ignacia 

ARM, O-411 A su único hermano y libres 
voluntades 

 José Forteza y 
Leonor Piña 

Soltera 
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1840 Aguiló Aguiló, 
Bartolomé 

ARM, O-454 Partición entre todos sus hijos 
y libres voluntades 

 Francisco y 
Margarita 

1ª nupcias 
de Josefa 
Piña y 2ª 
nupcias Mª 
Margarita 
Aguiló 

1840 Piña Pomar, Antonio 
Mª 

ARM, O-411 A su única hija a sus libres 
voluntades 

 Rafael Piña y 
Juana Ana 
Pomar 

Juana Mª 
Cortés 

1840 Tarongí Tarongí, Mª 
Luisa 

ARM, O-414 Partición entre todos sus hijos 
y libres voluntades 

 Rafael Ignacio 
Tarongí y 
Paula Tarongí 

Ignacio 
Segura 

1840 Aguiló, Joan ARM, S-1633 Partición entre todos sus hijos 
y libres voluntades 

Negociante Gabriel e 
Isabel Aguiló 

 

1843 Piña Cortés, Rafael ARM, O-414 (1º 
1841) ARM, 
2398 (2º 1943) 

Su nieto libres voluntades  José Piña y 
María Cortés 

Margarita 
Pomar 

1843 Valentí Forteza, Pedro 
Juan 

ARM, P. 6125 Guillermo Piña y a su sirvienta 
Margarita Muntaner a sus 
libres voluntades 

Presbítero Baltasar 
Valentí y 
Jerónima 
Cortés 

 

1847 Forteza Aguiló, Mª 
Magdalena 

ARM, P-1399 Su hijo José Cortés presbítero a 
sus libres voluntades.  

 Antonio y 
Leonor 

Viuda de 
Francisco 
Cortés 

1847 Cortés Forteza, José 
María 

ARM, P-1399 Su hermano Tomás a sus libres 
voluntades 

Presbítero Francisco y Mª 
Magdalena 
Forteza Maura 

 

1847 Aguiló Forteza, Bárbara ARM, P-1399 Partición entre todos sus hijos 
y libres voluntades 

 Pedro Antonio 
y Bárbara 

Viuda de 
Rafael 
Segura 

1847 Forteza Segura, Miguel ARM, P. 1399 Partición entre sus hijos y nieto 
y libres voluntades 

 Rafael y 
Francisca Ana 

Viudo en 1ª 
nupcias de 
Leonor 
Forteza  y 
en 2ª de 
María 
Forteza 

1853 Forteza, Agustín ARM, P. 6116 Su esposa y libres voluntades  Mariano y 
Rosa Cortés 

Eleonor Mª 
Valls 

1853 Miró Miró, José ARM, P. 6116 Partición entre sus sobrinos y 
libres voluntades 

Presbítero José y María 
Miró 

 

1853 Valls, Gabriel ARM, P. 6116 Partición entre todos sus hijos 
y libres voluntades 

 Andrés y 
Francisca 
Forteza 

Eleonor 
Miró 

1854 Bonnín, Francisco 
Antonio 

 A su esposa  Juan Antonio 
y Margarita 
Forteza 

Francisca 
Piña 

1855 Pomar, Catalina ARM, P. 6125 Su única hija y libres 
voluntades 

 Cayetano y 
Eleonor Aguiló 

José Aguiló 

1855 Cortés, Agustín ARM, P. 6125 Hermana y sobrinos  Agustín y 
María Ana 
Pomar 

Rita Valls 

1856 Miró Forteza, María ARM, S-529 Hermanos  Francisco y 
María 

Miguel 
Aguiló 

1862 Valentí Forteza, 
Baltasar 

ARM, P. 6125 Su nieto  José Valentí y 
Ana Cortés 

Rosa Valentí 
Forteza 

1862 Aguiló, Pedro Juan ARM, P. 6125. Su hermano Comerciante Francisco y 
Ana María 
Aguiló 

Margarita 
Forteza 

1866 Aguiló Cetre Picó, Jorge ARM, P. 6112 Partición entre sus hijos 
varones y libres voluntades 

Propietario Pere Juan 
Aguiló y Juana 
María Picó 

Leonor 
María 
Forteza 
Valls 

1908 Aguiló Cetre Forteza, 
Pedro Juan 

Archivo familiar Partición entre sus hijos 
varones y libres voluntades 

Industrial Jorge Aguiló 
Picó y Eleonor 
Forteza Valls 

María 
Josefa 
Valentí 
Forteza 

1941 Aguiló Cetre Forteza, 
Jorge 

Archivo familiar Partición entre sus hijos 
varones y libres voluntades 

Propietario Jorge Aguiló 
Picó y Eleonor 
Forteza Valls 

Leonor 
María 
Forteza y 
Valls 

1942 Aguiló Cetre Forteza, 
Jorge 

Archivo familiar Partición entre todos sus hijos Ingeniero Jorge Aguiló 
Forteza y 
Eleonor 
Forteza Valls 

Concepción 
Mercader 
Ubierna 
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RECAPITULACIONES 

 

Como apuntábamos en los preliminares, con esta tesis nos proponíamos 

llenar un vacío historiográfico en relación a un grupo social concreto: el de los 

chuetas. Nos lamentábamos, por así decirlo, de que la mayoría de trabajos 

sobre el colectivo no alcanzaran más allá del siglo XVIII y, así mismo, de que 

desde la etapa final del Antiguo Régimen en adelante se diera por sentado, sin 

haberse demostrarlo empíricamente, que continuaban desarrollando el mismo 

tipo de actividades y oficios que les caracterizaron durante toda la Edad 

Moderna: prestamistas, plateros, comerciantes o tenderos; por citar solo los 

principales. Este continuismo se presuponía obviando que el devenir de los 

acontecimientos políticos y económicos que se suceden desde la Reforma 

Ilustrada y la posterior instauración y consolidación del Estado Liberal, no 

hubieran repercutido sobre el comportamiento socio-económico y profesional 

de un grupo que, desde el comienzo de la Reforma Ilustrada, se “movilizó” para 

que se eliminara el trato diferencial al que habían sido sometidos. Como 

mínimo, aquellas barreras de tipo institucional que, por el simple hecho de 

llevar uno de los quince apellidos chuetas, les impedían participar de forma 

igualitaria en la vida pública y social de Mallorca. Dicho de otra manera, formar 

parte de la mayoría de gremios, pertenecer a determinadas instituciones o 

sociedades, fijar “libremente” su lugar de residencia, ejercer cargos públicos, 

recibir distinciones nobiliarias, etc. Unas limitaciones, como hemos visto, que 

se endurecen durante el siglo XVII y perviven, oficialmente, hasta el primer 

tercio del XIX; cuando de la mano de la Reforma Liberal, al menos legalmente, 

los chuetas dejan de ser tratados de forma diferencial y, progresivamente, 

algunos empiezan a ocupar importantes cargos públicos y a destacar en 

instituciones de todo tipo. 

Sin embargo, en la memoria colectiva la asimilación de los quince 

apellidos de adscripción chueta con una minoría marginada pervivió hasta la 

década de 1960-70. Al igual que sucedió con muchos de los tópicos que casi 

por definición – como sucedía de forma similar con los judíos, con quienes a 

menudo se los asimila- se consideraban como propios del grupo. Algunos 
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relacionados con su apariencia física (destacando sobre todo la peculiar forma 

de su nariz), otros con sus costumbres y creencias religiosas (a menudo 

acusados de seguir prácticas judaizantes y en ocasiones calificados de 

extremadamente beatos) y, la mayoría, con su fama de avariciosos y usureros 

o su buena reputación como comerciantes o negociantes. Si bien, la mayoría, 

vinculados con su especialización profesional: prestamistas, comerciantes, 

tenderos, “marchandos” y plateros; entre los oficios principales. Por nuestra 

parte, partíamos no obstante del supuesto que, en mayor o menor medida, el 

largo camino recorrido desde finales del Antiguo Régimen hasta la 

consolidación del Estado Liberal (1890), debería haber influido -como en 

cualquier otro ámbito- en el comportamiento social y económico de este grupo 

y, a la vez, en la percepción que se tenía del mismo  en el conjunto de la 

sociedad mallorquina. Por mucho que en la memoria colectiva hubieran 

pervivido algunos de los tópicos anteriormente mencionados y que todavía a 

mediados del siglo XX el escritor Santiago Rusiñol contribuyera con su 

descripción de una de las calles de Palma en la que todavía hasta hace poco 

se localizaban la mayoría de joyerías y platerías regentadas por descendientes 

de este colectivo, a difundir algunos de estos tópicos. Se refería a la calle de la 

Platería como una de las más comerciales de la ciudad, llena de tiendas 

(calificadas por el autor de “cuevas de platería”) y de casas tan estrechas que, 

en su opinión, parecían colocadas de perfil; aunque lo más llamativo era, sin 

duda, la descripción que hacía de su interior: 

“... en cada agujero, en cada rendija, en cada juntura nace un aparador 

 lleno de pilas de oro; de cada hueco sale una nariz con gafas negras, y 

 en cada agujero hay un nido de mujeres y niños. ¿Qué hace allí tanta 

 gente amontonada en aquellos cajones, asomando el pico por los 

 ventanucos, mirando a hurtadillas a todos los que pasan …?191” 

 Desde nuestro punto de vista, a partir de otros testimonios de autores 

coetáneos y de algún trabajo histórico en particular, se podía intuir que, a pesar 

de haber sido un grupo muy cohesionado por el hecho de haber compartido un 

pasado común de exclusión, que su comportamiento (o al menos el de algunos 

                                                           
191Rusiñol (1950: 32-36). Testimonio citado por Montaner (2006:121). 
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estratos del colectivo) era comparable al de otros grupos sociales de distinta 

extracción que jugaron un papel relevante en el desarrollo económico de la isla. 

Partíamos también de la hipótesis que durante el período estudiado 

deberíamos discernir entre los cambios generales relacionados con la 

transformación del modelo social y económico de aquéllos vinculados 

únicamente al cambio de posición económica y a la consideración social de los 

chuetas. De ahí, que en vistas sobre todo a analizar su evolución desde un 

punto de vista socio-económico y profesional, nos planteásemos la necesidad 

de llenar el vacío cronológico apuntado (1770-1930/50) y, además, subdividir el 

largo periodo de tiempo analizado en distintas etapas que nos permitieran 

comparar su forma de proceder ante el avance del nuevo modelo económico y 

social. 

Con este objetivo, establecimos una serie de cortes cronológicos que a 

priori considerábamos que serían de interés para desentrañar, además de la 

evolución de su comportamiento, las peculiaridades propias de cada coyuntura. 

Así mismo, tanto para observar la evolución general como su especialización 

profesional, hemos prestado un especial interés en desengranar los distintos 

estratos que componían dicho colectivo. Pues, a pesar de que en este ámbito, 

algunos historiadores sí que habían hecho un especial hincapié en enfatizar las 

desigualdades internas, a nuestro entender no se había relacionado 

suficientemente su heterogeneidad económica y social con los distintos niveles 

de riqueza, los oficios y ocupaciones que desarrollaban, el distinto nivel de 

consideración social que en cada periodo tuvieron dichos oficios o el 

comportamiento más o menos “burgués” (por decirlo de algún modo) o incluso 

paranobiliario de algunos integrantes del grupo. 

Esta doble finalidad: relacionar por un lado la dedicación profesional con 

la consideración social y económica y, a la vez, tener en cuenta la composición 

y diversificación de sus patrimonios, explica que hayamos estructurado los 

resultados obtenidos en dos capítulos principales. El primero dedicado a la 

evolución profesional y, el segundo, a la heterogeneidad económica y social. Y, 

así mismo, que cada capítulo se presente cronológicamente subdividido en 

subperíodos: etapa final del Antiguo Régimen e inicios de la Reforma Liberal 
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(1770-1836), desde la consolidación del Estado Liberal (1890) hasta las 

primeras décadas del siglo XX y, por último, con el objetivo de mostrar la 

situación con anterioridad a la guerra civil española (1936-1939), los años 

treinta. Si bien, debido a que algunos de los titulares de los patrimonios que 

hemos tomado como ejemplo para seguir la evolución del grupo no se liquidan 

hasta mediados de la década de 1950, la prospección realizada abraza (con 

distinto grado de profundidad según la etapa) desde las décadas finales del 

siglo XVIII hasta mediados del XX. 

A continuación pasamos a detallar, tanto a nivel general como por 

periodos, las principales conclusiones que ha dado de sí esta investigación. 

Advirtiendo, en primer lugar, que el grupo objeto de estudio representa, 

prácticamente durante todo el periodo estudiado, alrededor de un 5,5% de la 

población total de Palma. Numéricamente se trata de una minoría, pero dentro 

de la misma destacan un conjunto de familias que, en conjunto, controlan una 

proporción más que respetable de capital (fijo y circulante) que resulta 

indispensable para el funcionamiento del sistema y actúan así mismo, y por 

decirlo de algún modo, como dinamizadores de la comunidad chueta en 

particular y de la economía mallorquina en general. Así mismo, en conjunto, 

fundamentalmente por el hecho de compartir un “pasado común” se comportan 

entre ellos de forma solidaria y fundamentan sus actividades económicas en un 

sistema de valores propio. A través de una red más o menos extensa, 

consiguen controlar muchos de los principales negocios, a la vez que 

perpetuarse –y eso era también frecuente en otros grupos sociales- de 

generación en generación en determinados oficios y profesiones. Hasta el 

punto de llegar a controlar, casi en exclusiva, algunos subsectores concretos. 

Así mismo, la sistematización de la tipología de oficios realizados pone de 

manifiesto, sobre todo en la etapa final del Antiguo Régimen, que mientras que 

la mayoría trabajan en ámbitos muy concretos, hay un número importante de 

oficios que solo están representados por un solo individuo perteneciente a este 

colectivo. Es el caso, entre otros, de lo que refleja el Alistamiento de 1795 y el 

padrón de Palma de 1816 para los siguientes oficios: tintorero, sastre, mantero, 

chocolatero, matadero, cribador, hornero, pastelero, prensador, cerero, vidriero, 

sastre, maestro de escuela, recadero, contable, vidriero, pipero, prensador, 
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hortelano, jornalero, labrador, tabernero, escribano, alguacil, relojero, etc. Una 

constatación que, aunque solo sea a nivel de hipótesis, relacionamos con la 

posibilidad de que los miembros del colectivo tuvieran alguna especie de 

acuerdo que implicara no hacerse la competencia entre ellos. Además, dado 

que prácticamente todos vivían en el mismo barrio, es normal que confiaran (ya 

fuera para comprar el pan, arreglar sus relojes o llevar a sus hijos a la escuela) 

en un miembro de su propio colectivo. De lo que puede deducirse, con todas 

las matizaciones que se quieran, que los chuetas por el hecho de ser una 

minoría excluida de determinados ámbitos sociales y profesionales actuaban, 

en la práctica, como un “gremio” propio. 

 En todos los aspectos anteriormente mencionados radica, 

principalmente, el interés desde el punto de vista de la historia económica de 

estudiar, a pesar de su escasa representación numérica, su comportamiento 

empresarial y la tipología de sus negocios. En general, de tipo familiar, aunque 

inmersos en estructuras más amplias o formando compañías y, desde el último 

cuarto del siglo XIX, con una amplia participación en sociedades anónimas de 

todo tipo. Desde esta perspectiva, la prospección realizada contribuye, al 

mismo tiempo, a poner de relieve hasta qué punto la existencia de grupos 

culturalmente diferenciados, e incluso excluidos, pueden haber jugado un papel 

funcional relevante en los procesos de desarrollo económico. 

En cualquier caso, se trata de un grupo que presenta un elevado grado de 

heterogeneidad y en el que las jerarquías económicas y sociales son evidentes 

a lo largo de todo el periodo estudiado. Por ello, se ha prestado una especial 

atención en identificar, para cada una de las etapas en las que subdividimos el 

trabajo, los distintos estratos, la tipología de las profesiones propias de cada 

uno, los diferentes niveles de riqueza y las principales diferencias 

patrimoniales. Intentando especular, incluso, acerca de lo que debía ser un 

patrimonio tipo o medio para las principales categorías profesionales o 

empresariales. Por ejemplo, para una tienda de comestibles o de telas, un 

comerciante, un negociante o un marchante, un naviero, un hacendado, etc. A 

continuación, pasamos a comentar las peculiaridades propias de cada etapa. 
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En la etapa final del Antiguo Régimen, la especialización del grupo era 

esencialmente comercial y, en la categoría de oficios relacionados con la 

transformación, destacaba, sobre todo, la joyería y los trabajos relacionados 

con el sector al textil. Respecto a estos últimos, queremos recordar que las 

fuentes sistematizadas para esta primera etapa, diferían con respecto al 

número de marchantes, tenderos y velluteros.192 Una discrepancia que hemos 

atribuido, sobre todo, a la intencionalidad del responsable de elaborar la 

primera fuente sistematizada (1795), quien sabía de la diferente consideración 

social que por entonces tenían los distintos oficios y ocupaciones; sin ir más 

lejos, entre un comerciante y un tendero. Lo que explica, al fin y al cabo, que en 

la relación de chuetas aptos para el servicio de las armas confeccionada por 

dicho autor pudiera infravalorar expresamente el número de tenderos (haciendo 

pasar muchos de ellos como marchantes) y, a la vez, hinchara la nómina de 

velluteros (un oficio para el que se presuponía una gran destreza y gozaba así 

mismo de mejor consideración). La representación de estos últimos, según se 

desprende de otra fuente prácticamente coetánea (el impuesto de utensilios de 

1772) era prácticamente insignificante; por lo menos a efectos contributivos. 

Sin embargo, según dicha relación, había nada más y nada menos que 41 

velluteros de la calle que ejercían dicho oficio. Sin embargo, a pesar de esta 

intencionalidad, no es menos cierto que, en la práctica, resultaba ciertamente 

difícil distinguir determinadas categorías y, de hecho, una misma persona podía 

ejercer al mismo tiempo más de una ocupación y ser calificado, en función del 

tipo de fuente, de modo diferente. De ahí, que las dificultades de clasificación 

fueran incluso mayores en épocas de transición y en oficios como los que 

hemos enumerado; pues parece lógico que muchos tenderos trabajaran al 

mismo tiempo como artesanos y que pudieran ejercer también, como hemos 

visto, como marchantes especializados en el comercio de telas. 

Con todo, en esta etapa, el colectivo chueta se caracteriza por su 

elevado grado de desigualdad económica y social. En este sentido, debemos 

recordar, que en 1772 alrededor del 80% de la riqueza estaba en manos de un 

                                                           
192En 1795 figuraban 41 velluteros, 86 marchantes y 10 tenderos mientras que en 1816, 
figuraban  32 marchantes,142 tenderos y ningún vellutero. 
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20% de la población y que incluso dentro de este grupo, podíamos distinguir 

diferentes estratos sociales. Las familias más adineradas se dedicaban al 

comercio al por mayor y lo compaginaban, fundamentalmente, con el crédito. 

Estos comerciantes recibieron, del mismo modo que los procedentes de otros 

estratos, distintas denominaciones a lo largo de todo el periodo (mercaderes, 

negociantes, comerciantes o traficantes) y, en general, resultaba difícil 

establecer límites entre las distintas categorías. El generalismo, es decir la falta 

de especialización funcional, era la estrategia empresarial dominante. Invertían 

en el armamento de barcos, el arrendamiento de tierras y el crédito a través de 

censales o préstamos propiamente dichos y, la mayoría, destacaban por su 

especialización en productos textiles y agrícolas; básicamente aceite y 

coloniales. De la comparación y análisis de algunos patrimonios en particular: 

los de los negociantes Guillermo Tarongí (1768) y Bartolomé Aguiló (1790) y los 

de los comerciantes Miguel Forteza (1812) y Joaquín Aguiló (1818), entre otros, 

llegamos a la conclusión que a pesar de recibir distintas denominaciones, en la 

práctica, realizaban actividades muy similares. Parece desprenderse, no 

obstante, que aquellos que recibían la denominación de negociantes gozaban 

de una mayor consideración social y de una capacidad económica superior. A 

la vez que, a diferencia de aquéllos que aparecían calificados como 

comerciantes, estaban más implicados en los negocios relacionados con la 

tierra: el arrendamiento de grandes propiedades y la comercialización de 

productos agrícolas. 

La exploración de los inventarios post mortem de los integrantes de la 

élite comercial en la etapa final del Antiguo Régimen nos ha permitido 

profundizar en la tipología concreta de sus negocios, ubicar de forma precisa 

sus viviendas, examinar la disposición de sus casas y analizar los ornamentos, 

joyas y enseres que poseían. Hemos podido constatar que sus casas 

respondían a la tipología de lo que se ha venido a denominar una vivienda 

señorial-mercantil, que servía a la vez de sede principal de sus negocios y de 

hogar, en el que convivían por lo general dos generaciones de la misma familia. 

Dicho en términos demográficos, un hogar de núcleo complejo de una tipología 

concreta de familia extensa: padres con algunos de sus hijos, sus respectivos 

cónyuges y sus descendientes. Hemos identificado, así mismo, a aquellas 
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familias que además de dedicarse al comercio habían conseguido adquirir 

propiedades inmobiliarias, tanto rústicas como urbanas, y hemos visto que 

constituían un grupo específico que podía considerarse como una especie de 

“aristocracia chueta” que residían, a la vez, en un área muy concreta del barrio 

chueta (en los alrededores de la actual Plaza de San Bartolomé). Si bien, en la 

práctica, no eran mucho más que una docena: los descendientes y familiares 

de Leonor Aguiló (la “princesa”), las familias de Juan Antonio Fuster y Pablo 

Fuster (ascendiente de los posteriormente conocidos con el sobrenombre de 

Fuster-Polla), Francisco Tarongí, Gabriel José Aguiló, Rafael Martí, Margarita 

Aguiló, Baltasar Valentí-Forteza, Bartolomé Tarongí Comte, Jorge Martí Reura, 

los negociantes Juan Aguiló Terreta y Tomás Diego Forteza  y los marchantes 

Gabriel Pinya y Antonio Aguiló. Con todo, el número de “aristócratas chuetas” 

que, a diferencia de las familias de la aristocracia propiamente dicha, poseían 

fincas de cierta entidad (possessions) era todavía muy limitado; lo que se 

explica porque el grupo terrateniente tradicional (la nobleza) se servía todavía 

de instituciones de origen feudal (mayorazgos, fideicomisos, capellanías, etc.) 

que, a pesar de su endeudamiento, en muchos casos a favor de familias de 

adscripción chueta, blindaban la propiedad inmobiliaria de la libre circulación. 

Por lo que respecta a la categoría inmediatamente inferior a los grandes 

comerciantes: los marchantes, que ejercían tanto el comercio al por mayor 

como al por menor y algunos tenían incluso tienda abierta o se dedican a la 

venta ambulante, comprobamos, a partir del análisis de la relación de utensilios 

de 1772, que dentro de este grupo profesional la riqueza no estaba en absoluto 

distribuida de forma igualitaria. Algunos marchantes tenían unas ganancias 

extraordinariamente superiores a la media del gremio y, en algunos casos, 

resulta difícil diferenciarlos de un comerciante propiamente dicho. Ello ayuda a 

entender que fuera, con mucha diferencia, el gremio de marchantes el que más 

ingresos obtenía por los negocios que desarrollaba.193   

En relación a los plateros, el otro oficio o actividad con la que 

tradicionalmente se identificaron los miembros del colectivo estudiado, interesa 

                                                           
193Al conjunto del gremio le corresponde el 10,6% y el 29,10% del reparto de utensilios de 
capital y ganancias por negocio, respectivamente, del total de gremios relacionados en 1772. 
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recordar que a pesar de que en la práctica nunca tuvieron un gremio exclusivo 

para los de su clase, la inmensa mayoría de los que ejercían esta profesión 

eran chuetas. En conjunto, sus niveles de riqueza eran muy inferiores a los 

observados en el gremio de marchantes. Así mismo, el grado de desigualdad 

de unos y otros era muy diferente; como se desprende de la curva de Lorenz. 

Marchantes                                                Plateros 

 

Con todo, estas diferencias no hacen más que corroborar lo que ilustra 

el análisis de los inventarios de algunos de ellos. Por ejemplo, el de Juan 

Fuster, José Segura o Bartolomé Piña. En los dos primeros casos, por la 

relación de bienes y derechos de su patrimonio, comprobamos que aunque 

existen  diferencias respecto a los productos que comercializaban, ambos -en 

mayor o menor medida- se dedicaban a una de las actividades 

tradicionalmente atribuida a los chuetas: el crédito. Una actividad, con todo, 

que durante el Antiguo Régimen y en general antes del surgimiento en forma 

de sociedad anónima de la banca de inversión propiamente dicha, era 

generalmente ejercida, además de por algunas instituciones eclesiásticas, por 

comerciantes, arrendatarios y otros profesionales que por dedicarse en mayor 

o menor medida al “tráfico de mercancías” disponían de liquidez 

La Reforma Liberal y, más concretamente, la supresión oficial de los 

gremios no afectó, inicialmente, a la heterogeneidad económica del colectivo ni 

a su especialización profesional. A mediados del siglo XIX destaca nuevamente 

el comercio como actividad principal y los cambios que se producen afectan, 

sobre todo, a la especialización del mismo entre sus distintos ramos. Siendo en 

el comercio textil (mercaderes de sedas y cintas, de sarga, de lencería y 

tejidos, etc.) y en el de la alimentación donde tienen mayor presencia. Una 
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especialización, no obstante, que ha de relacionarse con la evolución general 

que experimenta el comercio al por menor durante este período y con la 

proliferación de negocios de las tipologías mencionadas. Pues dichas 

especializaciones figuran, conforme avanza el siglo XIX, como predominantes 

en prácticamente todas las ciudades por el hecho de estar muy relacionadas 

con los bienes de consumo general más demandados en las poblaciones 

urbanas. 

La estratificación económica del colectivo, elaborada a partir de la 

cuantía contributiva de 1852, nos ha permitido distinguir diferentes subgrupos y 

analizar las actividades a las que mayoritariamente se dedicaban los individuos 

pertenecientes a cada uno. Nos encontramos, de nuevo, con que el reducido 

número de familias que forman la élite se dedican al comercio al por mayor y al 

transporte. Destacando, entre los principales, Mariano Fuster, Rafael Pomar, 

Jorge Aguiló, Francisco Piña; quiénes a la vez ocupan respectivamente los 

puestos 1º, 3º, 6º y 23 de la clasificación general de máximos contribuyentes 

por industria y comercio del conjunto de la isla. A cierta distancia de estos 

patrimonios, los cuales constituyen la élite chueta a mediados del ochocientos, 

vienen los de la clase media-alta del grupo: alrededor de un 10% de la 

población que controlan casi un 30% de la riqueza y poseen negocios 

dedicados, sobre todo, al comercio al por menor de tejidos y al préstamo sobre 

joyas. Una especialización principal que se repite en el subgrupo 

inmediatamente inferior (la clase media chueta propiamente dicha) y donde se 

sitúan la mayoría de plateros, los carniceros propietarios de tiendas de jamón y 

carne de cerdo; otras dos especialidades características del grupo. El escalón 

más bajo de contribuyentes (el 60% que tributa por un 19% de la riqueza) está 

constituido nuevamente por propietarios de pequeños comercios que son, 

sobre todo, propietarios de droguerías, traperos, torneros y algunos carniceros 

y vendedores de sarga. 

Como rasgo distintivo respecto a la etapa final del Antiguo Régimen, 

comprobamos que, aunque lentamente, las familias más ricas han ido 

accediendo progresivamente a propiedades inmobiliarias; fundamentalmente a 

bienes urbanos; como hemos ejemplificado en el caso de Jorge Aguiló. Sin 

embargo, lo más llamativo de mediados del ochocientos es que los grandes 
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comerciantes chuetas ocupan las primeras posiciones de la clasificación 

general de mayores empresarios mallorquines. Muchos de ellos son 

descendientes de las principales fortunas de finales del siglo XVIII cuyos 

titulares hemos calificado de “aristócratas”, pero a partir de la sistematización 

de algunos de sus inventarios y de las exploraciones realizadas en los archivos 

particulares, hemos podido corroborar que ya no se caracterizaban por intentar 

imitar el comportamiento de la nobleza propiamente dicha, sino que su 

comportamiento social y económico era, en la práctica, idéntico al de las 

familias burguesas de adscripción no chueta. Los más acomodados compartían 

incluso las mismas instituciones y sociedades culturales que el resto de la 

burguesía mallorquina, así como su mismo espíritu dinamizador. Sus 

inquietudes se plasmaron, a finales del siglo XIX, en la creación de numerosas 

sociedades anónimas destinadas a construir las distintas infraestructuras que 

requería la isla en áreas como el transporte, las comunicaciones, las 

instalaciones portuarias y las sociedades financieras. 

En general, la élite chueta invirtió en todas estas iniciativas, aunque se 

decantaron preferiblemente por aquellos sectores en los que tradicionalmente 

tenían más experiencia: el transporte, la banca, los seguros y, más 

tardíamente, las sociedades bursátiles. Sin embargo, lo más remarcable del 

cambio de siglo es la aparición, por primera vez, de destacados profesionales 

liberales entre los miembros del colectivo, de cuya relevancia ha quedado 

constancia en las guías comerciales de la ciudad de Palma que hemos 

comentado. Subrayamos este hecho porque consideramos que revela la 

importancia que otorgaban los miembros del grupo a la educación como forma 

de integración social. Si bien, como hemos puesto de manifiesto a través de 

algunas memorias inéditas, el camino no fue fácil y la exclusión pervivió hasta 

fechas recientes en determinados círculos sociales, la mayoría de centros de 

enseñanza y la Iglesia católica; en particular en los conventos femeninos donde 

continuó obstaculizándose el ingreso a las mujeres con apellidos chuetas hasta 

mediados del siglo XX. Así mismo, algunos destacados profesionales liberales, 

viendo que ni siquiera a través de su carrera profesional o de su buena 

posición económica, conseguían ser totalmente asimilados al resto de la 

población, optaron asentarse en otras ciudades españolas en las que los 
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prejuicios en torno a los apellidos de adscripción chueta ni siquiera se 

conocían. Lo que, a la vez, dado que en la isla los matrimonios se seguían 

concertando de manera endogámica, permitió relacionarse, sin ser criticados 

por los de su propio grupo, con familias de distinta adscripción. 

El último corte cronológico estudiado, 1935, pone al descubierto que la 

especialización profesional se ha diluido de forma clara. Quedan escasos 

resquicios de la exclusividad propia de la etapa final del Antiguo Régimen que 

hemos explicado por el hecho de tener privado el acceso a determinados 

gremios y por la distinta consideración social que entonces se otorgaba a los 

distintos oficios. Y, en la práctica, las únicas excepciones remarcables se dan 

en los oficios de plateros y joyeros, las mercerías y las quincallerías. Dicho de 

otra manera, y como es lógico, en aquellas ocupaciones y negocios 

(exceptuando el comercio generalista) donde tuvieron una mayor 

representación. Una continuidad, en cualquier caso, cuya explicación no ha de 

entenderse en absoluto en términos de exclusión social, sino siguiendo los 

criterios generales de transmisión de oficios y negocios de padres a hijos que, 

incluso en la actualidad, aunque si bien es cierto que de cada vez menos, 

siguen vigentes. 

Comparación Actividad específica 1795-1816-1952-1890-1935 
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Para terminar, interesa recordar, en relación a las formas de transmisión 

hereditaria, que a diferencia de lo que hacen otras familias de comerciantes y 

mercaderes ajenas al colectivo, la mayoría de sus miembros, ni siquiera 

cuando se convirtieron en hacendados, optaron por el heredero único. La 

mayoría, incluso antes de la reforma liberal, repartían sus patrimonios entre sus 

descendientes varones. Esta forma de proceder nos parece, al menos a nivel 

de hipótesis, de sumo interés porque de poderse confirmar en investigaciones 

posteriores, podría constituir un rasgo distintivo y, a la vez, nos permitiría 

constatar que, a diferencia de otros miembros de la burguesía mercantil, que 

en general a partir de la segunda o tercera generación abandonan el comercio 

y priorizan vivir de rentas, los testamentos de los integrantes de la élite 

comercial chueta evidencian su espíritu emprendedor (comercial en particular) 

sobre cualquier otra faceta. El comportamiento hereditario “paranobiliario” de 

los estratos superiores del colectivo solo es visible en un grupo muy reducido 

de familias que, a finales del siglo XVIII, llegan a establecer vínculos y 

fideicomisos con gravámenes de armas y linaje muy parecidos a los utilizados 

por la nobleza propiamente dicha. Se trata, no obstante, de un comportamiento 

muy coyuntural que ni siquiera pervive en los testamentos de los descendientes 

directos de este reducido número de familias. 

La voluntad de no generar desigualdades hereditarias entre los hijos 

(sobre todo entre los varones, ya que las mujeres son generalmente excluidas) 

está especialmente presente, a diferencia de lo que sucede entre los titulares 

de grandes patrimonios inmobiliarios, durante todo el período estudiado. Y ello 

se explica, a nuestro entender, porque en la mayoría de casos estas familias 

llevaban los negocios comerciales formando compañías en las que intervenían 

los distintos hijos (a diferencia de lo que sucedía entre los patrimonios de los 

terratenientes que generalmente solo administraba el hijo primogénito) y eran 

conscientes de las desavenencias y repercusiones negativas que acarrearía 

para la continuidad de los mismos que, a la muerte del cabeza familia, sus 

sucesores entraran en posibles disputas hereditarias. En este sentido, nos 

hemos extendido en mostrar el interés de algunos titulares (por ejemplo la 
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minuciosidad de las cláusulas testamentarias de Tomás Forteza Diego)  para 

que ninguno de sus tres hijos varones heredera ni una libra más del patrimonio 

familiar-empresarial. 

Como peculiaridad interesa subrayar, no obstante, el trato preferente –en 

este sentido muy alejado de lo que hacen otros grupos sociales- respecto a los 

hijos que siguen la carrera eclesiástica, los cuales en lugar de ser excluidos de 

la herencia familiar (como sucede en la mayoría de familias y, en particular, 

entre las de terratenientes por el simple hecho que se supone que no van a 

tener descendencia y para evitar que los patrimonios salgan de la familia para 

pasar a la Iglesia) suelen ser preferidos al resto de hijos; incluido el 

primogénito. Un comportamiento que observamos en las familias de los 

distintos estratos del colectivo chueta (incluidas las más acomodadas) desde la 

etapa final del Antiguo Régimen hasta prácticamente mediado del siglo XIX. 

Una forma de proceder que hemos relacionado, en este caso, con la exclusión 

y persecución que tradicionalmente habían padecido los chuetas por parte de 

la Iglesia católica. Hasta el punto, como hemos visto, que salvo durante 

algunas etapas concretas, no les estaba permitido tomar los hábitos en la isla y, 

a las mujeres, ni siquiera hasta épocas recientes, entrar en conventos de 

Mallorca. De ahí, a nuestro entender y siguiendo las investigaciones de 

Porqueras y Riera (2004) sobre el particular, que el hecho de que la mayoría de 

familias beneficiaran hereditariamente a los hijos eclesiásticos esté relacionado 

con las dificultades que para ello habían tenido y con el prestigio que dentro del 

grupo les otorgaba haberlo conseguido. 

En cualquier caso, conforme avanzamos hacia finales del siglo XIX y 

principios del XX, lo más destacable es que a la voluntad de que los hijos 

continúen con los negocios familiares y de que a la muerte del progenitor no se 

produzcan disputas entre los herederos se le une el deseo, manifestado 

expresamente por algunos testadores, de que una parte de la herencia se 

destine a que sus hijos sigan estudios superiores. Una forma de proceder, 

como es sabido, muy acorde con los nuevos tiempos y que está también 

documentada para otros grupos sociales, pero que en el caso de las familias de 

ascendencia chueta nos parece especialmente relevante subrayar porque 

como hemos constatado a partir de otras fuentes, sobre todo a través de las 
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memorias e impresiones manuscritas de algunos miembros destacados del 

colectivo, eran conscientes que por mucho que legalmente se hubieran 

suprimido los prejuicios contra el grupo, solo a través de la formación y del 

desempeño de cargos y profesiones influyentes podrían contribuir a terminar 

con la exclusión social y con muchos de los tópicos sobre los chuetas que 

seguían perviviendo. Un convencimiento que se tradujo, como también hemos 

visto, en el hecho de que entre los primeros profesionales liberales de la isla 

(médicos, abogados, farmacéuticos, etc.) destacaran, precisamente, los hijos y 

sucesores de algunas de las familias de la élite comercial chueta cuya 

evolución hemos seguido desde finales del siglo XVIII. 
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ANEXO 1: Relación nominal de los chuetas de Palma según el Reparto de utensilios de 1772 

Parroquia Categoría Nombre Capital Granjeo Total Impuesto Total 
libras 

 

S. Nicolás  Vecino D.  Tomás Aguiló como 
curador de los hijos de su 
hermano Onofre 

13.587.852 0 13.587.852 21.231 56.616 

S. Nicolás  Vecino Domingo Cortés como 
curador de sus hijos 

11.330.100 0 11.330.100 17.703 47.209 

S. Eulalia  Vecino Juan Antonio Fuster 5.913.767 0 5.913.767 9.241 24.641 

S. Nicolás  Vecino Tomás Aguiló y Paula Cortés 
su madre 

4.293.348 0 4.293.348 6.710 17.889 

S. Nicolás  Vecino Pablo Fuster de Gabriel 3.170.721 0 3.170.721 4.954 13.211 

S. Eulalia  Vecino Francisco Tarongí Negociante 3.094.445 0 3.094.445 4.836 12.894 

S. Nicolás  Vecino Gabriel José Aguiló de 
Joaquín 

3.060.164 0 3.060.164 4.776 12.751 

S. Nicolás  Vecino Rafael Martí y Forteza 
heredero de Nicolás Martí y 
Forteza 

2.528.677 0 2.528.677 3.951 10.536 

S. Nicolás  Vecino Margarita Aguiló y Cortés de 
Pedro Juan Aguiló 

1.852.459 0 1.852.459 2.894 7.719 

S. Nicolás  Vecino Baltasar Valentí Forteza y su 
hijo Baltasar 

1.832.992 0 1.832.992 2.865 7.637 

S. Eulalia  Vecino Bartolomé Tarongí Comte  
0 

1.727.690 2.720 7.199 

S. Nicolás  Vecino Juan Aguiló Terreta 
Negociante 

 0 1.727.690 2.720 7.199 

S. Nicolás  Vecino Jorge Martí Reura 1.668.060 0 1.668.060 2.606 6.950 

S. Nicolás  Vecino Tomás Diego Forteza 
Negociante 

1.662.960 0 1.662.960 2.599 6.929 

S. Eulalia  Marchante Gabriel Piña de José 478.800 960.000 1.438.800 2.253 5.995 

S. Eulalia  Marchante Antonio Aguiló de Antonio 220.800 1.080.000 1.300.800 2.033 5.420 

S. Nicolás  Vecino Juan Aguiló y Picó 1.260.545 0 1.260.545 1.968 5.252 

S. Eulalia  Vecino Rafael Cortés de Nicolás 
Negociante 

1.214.400 0 1.214.400 1.898 5.060 

S. Eulalia  Mesonero Jaime Piña de la Taberna de 
Jaime Antonio Picó en las 7 
Esquinas 

  914.659 1.440 3.811 

S. Eulalia  Vecino Segismundo Piña Negociante   863.845 1.360 3.599 

S. Nicolás  Vecino Francisco Javier Pomar y 
Fuster 

800.400 0 800.400 1.251 3.335 

S. Eulalia  Vecino Domingo Cortés Bossa 
Negociante 

703.520 0 703.520 1.099 2.931 

S. Eulalia  Marchante Francisco Pomar de Antonio 189.600 480.000 669.600 1.048 2.790 

S. Nicolás  Marchante José Nicolau Aguiló 646.200 0 646.200 1.012 2.693 

S. Eulalia  Marchante Domingo Tarongí 562.909 72.000 634.909 993 2.645 

S. Nicolás  Platero Francisco Pomar Coca 563.990 60.000 623.990 977 2.600 

S. Eulalia  Vecino Tomás Cortés hijo de 
Francisco Juan Bossa 

  609.773 960 2.541 
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S. Nicolás  Marchante Margarita Piña viuda de 
Guillermo Tarongí 

559.846 48.000 607.846 950 2.533 

S. Nicolás  Marchante Bartolomé Aguiló de Antonio 0 600.000 600.000 937 2.500 

S. Eulalia  Vecino Gabriel Aguiló de Bernardo 
Procurador General de 
Francisca Cortés Aguiló 

571.800 0 571.800 888 2.383 

S. Nicolás  Vecino Isabel Aguiló viuda de 
Gerónimo Cortés 

  571.662 900 2.382 

S. Eulalia  Marchante Jaime Antonio Pomar 180.000 360.000 540.000 844 2.250 

S. Nicolás  Vecino Domingo Bonnín batidor de 
oro 

  525.929 828 2.191 

S. Eulalia  Vecino Leonor Tarongí viuda de José 
Gabriel Cortés 

  503.063 792 2.096 

S. Eulalia  Vecino Herencia de Bartolomé 
Agustín Martí tendero por la 
Real Audiencia Exmo. Miguel 
Socías de la que es curador 
Francisco Juan Cirujano 

462.240 0 462.240 722 1.926 

S. Eulalia  Tendero Antonio Piña   457.330 720 1.906 

S. Jaime Vecino José Forteza hijo de otro 
Baltasar 

  457.330 720 1.906 

S. Eulalia  Vecino Pablo Piña Negociante   431.923 680 1.800 

S. Eulalia  Vecino Herencia de José Ramón 
Cortés y Martí secuestrada 
por el Santo Tribunal 

413.040 0 413.040 645 1.721 

S. Eulalia  Marchante Juan Fuster de Jaime 374.000 12.000 386.000 453 1.608 

S. Nicolás  Vecino Rafael Andrich Cortés 
Procurador General de 
Agustín Cayetano Cortés 
residente en Génova 

382.320 0 382.320 598 1.593 

S. Eulalia  Vecino Francisca Ana Pomar viuda 355.126 0 355.126 557 1.480 

S. Miguel  Marchante Antonio Magín Aguiló 313.800 24.000 337.800 528 1.408 

S. Eulalia  Platero Felipe Neri Forteza 289.200 48.000 337.200 527 1.405 

S. Nicolás  Marchante Miguel Forteza de Rafael 304.500 6.000 310.500 487 1.294 

S. Eulalia  Vecino José Francisco Cortés 305.496 0 305.496 469 1.273 

S. Eulalia  Vecino Juan Miró   304.886 480 1.270 

S. Eulalia  Marchante Juan Fuster de Agustín 281.560 0 281.560 440 1.173 

S. Eulalia  Vecino Rafael Tomás Pomar   274.398 432 1.143 

S. Eulalia  Vecino Rafael Salvador Tarongí   259.154 408 1.080 

S. Eulalia  Marchante Beatriz Aguiló viuda de 
Antonio Aguiló 

189.000 48.000 237.000 372 988 

S. Eulalia  Platero Margarita Bonnín residente 
en Menorca mujer de 
Francisco Bonnín 

231.423 0 231.423 362 964 

S. Nicolás  Vecino Cayetano Forteza   221.043 348 921 

S. Nicolás  Vecino Francisco Aguiló y Picó Sorra 216.240 0 216.240 347 901 
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S. Eulalia  Marchante Rosa Tarongí mujer de Rafael 
Piña y por ganancia de su 
marido 

201.424 6.000 207.424 323 864 

S. Eulalia  Platero Agustín Antonio Cortés 193.200 0 193.200 302 805 

S. Eulalia  Marchante Juan Aguiló de José 157.700 24.000 181.700 284 757 

S. Eulalia  Platero José Picó 106.800 72.000 178.800 281 745 

S. Nicolás  Platero José Cortes hijo de Gabriel 176.720 0 176.720 277 736 

S. Eulalia  Marchante Baltasar Valentí Forteza 152.400 24.000 176.400 276 735 

S. Eulalia  Marchante Antonio Segura de Jaime 97.200 72.000 169.200 264 705 

S. Eulalia  Platero Francisco Cortés paga Tomás 
Cortés su hijo 

136.120 24.000 160.120 251 667 

S. Eulalia  Vecino Herencia de Baltasar Valentí 
Forteza Ayada secuestrada 
por la Real Audiencia Emo.  
José Bernad de que es 
curador D. Agustín Ruiz 

157.520 0 157.520 240 656 

S. Eulalia  Tendero Pedro Juan Fuster   152.443 240 635 

S. Eulalia  Vecino Juan José Aguiló Garroví   152.443 240 635 

S. Eulalia  Vecino Nicolás Cortés Procurador 
General de Agustín Cayetano 
Cortés 

150.560 0 150.560 237 627 

S. Eulalia  Marchante Jaime Valls de Juan 30.000 120.000 150.000 235 625 

S. Eulalia  Marchante Gabriel Pomar de Miguel 149.600 0 149.600 234 623 

S. Eulalia  Marchante Margarita Forteza mujer de 
Bartolomé Aguiló 

148.800 0 148.800 233 620 

S. Nicolás  Platero Antonio Forteza 100.800 48.000 148.800 233 620 

S. Eulalia  Marchante Margarita Forteza mujer de 
José Nicolás Aguiló 

124.464 24.000 148.464 232 619 

S. Jaime Marchante Agustín Cortés (paga su 
mujer Francisca Ana Pomar 
viuda) 

95.925 48.000 143.925 226 600 

S. Eulalia  Platero Nicolás Bonnín Pesador Real 69.600 72.000 141.600 224 590 

S. Eulalia  Vecino Catalina Martí doncella hija 
de Pedro José 

139.500 0 139.500 216 581 

S. Eulalia  Mesonero José (ilegible) Fuster, vive 
esquina calle Herrería 

  137.199 216 572 

S. Nicolás  Marchante Luis Piña 136.800 0 136.800 214 570 

S. Eulalia  Marchante Vicente Gerónimo Martí por 
los bienes de su mujer 
Margarita Piña Viuda 

124.310 0 124.310 194 518 

S. Eulalia  Platero Miguel Fuster hijo de 
Francisco 

51.000 72.000 123.000 192 513 

S. Nicolás  Platero Benito Cortés hijo de 
Gerónimo 

25.200 96.000 121.200 190 505 

S. Nicolás  Marchante Bartolomé Aguiló de Antonio 
Jaime 

0 120.000 120.000 187 500 

S. Nicolás  Marchante Bernardo Aguiló Forteza 0 120.000 120.000 187 500 
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S. Nicolás  Marchante Leonor Martí 0 120.000 120.000 187 500 

S. Miguel  Marchante Rafael Pomar menor 0 120.000 120.000 187 500 

S. Eulalia  Platero Los Mayordomos por casas y 
huerto 

116.000 0 116.000 183 483 

S. Eulalia  Marchante Domingo Forteza 102.900 12.000 114.900 180 479 

S. Eulalia  Vecino Catalina Aguiló viuda   114.332 180 476 

S. Eulalia  Vecino Catalina Segura viuda   106.710 168 445 

S. Eulalia  Marchante Felipe Cayetano Martí 106.536 0 106.536 167 444 

S. Eulalia  Platero Agustín Cortés 69.480 36.000 105.480 166 440 

S. Nicolás  Marchante Juan Antonio Bonnín 84.900 12.000 96.900 151 404 

S. Eulalia  Marchante Joaquín Aguiló de Miguel 0 96.000 96.000 150 400 

S. Nicolás  Marchante Gabriel Fuster 0 96.000 96.000 150 400 

S. Nicolás  Marchante Margarita Pomar Viuda 0 96.000 96.000 150 400 

S. Nicolás  Platero Antonio Jaime Aguiló 96.000 0 96.000 150 400 

S. Eulalia  Vecino Catalina Fuster viuda 92.475 0 92.475 146 385 

S. Eulalia  Vecino Magdalena Picó mujer de D. 
Carlos Forquet 

  91.466 144 381 

S. Eulalia  Vecino José y Tomás Forteza hijos de 
Juan Antonio 

  91.466 144 381 

S. Nicolás  Mesonero Mesonero del Mesón de 
Antonio Aguiló Tonió 

  91.466 144 381 

S. Eulalia  Marchante Joaquín Aguiló Picó 90.840 0 90.840 142 379 

S. Eulalia  Platero Francisco Miró platero paga 
Rafael Tomás Pomar 

87.980 0 87.980 138 367 

S. Eulalia  Platero José Fuster 87.600 0 87.600 126 365 

S. Eulalia  Platero Juan Forteza hijo de Rafael 38.400 48.000 86.400 136 360 

S. Nicolás  Platero Pedro Juan Aguiló de Juan 14.400 72.000 86.400 121 360 

S. Eulalia  Platero Catalina Forteza viuda de 
Francisco Bonnín 

61.408 24.000 85.408 134 356 

S. Nicolás  Terciopelero Catalina Aguiló viuda de José 
Bonnín 

85.200 0 85.200 133 355 

S. Eulalia  Marchante Rafael Pomar 12.000 72.000 84.000 131 350 

S. Eulalia  Vecino Baltasar Valentí Forteza 
marchante, administrador de 
los bienes de Rafael Benito 
Martí 

82.680 0 82.680 130 345 

S. Eulalia  Platero Juan Bonnín 34.380 48.000 82.380 130 343 

S. Eulalia  Platero Gerónimo Pomar 80.820 0 80.820 127 337 

S. Miguel  Vecino Catalina Martí mujer de 
Pedro Salamanca marinero 

79.440 0 79.440 124 331 

S. Nicolás  Vecino Juan Valls 78.000 0 78.000 120 325 

S. Eulalia  Marchante José Segura 62.400 12.000 74.400 41 310 

S. Eulalia  Platero Francisco Aguiló 0 72.000 72.000 112 300 

S. Nicolás  Marchante Gabriel Fuster menor 0 72.000 72.000 112 300 
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S. Nicolás  Platero Pedro Juan Aguiló de 
Francisco 

0 72.000 72.000 112 300 

S. Nicolás  Marchante Pablo Bonnín 72.000 0 72.000 112 300 

S. Nicolás  Marchante Francisca Aguiló viuda 0 72.000 72.000 112 300 

S. Eulalia  Marchante Francisca Ana Aguiló viuda de 
José Valls 

52.800 14.400 67.200 107 280 

S. Eulalia  Platero Gabriel Pomar 66.667 0 66.667 105 278 

S. Eulalia  Marchante María Aguiló mujer de Rafael 
Valls 

5.333 60.000 65.333 103 272 

S. Eulalia  Marchante Juan Forteza de Juanote 64.800 0 64.800 102 270 

S. Eulalia  Platero Francisco Bonnín hijo de 
Francisco 

13.920 48.000 61.920 97 258 

S. Eulalia  Vecino Leonor Forteza, tendera   60.977 96 254 

S. Eulalia  Platero Ramón Fuster 60.720 0 60.720 95 253 

S. Eulalia  Marchante Miguel Pomar de Miguel 54.000 6.000 60.000 85 250 

S. Eulalia  Marchante Isabel Fuster viuda de 
Francisco Segura 

46.644 12.000 58.644 93 244 

S. Eulalia  Vecino Antonio Martí Pinet 54.735 0 54.735 84 228 

S. Eulalia  Terciopelero Miguel Picó 53.280 0 53.280 84 222 

S. Eulalia  Marchante Herederos de Jaime José 
Forteza 

51.204 0 51.204 80 213 

S. Nicolás  Marchante Baltasar Piña (no se 
encuentran) 

50.880 0 50.880  212 

S. Nicolás  Platero Gregorio Fuster 48.528 0 48.528 76 202 

S. Eulalia  Platero José Miró y Juan Pomar 0 48.000 48.000 75 200 

S. Eulalia  Vecino Domingo Cortés 
administrador bienes de 
Catalina Saurina 

48.000 0 48.000 75 200 

S. Nicolás  Hornero Jaime Martí 0 48.000 48.000 75 200 

S. Nicolás  Hornero Antonio Martí 0 48.000 48.000 75 200 

S. Nicolás  Marchante Mariano Tarongí 0 48.000 48.000 75 200 

S. Nicolás  Marchante Margarita Cortés viuda de 
Miguel 

0 48.000 48.000 75 200 

S. Nicolás  Platero José Pomar 0 48.000 48.000 75 200 

S. Nicolás  Platero José Antonio Miró 0 48.000 48.000 75 200 

S. Nicolás  Marchante Catalina Bonnín viuda de José 
Aguiló 

21.600 21.600 43.200 64 180 

S. Nicolás  Marchante Joaquín Forteza 28.800 12.000 40.800 64 170 

S. Nicolás  Vecino Antonia Moronell viuda de 
José Bonnín  

37.662 0 37.662 58 157 

S. Eulalia  Platero Catalina Fuster Viuda de 
Rafael Miró 

0 36.000 36.000 56 150 

S. Nicolás  Marchante Jaime Piña Peseta 0 36.000 36.000 56 150 

S. Nicolás  Marchante Ignacio Rafael 0 36.000 36.000 56 150 
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S. Nicolás  Platero Juan Pomar 0 36.000 36.000 56 150 

S. Nicolás  Platero Onofre Pomar 33.600 0 33.600 53 140 

S. Eulalia  Chocolatero Pedro Antonio Aguiló   30.489 48 127 

S. Eulalia  Vecino Gregorio Fuster mayor   30.489 48 127 

S. Eulalia  Vecino Coloma Martí viuda   30.489 48 127 

S. Eulalia  Vecino Miquela Martí   30.489 48 127 

S. Nicolás  Sin gremio Miguel Fuster de la Seca   30.489 48 127 

S. Eulalia  Marchantes Nicolás Valls de José 0 24.000 24.000 37 100 

S. Eulalia  Terciopelero Miguel Angel Cortés 24.000 0 24.000 37 100 

S. Nicolás  Marchante Pedro Juan Forteza 0 24.000 24.000 37 100 

S. Nicolás  Platero Juan Miró 24.000 0 24.000 37 100 

S. Nicolás  Platero Gaspar Fuster 0 24.000 24.000 37 100 

S. Nicolás  Marchante Rafael Jaime Pomar 0 24.000 24.000 37 100 

S. Nicolás  Marchante José Mariano Fuster 0 24.000 24.000 37 100 

S. Nicolás  Marchante Bernardo Aguiló Blach 0 24.000 24.000 37 100 

S. Miguel  Platero Juan Pomar menor 0 24.000 24.000 37 100 

S. Eulalia  Vecino Juana Forteza Viuda 21.600 0 21.600 36 90 

S. Nicolás  Platero Francisco Bonnín 18.900 0 18.900 30 79 

S. Nicolás  Platero Antonio Forteza 15.600 0 15.600 25 65 

S. Eulalia  Marchante José Mariano Valls 0 14.400 14.400 23 60 

S. Nicolás  Marchante Rafael Valentí Forteza 0 14.400 14.400 23 60 

S. Nicolás  Platero Cristóbal Piña 14.000 0 14.000 22 58 

S. Eulalia  Marchante Salvador Fuster 0 12.000 12.000 19 50 

S. Eulalia  Marchante Joaquín Fuster de Gabriel 0 12.000 12.000 19 50 

S. Eulalia  Marchante Antonio Gili Segura 0 12.000 12.000 19 50 

S. Cruz Platero José Miró y Juan Pomar 12.000 0 12.000 19 50 

S. Cruz Tejedor de 
lino 

Pedro Juan Fuster 0 12.000 12.000 19 50 

S. Nicolás  Hortelano Pedro Juan Martí 0 12.000 12.000 19 50 

S. Nicolás  Marchante Jaime Antonio Fuster 0 12.000 12.000 19 50 

S. Nicolás  Marchante Rafael Valls de José 0 12.000 12.000 19 50 

S. Nicolás  Marchante José Fuster de Jaime 0 12.000 12.000 19 50 

S. Nicolás  Tejedor de 
lino 

Bartolomé Fuster 0 12.000 12.000 19 50 
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S. Nicolás  Marchante Juan Cortés Bossa 0 12.000 12.000 21 50 

S. Nicolás  Vecino Rafael Cortés als Pota   11.433 18 48 

S. Eulalia  Marchante Rafael Forteza 0 10.800 10.800 18 45 

S. Nicolás  Marchante Juan Magín Aguiló 9.840 0 9.840 16 41 

S. Eulalia  Marchante Cayetano Forteza 0 9.600 9.600 16 40 

S. Nicolás  Marchante Leonor Forteza mujer de 
Rafael Forteza 

7.440 0 7.440 12 31 

S. Eulalia  Marchante Juan Valls de Francisco 0 7.200 7.200 12 30 

S. Nicolás  Zapatero Miguel Martí 0 7.200 7.200 12 30 

S. Nicolás  Marchante Rafael Pomar de José 0 6.000 6.000 10 25 

S. Nicolás  Marchante Antonio Pomar 0 6.000 6.000 10 25 

S. Nicolás  Marchante Isidro Pomar 0 6.000 6.000 10 25 

S. Nicolás  Marchante Juan Fuster de Pablo 0 6.000 6.000 10 25 

S. Nicolás  Marchante Tomás Pomar 0 6.000 6.000 10 25 

S. Nicolás  Marchante Rafael Aguiló de José 0 6.000 6.000 10 25 

S. Nicolás  Marchante Jerónima Forteza 0 6.000 6.000 10 25 

S. Nicolás  Marchante Juan Antonio Forteza 0 6.000 6.000 10 25 

S. Nicolás  Marchante Beatriz Aguiló Viuda de José 0 6.000 6.000 10 25 

S. Nicolás  Marchante Juana Mª Forteza Viuda 0 4.800 4.800 8 20 

S. Nicolás  Marchante Rafael Piña de Rafael 0 4.800 4.800 8 20 

S. Eulalia  Marchante José Valls de José 0 3.600 3.600 6 15 

S. Eulalia  Platero Margarita Fuster mujer de 
Antonio Aguiló 

3.600 0 3.600 6 15 

S. Eulalia  Marchante José Piña (no se encuentran) 3.196 0 3.196  13 
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ANEXO 2: Actividad específica de los chuetas de Palma con expresión de su contribución por actividad, apellidos y nombre. Palma 1852 

CONTR. APELLIDO APELLIDO NOMBRE PROFESIÓN/INDUSTRIA TARIFA TOTAL  ACTIVIDAD ESPECÍFICA Nº 

AGENTE DE NEGOCIOS 756,19 Agentes o comisionistas 2 
420,01 Piña   Antonio Agente o comisionista TARIFA I       
336,18 Aguiló   Bartolomé Agente de Negocios TARIFA I       

ALAMBIQUE 332,18 Alimentación 1 
332,18 Fuster   José Alambique de aguardiente  TARIFA III       

ALMACENISTA PLANCHAS HIERRO Y OTROS 2.584,23 Comercio hierro y otros metales 1 
2.584,23 Fuster   Mariano 1.- Comerciante (2.853,31).   

2.- Almacenista de planchas de hierro y de 
otros metales (2.584,23).   
3.- Naviero (358,02).   
4.- Carro de transporte (32,10).   
5.- Carro de transporte (32,10) 

TARIFA I      

ALMACENISTA LANA 448,04 Comercio textil 1 
448,04 Forteza   Pedro José Almacenista de lana TARIFA II      

ALMACENISTA PAPEL 846,30 Comercio papel 1 
846,30 Miró [e hijo]   Guillermo Almacenista o tendero de papel TARIFA I      

ALQUILADOR DE MUEBLES 672,36 Arrendatarios muebles 2 
336,18 Aguiló   José Alquilador de muebles TARIFA I       
336,18 Pomar   Gabriel Alquilador de muebles TARIFA I       

BARBERO 53,29 Cuidados personales 1 
53,29 Segura   José Barbero TARIFA I       

CANTEROS 107,24 Construcción 1 
107,24 Forteza    García José Cantero TARIFA I      

CARNICERO 965,79 Comercio alimentación  9 
107,31 Bonnín Francisco Juan Carnicero TARIFA I       
107,31 Miró   Ant. + José Carnicero TARIFA I       
107,31 Pomar   Ant. + Juan Carnicero TARIFA I       
107,31 Segura   Francisco Carnicero TARIFA I       
107,31 Bonnín   Mariano Carnicero TARIFA I       
107,31 Forteza   Cayetano Carnicero TARIFA I       
107,31 Segura   Gabriel Carnicero TARIFA I       
107,31 Valls   Andrés Carnicero TARIFA I       
107,31 Miró   Rafael Carnicero TARIFA I       

CARPINTEROS 107,24 Madera  1 
107,24 Martí   José Fran. Carpintero TARIFA I      

COMERCIANTE 12.382,97 Comercio en general 5 
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2.853,31 Fuster   Mariano 1.- Comerciante (2.853,31).   
2.- Almacenista de planchas de hierro y de 
otros metales (2.584,23).   
3.- Naviero (358,02).   
4.- Carro de transporte (32,10).   
5.- Carro de transporte (32,10) 

TARIFA II       

2.853,31 Pomar   Rafael 1.- Comerciante (2.853,31).   
2.- Naviero (1.152,11).   
3.- Molino de aceite de almendras (80,26) 

TARIFA II       

2.584,23 Aguiló   Jorge 1.- Comerciante (2.584,23).   
2.- Carro de transporte (32,10).  
3.- Mercader de géneros ultramarinos al por 
menor 

TARIFA II       

2.046,06 Piña   Francisco Comerciante TARIFA II       
2.046,06 Pomar   Jacinto Comerciante TARIFA II       

CONFITERO 1.170,40 Productos alimentación 2 
605,27 Fuster   José Confitero TARFA I       

         
565,13 Valls Fuster José Confitero TARFA I       

CONSTRUCTORES DE MARCOS Y PLATEADOR DE ESPEJOS 188,16 Joyería 1 
188,16 Pomar   Jaime Plateador de espejos TARIFA I      

DROGUERÍA 2.589,15 Comercio específico 20 
349,33 Valls   Bernardo 

Raimundo 
Droguería TARIFA I       

215,13 Forteza-Rey   Cayetano Droguería TARIFA I       
201,13 Aguiló   María   Droguería TARIFA I       
187,50 Miró   Nicolás Droguería TARIFA I       
161,17 Aguiló Sant Juan Droguería TARIFA I       
161,17 Fuster   Francisco Droguería TARIFA I       
134,21 Bonnín   Margarita Droguería TARIFA I       
121,04 Cortés   Francisco Droguería TARIFA I       
121,04 Forteza   José Droguería TARIFA I       
121,04 Fuster   José Droguería TARIFA I       
121,04 Pomar   Antonio Droguería TARIFA I       
107,24 Cortés   José Droguería TARIFA I       
107,24 Forteza   Leonor Droguería TARIFA I       
107,23 Aguiló   Bartolomé Droguería TARIFA I       
107,23 Cortés   Antonio Droguería TARIFA I       
80,26 Forteza   Miguel Droguería TARIFA I       
53,29 Forteza   Antonio Droguería TARIFA I       
53,29 Martí   Jaime Droguería TARIFA I       
53,27 Aguiló   Gabriel Droguería TARIFA I       
26,30 Aguiló   José Droguería TARIFA I       
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ESMALTADOR Y ENGASTADOR 1.344,77 Joyería 4 
394,15 Martí   Cayetano Esmaltador y Engastador TARIFA I       
333,30 Bonnín   Nicolás Esmaltador y Engastador TARIFA I       
333,30 Bonnín   José Ignacio Esmaltador y Engastador TARIFA I       
284,02 Forteza   Antonio Esmaltador y Engastador TARIFA I       

ESPECIERÍA 484,21 Comercio alimentación  1 
484,21 Aguiló   Cayetano Tendero de especias TARIFA I       

ESTABLECIMIENTO DONDE SE ADOBAN ACEITUNAS 336,18 Alimentación 1 
336,18 Fuster   Bernardo Establecimiento donde se adoban aceitunas TARIFA I       

FÁBRICA DE CINTERIA 40,14 Textil 1 
40,14 Tarongí   José Ignacio Fábrica de cintería TARIFA III       

FÁBRICA  DE  CUEROS 484,21 Cuero y pieles 1 
484,21 Miró   Miguel Fábrica de cueros pieles vacuno, caballo TARIFA III       

FABRICANTE DE PEINES 107,31 Fábrica de peines 1 
107,31 Aguiló   Francisco Fabricante de peines TARIFA I      

FLORISTERÍA 107,31 Comercio específico 1 
107,31 Forteza   Cayetano Florista con tienda TARIFA I       

HOJALATEROS 212,22 Madera y metal 2 
106,11 Segura   Francisca Hojalatero TARIFA I      
106,11 Cortés   Miguel Hojalatero TARIFA I      

HORNOS, HORNEROS Y PANADERÍAS 1.486,52 Comercio alimentación 3 
646,06 Forteza   Cayetano Horno con venta de pan TARIFA I      
726,32 Aguiló   Jaime Horno con venta de pan, panadería TARIFA I      
114,14 Forteza   Mateo Panadería TARIFA I      

MERCADER GÉNEROS ULTRAMARINOS AL POR MENOR 3.445,40 Comercio alimentación 3 
1.400,01 Aguiló   Bartolomé Mercader de géneros ultramarinos al por 

menor 
TARIFA I      

1.292,12 Aguiló Cetre Jorge Mercader de géneros ultramarinos al por 
menor 

TARIFA I      

753,27 Valleriola   Baltasar Mercader de géneros ultramarinos al por 
menor 

TARIFA I      

MERCADER DE LENCERIA Y TEJIDOS 12.357,27 Comercio textil 9 
1.373,03 Fuster   Juan Mercader de lencería y tejidos TARIFA I      
1.373,03 Aguiló   Miguel Mercader de lencería y tejidos TARIFA I      
1.373,03 Bonnín Cortés Juan Mercader de lencería y tejidos TARIFA I      
1.373,03 Bonnín   Francisco Mercader de lencería y tejidos TARIFA I      
1.373,03 Fuster   Nicolás Mercader de lencería y tejidos TARIFA I      
1.373,03 Segura   Cayetano Mercader de lencería y tejidos TARIFA I      
1.373,03 Segura   María Mercader de lencería y tejidos TARIFA I      
1.373,03 Segura   Pedro Mercader de lencería y tejidos TARIFA I      
1.373,03 Piña   José Mercader de lencería y tejidos TARIFA I      

MERCADER PINTURES/ESTAMPAS 336,19 Comercio específico 1 
336,19 Forteza   Josefa Mercader de pinturas y estampas TARIFA I      
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MERCADER DE SARGA 9.171,30 Comercio textil 23 
672,38 Forteza   Joaquín Mercader de sarga TARIFA I      
672,38 Pomar   Juan Mercader de sarga TARIFA I      
578,31 Fuster   Joaquín Mercader de sarga TARIFA I      
551,32 Forteza   José Mercader de sarga TARIFA I      
538,27 Forteza   Francisco Mercader de sarga TARIFA I      
457,24 Pomar   Nicolás Mercader de sarga TARIFA I      
403,29 Forteza   Catalina Tomas. Mercader de sarga TARIFA I      
403,29 Segura   Pedro Antonio Mercader de sarga TARIFA I      
336,19 Aguiló   Bárbara Mercader de sarga TARIFA I      
336,19 Aguiló   Bernardo Mercader de sarga TARIFA I      
336,19 Aguiló   Dolores Mercader de sarga TARIFA I      
336,19 Aguiló   Gaspar Mercader de sarga TARIFA I      
336,19 Forteza   Margarita Mercader de sarga TARIFA I      
336,19 Fuster   Salvador Mercader de sarga TARIFA I      
336,19 Miró   Miguel Mercader de sarga TARIFA I      
336,19 Pomar   Jaime Mercader de sarga TARIFA I      
336,19 Segura   Margarita Mercader de sarga TARIFA I      
336,19 Segura   Martín Mercader de sarga TARIFA I      
336,19 Segura   Onofre Mercader de sarga TARIFA I      
336,19 Tarongí   Juan Mercader de sarga TARIFA I      
336,19 Tarongí   José María Mercader de sarga TARIFA I      
336,19 Valls   María José Mercader de sarga TARIFA I      
188,16 Forteza Mariano  Valentí Mercader de sarga TARIFA I      

     
MERCADER SEDAS, CINTAS Y HILO 12.779,46 Comercio  textil 25 

699,08 Piña   Ana Mercader de sedas y cintas TARIFA I      
592,11 Valls   Juan Mercader de sedas y cintas TARIFA I      
565,10 Bonnín Major Juan Mercader de sedas y cintas TARIFA I      
511,20 Cortés   Rafael Mercader de sedas y cintas TARIFA I      
511,20 Forteza   Cayetano Mercader de sedas y cintas TARIFA I      
511,20 Forteza   Tomasa Mercader de sedas y cintas TARIFA I      
511,20 Aguiló   Cayetano Mercader de sedas y cintas TARIFA I      
511,19 Aguiló   Francisca Mercader de sedas y cintas TARIFA I      
511,19 Cortés   Bartolomé Mercader de sedas y cintas TARIFA I      
511,19 Cortés   José Manuel Mercader de sedas y cintas TARIFA I      
511,19 Forteza   Clara Mercader de sedas y cintas TARIFA I      
511,19 Fuster   Agustín Mercader de sedas y cintas TARIFA I      
511,19 Martí   Catalina Mercader de sedas y cintas TARIFA I      
511,19 Piña   Vicente Mercader de sedas y cintas TARIFA I      
511,19 Pomar    Luis Mercader de sedas y cintas TARIFA I      
511,19 Segura   Pablo Mercader de sedas y cintas TARIFA I      
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511,19 Piña, Jaime i Piña, 
Josefa [viuda] 

  Jaime                 
Josefa 

Mercader de sedas y cintas TARIFA I      

511,19 Fuster   Juan Mercader de sedas y cintas TARIFA I      
511,19 Pomar   Nicolás Mercader de sedas y cintas TARIFA I      
511,19 Aguiló   Ana Mercader de sedas y cintas TARIFA I      
484,21 Fuster   Jaime Antonio Mercader de sedas y cintas TARIFA I      
484,21 Forteza   José Mercader de sedas y cintas TARIFA I      
457,24 Forteza   Miguel Mercader de sedas y cintas TARIFA I      
457,24 Forteza   Ignacio Mercader de sedas y cintas TARIFA I      
350,00 Piña   José Mercader de sedas y cintas TARIFA I      

MESA DE BILLAR, TRINQUETE DE BOLAS 645,47 Ocio 1 
645,47 Bonnín   Margarita Mesa de billar TARIFA II      

MOLINO DE ACITE DE ALMENDRAS 401,30 Alimentación 5 
80,26 Bonnín   Juan Antonio Molino de aceite de almendras TARIFA II      
80,26 Cortés   Baltasar Molino de aceite de almendras TARIFA II      
80,26 Forteza   Baltasar Valentí Molino de aceite de almendras TARIFA II      
80,26 Piña   Francisco Molino de aceite de almendras TARIFA II      
80,26 Pomar   Rafael 1.- Comerciante (2.853,31).   

2.- Naviero (1.152,11).   
3.- Molino de aceite de almendras (80,26) 

TARIFA II      

NAVIEROS 2.061,70 Transportes y comunicaciones 8 
1.152,11 Pomar   Rafael 1.- Comerciante (2.853,31).   

2.- Naviero (1.152,11).   
3.- Molino de aceite de almendras (80,26) 

TARIFA II      

358,02 Fuster   Mariano 1.- Comerciante (2.853,31).   
2.- Almacenista de planchas de hierro y de 
otros metales (2.584,23).   
3.- Naviero (358,02).   
4.- Carro de transporte (32,10).   
5.- Carro de transporte (32,10) 

TARIFA II      

131,31 Bonnín Terreta Rafael Naviero TARIFA II      
99,21 Valls Cortés Antonio Naviero TARIFA II      
88,29 Aguiló [y Compañía]   Bartolomé Naviero TARIFA II      
80,26 Forteza-Rey   Cayetano Naviero TARIFA II      
80,26 Segura   Onofre Naviero TARIFA II      
72,24 Valls   José Naviero TARIFA II      

PARADA DE VENTA EN MERCADO 107,31 Venta ambulante 1 
107,31 Tarongí   Pedro José Traste de pescado salado TARIFA I      

REVENDEDOR DE PARAGUAS 511,20 Comercio específico 1 
511,20 Segura   Pedro Juan Revendedor paraguas TARIFA I      

PLATERO 2.556,00 Joyería 5 
511,20 Bonnín   Nicolás Platero TARIFA I       
511,20 Forteza   Antonio Platero TARIFA I       
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511,20 Fuster   José Platero TARIFA I       
511,20 Piña   Gaspar Platero TARIFA I       
511,20 Valentí   Esteva Platero TARIFA I       

PORTEADORES Y CARRETEROS 288,90 Transportes y comunicaciones 8 
64,20 Fuster   Mariano 1.- Comerciante (2.853,31).   

2.- Almacenista de planchas de hierro y de 
otros metales (2.584,23).   
3.- Naviero (358,02).   
4.- Carro de transporte (32,10).   
5.- Carro de transporte (32,10) 

TARIFA II      

32,10 Aguiló   Antonio Carro de transporte TARIFA II      
32,10 Aguiló   Juan Carro de transporte TARIFA II      
32,10 Aguiló   Jorge 1.- Comerciante (2.584,23).   

2.- Carro de transporte (32,10).  
3.- Mercader de géneros ultramarinos al por 
menor 

TARIFA II      

32,10 Bonnín   Pedro Juan Carro de transporte TARIFA II      
32,10 Piña   Cayetano Carro de transporte TARIFA II      
32,10 Piña   Francisco Carro de transporte TARIFA II      
32,10 Valleriola   Baltasar Carro de transporte TARIFA II      

PRESTAMISTA SOBRE JOYAS 4.842,00 Prestamistas 3 
1.614,00 Forteza   Jerónimo Prestamista sobre joyas TARIFA II      
1.614,00 Piña   Nicolás Prestamista sobre joyas TARIFA II      
1.614,00 Valentí   Baltasar Prestamista sobre joyas TARIFA II      

MAESTRO BAILE 107,31 Ocio 1 
107,31 Fuster   Juan Maestro de baile TARIFA I      

REVENDEDORES DE JOYAS 879,97 Joyería 2ª mano 11 
127,30 Piña   Gaspar Revendedor de joyas TARIFA I      
87,17 Bonnín   Luis Revendedor de joyas TARIFA I      
87,17 Cortés   Miguel Revendedor de joyas TARIFA I      
74,02 Forteza   Ignacio Revendedor de joyas TARIFA I      
74,02 Fuster   José Revendedor de joyas TARIFA I      
74,02 Bonnín   Joaquín Revendedor de joyas TARIFA I      
74,02 Cortés   Gaspar Revendedor de joyas TARIFA I      
74,02 Martí    Mariano Revendedor de joyas TARIFA I      
74,02 Pomar   Vicente Revendedor de joyas TARIFA I      
74,02 Pomar   Antonio Revendedor de joyas TARIFA I      
60,19 Miró   Pedro Revendedor de joyas TARIFA I      

SASTRES I MODISTAS 295,46 Textil 3 
121,05 Aguiló   Ana Modista sin tienda TARIFA I      
107,31 Aguiló   Juana María Modista sin tienda TARIFA I      
67,10 Forteza   Josefa Modista sin tienda TARIFA I      
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TABERNERO 538,17 Hostelería 1 
538,17 Bonnín   Ventura Tabernero TARIFA I      

TEJEDOR 154,74 Textil 6 
48,16 Aguiló   Bernardo Tejedor TARIFA III      
32,10 Segura   Jaime Tejedor TARIFA III      
32,10 ValentÍ   José Tejedor TARIFA III      
16,06 Miró   Guillermo Tejedor TARIFA III      
16,06 Pomar   Antonio Tejedor TARIFA III      
10,26 Cortés   Nicolás Tejedor de seda TARIFA III      

TENDERO DE TRAPOS 4.119,09 Comercio textil 3 
1.373,03 Aguiló Maura Miguel Tendero de trapos TARIFA I       
1.373,03 Cortés   Benet Tendero de trapos TARIFA I       
1.373,03 Forteza   Pedro Juan Tendero de trapos TARIFA I       

TIENDA DE CUCHILLOS 336,18 Comercio específico 1 
336,18 Piña   Ana Tienda de cuchillos TARIFA I       

TIENDA DE ESPARTO, JUNCO Y MIMBRE 80,26 Comercio específico 1 
80,26 Miró   Antonio Cestas mimbre TARIFA I       

TIENDA DE FRUTAS 240,78 Comercio alimentación 3 
80,26 Miró   María Tienda de frutas secas y frescas TARIFA I       
80,26 Miró   Pedro Juan Tienda de frutas secas y frescas TARIFA I       
80,26 Segura   Francisca Tienda de frutas secas y frescas TARIFA I       

TIENDA DE JAMÓN Y CARNE DE CERDO 6.296,09 Comercio alimentación 12 
538,16 Bonnín   Esteva Tienda de jamón y carne de cerdo TARIFA I       
538,16 Bonnín   Ignacio Tienda de jamón y carne de cerdo TARIFA I       
538,16 Bonnín   Mariano  Tienda de jamón y carne de cerdo TARIFA I       
538,16 Forteza   Cayetano Tienda de jamón y carne de cerdo TARIFA I       
538,16 Fuster   Miguel Tienda de jamón y carne de cerdo TARIFA I       
538,16 Miró   José Tienda de jamón y carne de cerdo TARIFA I       
538,16 Miró         Rafael Tienda de jamón y carne de cerdo TARIFA I       
538,16 Segura   Gabriel Tienda de jamón y carne de cerdo TARIFA I       
538,16 Segura   Gabriel y 

Francisco 
Tienda de jamón y carne de cerdo TARIFA I       

538,16 Valls   Andrés Tienda de jamón y carne de cerdo TARIFA I       
511,20 Valls   Pedro Tienda de jamón y carne de cerdo TARIFA I       
403,29 Bonnín   Manuel Tienda de jamón y carne de cerdo TARIFA I       

TIENDA DE QUINCALLAS 254,71 Comercio específico 3 
107,31 Valls   María Tienda de quincallas TARIFA I      
94,08 Aguiló   Jaime Tienda de quincallas TARIFA I      
53,32 Pomar   Francisca Tienda de quincallas TARIFA I      

TINTORERO 254,60 Textil 2 
127,30 Aguiló   María   Tintorero TARIFA I      
127,30 Martí   Cayetano Tintorero TARIFA I      

TORCEDOR DE SEDA 20,52 Textil 2 
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10,26 Cortés   Miguel Torcedor de seda TARIFA III      
10,26 Cortés   Nicolás  Torcedor de seda  TARIFA III      

TORNERO 374,33 Metal 5 
80,26 Forteza   Antonio Tornero TARIFA I      
80,26 Forteza   Juan Tornero TARIFA I      
80,26 Piña   Francisco Tornero TARIFA I      
80,26 Piña   Ramón Tornero TARIFA I      
53,29 Valls   Andrés Tornero TARIFA I      

TRATANTE DE GANADO PORCINO 1.076,32 Comercio ganado 2 
538,16 Forteza   Cayetano Tratante de ganado porcino TARIFA II      
538,16 Tarongí   José Tratante de ganado porcino TARIFA II      

TRATANTES DE TRAPOS Y HIERRO VIEJO 1.172,70 Traperos 15 
107,24 Fuster   Ventura Tratante de trapos y hierro viejo TARIFA I      
107,24 Miró   Cayetano Tratante de trapos y hierro viejo TARIFA I      
107,24 Piña   Pedro Tratante de trapos y hierro viejo        
107,24 Tarongí   Francisco Tratante de trapos y hierro viejo TARIFA I      
107,24 Valls   Baltasar Tratante de trapos y hierro viejo TARIFA I      
94,08 Aguiló   Pedro Juan Tratante de trapos y hierro viejo TARIFA I      
94,08 Cortés   José Tratante de trapos y hierro viejo TARIFA I      
94,08 Miró   Antonio Tratante de trapos y hierro viejo TARIFA I      
80,26 Aguiló   Mariana Tratante de trapos y hierro viejo TARIFA I      
80,26 Martí    Miguel Tratante de trapos y hierro viejo TARIFA I      
47,04 Martí    Vicente Tratante de trapos y hierro viejo TARIFA I      
41,25 Miró   Pablo Tratante de trapos y hierro viejo TARIFA I      
40,13 Fuster   Leonor Tratante de trapos y hierro viejo TARIFA I      
33,22 Pomar   Miguel Tratante de trapos y hierro viejo TARIFA I      
32,10 Pomar   Gabriel Tratante de trapos y hierro viejo TARIFA I      

VACIADOR DE NAVAJAS 53,29 Metal 1 
53,29 Forteza   Jaime Vaciador de navajas TARIFA I       

VENDEDOR DE RETALES  80,26 Comercio Textil 1 
80,26 Martí   Pablo Vendedor de retales TARIFA I       

VIDRIERO 348,68 Cerámica y vidrio 3 
134,21 Piña   Raimundo Vidriero TARIFA I       
134,21 Aguiló   Cayetano Vidriero TARIFA I       
80,26 Segura   Mariana Vidriero TARIFA I       

ZAPATERO 86,04 Cuero y pieles 1 
86,04 Aguiló   José Zapatero TARIFA I      
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ANEXO 3: Actividad específica de los chuetas con expresión de apellidos y nombre. Palma 1890 

APELLIDO APELLIDO NOMBRE PROFESIÓN/INDUSTRIA CALLE CLASIFICACIÓN   

ABOGADOS Profesiones Liberales 6 

Martí Ximenis Luis Abogados que ejercen la profesión Caballería, 27   

Aguiló Aguiló Estanislao Kostka Abogados que no ejercen la profesión Montesión, 29   

Aguiló Cortés José Luis Abogados que no ejercen la profesión San Bartolomé, 39   

Forteza Aguiló Luis Abogados que no ejercen la profesión Vicente Mut, 8   

Fuster Forteza Gabriel Abogados que no ejercen la profesión San Miguel, 28   

Valentí Forteza Antonio Abogados que no ejercen la profesión Tagamanent, 5   

ACEITE AL POR MAYOR Comercio Alimentación 1 

Forteza  Rafael Aceite por mayor San Miguel, 32   

ACEITE DE ALMENDRAS Comercio Alimentación 2 

Cortés  Baltasar Aceite de almendras Herrería, 25   

Piña  Francisco Aceite de almendras Sindicato, 143   

ACEITE MINERAL Comercio Específico 1 

Aguiló  José Aceite mineral Odom Colom, 9   

AGENTES ADUANAS Transporte 1 

Cortés Hermanos  Agente de aduanas Marina, 60   

AGENTES NEGOCIOS Agente de Negocios 1 

Fuster Fuster Gabriel Agentes de negocios Copiñas   

AGENCIAS TRANSPORTES Transporte 1 

Pomar  José Agencias de transportes Monjas   

ALMACÉN DE CURTIDOS Comercio Específico 1 

Forteza Ruiz Ignacio Almacén de curtidos Platería, 3   

ALPARGATEROS Esparto y Junco 1 

Aguiló  José Alpargateros Fiol, 17   

AVES Y CAZA Comercio Alimentación 1 

Miró  Margarita Aves y caza Cuesta del Teatro   

CAMISERÍAS Comercio Textil 1 
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Forteza  Agustín Camiserías Platería, 50   

CARPINTEROS Madera 7 

Cortés Forteza José Carpinteros     

Forteza Picó Miguel Carpinteros Perejil, 15   

Martí Pérez Francisco Carpinteros Estrella, 17   

Piña Cabot Jaime Carpinteros Herrería   

Piña Tarongí Ignacio Carpinteros Sta. Eulalia, 21   

Salvador Aguiló Onofre Carpinteros Campo Santo, 27   

Segura Pomar Antonio Carpinteros San Andrés, 16   

CARRUAJES (ALQUILADORES) Transporte 8 

Cortés  Baltasar Carruajes (alquiladores) Herrería   

Forteza Piña Cayetano Carruajes (alquiladores) Jaime II, 45   

Forteza  Miguel P. Carruajes (alquiladores) Aceite, 14   

Fuster  Gabriel Carruajes (alquiladores) Herrería, 82   

Fuster  Ignacio Carruajes (alquiladores) Palacio, 25   

Martí Muntaner Juan Carruajes (alquiladores) Socorro, 36   

Piña  Nicolás Carruajes (alquiladores) San Bartolomé, 35   

Segura  Joaquín Carruajes (alquiladores) Concepción, 16   

CESTEROS Esparto y Junco 1 

Bonnín  Josefa Cesteros Jaime II, 38   

CIRUJANOS Profesiones Liberales 1 

Martí  Pedro Cirujanos P.S. Antonio, 37   

COMERCIANTES EXPORTADORES PRODUCTOS DEL PAÍS Comercio Alimentación 6 

Cortés  Baltasar Comerciantes exportadores de productos del país Harina, 21   

Forteza  Cayetano Comerciantes exportadores de productos del país Bolsería, 11   

Forteza Piña Cayetano Comerciantes exportadores de productos del país Jaime II   

Fuster Fuster Gabriel Comerciantes exportadores de productos del país P. Antonio Maura   

Pomar Garau  Comerciantes exportadores de productos del país Monjas, 14   

Pomar (Hijos de Rafael)  Comerciantes exportadores de productos del país Pasadizo   

CONSERVAS ALIMENTICIAS Comercio Alimentación 1 
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Valls Piña José Conservas alimenticias Jaime II, 24   

CORREDOR DE CAMBIO Corredor 2 

Forteza Comellas José Corredores de cambio con fianza Escursach, 8   

Pomar  José Corredores de cambio sin fianza P. de Cort   

DROGUERÍAS Comercio Específico 1 

Fuster  Francisco Droguerías Sindicato   

ESCULTORES Arte y Cultura 1 

Forteza  Miguel Escultores Platería, 13   

FÁBRICA DE FIELTROS Textil 5 

Forteza  Miguel Fábrica de fieltros Bauló, 3   

Miró  José Fábrica de fieltros Juanot Colom, 34   

Pomar  Francisco Fábrica de fieltros Campo Santo, 49   

Pomar  José Fábrica de fieltros Botones, 52   

Pomar  Pedro Fábrica de fieltros Virgen de Lluch   

FÁBRICAS DE JABÓN Fábrica Jabón 3 

Forteza  Cayetano Fábrica jabón San Bartolomé   

Pomar  Benito Fábrica jabón Pasadizo   

Pomar  Francisco Fábrica jabón S. Miguel, 126   

FARMACIAS Profesiones Liberales 1 

Forteza  Ignacio Farmacias Bolsería   
FRUTOS COLONIALES Y DEL PAÍS Comercio Alimentación 2 

Martí  Vicente Frutos coloniales y del país Sindicato, 183   

Pomar  Antonio y Arturo Frutos coloniales y del país Pasadizo   

GORRAS DE PAÑO Comercio Textil 3 

Aguiló  Jaime Gorras de paño Monjas, 7   

Cortés Miró Pablo Gorras de paño Sindicato, 38   

Valentí  Francisco Gorras de paño Jaime II, 29   

HARINA Comercio Alimentación 1 

Cortés  Baltasar Harina Harina   

HERREROS Y CERRAJEROS Metal 2 
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Cortés  José Herreros y cerrajeros Santany, 25   

Forteza  Ramon Herreros y cerrajeros Sindicato, 113   

HOJALATEROS Y VIDRIEROS Metal 27 

Aguiló  Agustín Hojalateros y vidrieros Misión, 38   

Aguiló  Bernardo Hojalateros y vidrieros Sindicato, 25   

Bonnín  Dorotea Hojalateros y vidrieros P. Mercado, 43   

Bonnín  Pedro Hojalateros y vidrieros Riera, 21   

Bou Bonnín Miguel Hojalateros y vidrieros Sindicato, 62   

Cortés Segura Miguel Hojalateros y vidrieros Jaime II, 73   

Cortés  Onofre Hojalateros y vidrieros Platería, 66   

Deyá Martí Antonio Hojalateros y vidrieros Fiol, 28   

Forteza  Antonio Hojalateros y vidrieros Bosch, 19   

Forteza  Gabriel Hojalateros y vidrieros Bolsería, 15   

Forteza  José Hojalateros y vidrieros S. Felio, 22   

Forteza Fuster Luis Hojalateros y vidrieros Bolsería, 3   

Forteza  Tomás Hojalateros y vidrieros Campo Santo   

Fuster  Ignacio Hojalateros y vidrieros S. Nicolás, 6   

Fuster  Cayetano Hojalateros y vidrieros Jaime II, 80   

Fuster Bonnín Joaquín Hojalateros y vidrieros S. Miguel, 29   

Fuster  José Hojalateros y vidrieros S. Miguel, 113   

Fuster  Miguel Hojalateros y vidrieros Sindicato, 76   

Fuster  Ramon Hojalateros y vidrieros Misión, 26   

Piña Valls Gabriel Hojalateros y vidrieros Sindicato, 13   

Piña Miró José Hojalateros y vidrieros Baratillo, 4   

Pomar  José Hojalateros y vidrieros Merced, 46   

Segura  Jaime Hojalateros y vidrieros S. Andrés, 15   

Segura  Juan Hojalateros y vidrieros Sindicato, 110   

Tarongí  Jaime Hojalateros y vidrieros Conquistador, 33   

Valls Piña José Hojalateros y vidrieros Jaime II, 24   

Valls  Miguel Hojalateros y vidrieros Mercado, 9   

JOYEROS Joyería 7 
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Cortés Rafael Ignacio Joyeros S. Nicolás, 33   

Forteza Gómez Ignacio Joyeros S. Nicolás, 12   

Forteza Piña Ignacio Joyeros S. Nicolás, 39   

Fuster Pomar Francisco Joyeros Victoria, 4   

Miró  Gerónimo Joyeros Quint, 5   

Miró Pedro Juan Joyeros S. Nicolás, 10   

Pomar  Juan Joyeros S. Nicolás, 15   

LAMPISTERÍAS Comercio Específico 2 

Forteza  Gabriel Lampisterías Bolsería, 15 y 17   

Fuster José  Ignacio (sucesor de Aguiló) Lampisterías S. Nicolás, 7   

LECHERÍAS Comercio Alimentación 1 

Miró Segura Antonio Lecherías P. Rastrillo, 8   

LENCERÍA ROPA BLANCA Comercio Textil 6 

Aguiló  Jaime Lencería y ropa blanca Platería, 53   

Forteza  José Lencería y ropa blanca Sindicato, 22   

Fuster Ramon Teresa Lencería y ropa blanca S. Miguel, 20   

Miró  Josefa Lencería y ropa blanca Platería, 52   

Piña  Gerónimo Lencería y ropa blanca Platería, 58   

Tarongí  Carmen Lencería y ropa blanca Platería, 37   

MAESTRO DE OBRAS Construcción 1 

Segura  José Maestros de obras S. Bartolomé, 24   

MANTAS LANA Comercio Textil 1 

Aguiló  José Mantas de lana Sindicato, 118   

MÉDICOS Profesiones Liberales 4 

Aguiló  Mariano Médicos S. Bartolomé   

Cortés  Francisco Médicos Rincón, 2   

Piña  Pedro Médicos Palma   

Piña  Jaume Médicos Molineros, 45   

MERCERÍAS Comercio Específico 16 

Aguiló  Antonio Mercerías Jaime II   

Aguiló  Miguel Mercerías Platería   
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Aguiló Piña Ramon Mercerías Jaime II, 145   

Cortés  Enrique Mercerías Jaime II   

Cortés  José Mercerías Bolsería, 6   

Cortés  Juan Mercerías Jaime II   

Cortés  Nicolás Mercerías Jaime II, 37   

Forteza  Francisco Mercerías Plaza del teatro, 36   

Fuster  Catalina Mercerías Sindicato, 107   

Piña  Celestino Mercerías Jaime II, 107   

Segura Juana María Mercerías Galera, 3   

Segura  Hermanos  Mercerías Bolsería, 11   

Segura  José Mercerías    

Segura  Pablo Mercerías Platería, 33   

Tarongí José Ignacio Mercerías Jaime II, 105   

Valls  Piña José Mercerías Jaime II, 101   

MÚSICA Arte y Cultura 1 

Cortés  Ricardo Música Jovellanos   

NAVIEROS Transporte 5 

Aguiló Valentí Juan Navieros Sta. Catalina, 51   

Cortés  Baltasar Navieros Harina, 25   

Fuster Fuster Gabriel Navieros San Francisco   

Pomar  Antonio y Arturo Navieros Pasadizo   

Valentí Massot Juan Navieros Sta. Catalina    

NOVEDADES PARA SEÑORA Comercio Textil 1 

Fuster  Buenaventura Novedades para señoras P. Coll y Galera   

OBJETOS DE PESCA Comercio Específico 1 

Fuster Forteza Juan Objetos de pesca Brossa   

PANADEROS Comercio Alimentación 5 

Bonnín  Antonio Panaderos Jaime II, 17   

Cortés  Manuel Panaderos Lonjeta, 8   

Forteza  Antonio Panaderos Santa Eulalia, 8   
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Forteza  José Panaderos Bolsería, 11   

Miró   Juan Panaderos San Miguel, 64   

PAÑOS Comercio Textil 4 

Cortés  Benito Paños Jaime II, 115   

Fuster  Buenaventura Paños P. Coll y Galera   

Piña  Francisco Paños Platería, 1    

Piña  Jaime Paños Jaime II, 58   

PASTELERÍAS Comercio Alimentación 2 

Bonnín  Catalina Pastelerías S. Miguel, 10   

Forteza  Domingo Pastelerías Jaime II, 92   

PERFUMERÍAS Comercio Específico 1 

Pomar  José Perfumerías Jaime II, 99   

PINTORES ARTISTAS Arte y Cultura 1 

Fuster  Antonio Pintores artistas Palacio   

PINTORES DE BROCHA Pintor de Brocha 2 

Pomar   Antonio Pintores de brocha Sindicato   

Pomar  Cayetano Pintores de brocha Vicente Mut, 10   

PLATEROS Joyería 57 

Aguiló  José Plateros Palacio   

Aguiló  Francisco Plateros Platería, 22   

Aguiló  José Plateros Platería, 14   

Aguiló  Luis Plateros Platería, 52   

Aguiló  Antonio Plateros Siete Esquinas, 18   

Aguiló  Juan Plateros Baratillo, 8   

Bonnín  Ramon Plateros Platería   

Bonnín Fuster Ignacio Plateros Platería, 16   

Bonnín  José Plateros Rastrillo, 2   

Bonnín  Juan Plateros Rastrillo, 9   

Bonnín Hermanos  Plateros Monjas   

Cortés  Isabel Plateros Orfila   

Cortés Hermanos  Plateros S. Nicolás   
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Cortés  Joaquín Plateros Platería, 64   

Cortés  Jaime Plateros Platería, 56   

Cortés  José Plateros Platería, 39   

Cortés  Agustín Plateros Platería, 38   

Cortés  Nicolás Plateros Platería 18   

Cortés  José Plateros Platería, 12   

Cortés  Antonio Plateros Juanot Colom    

Forteza  Agustín Plateros Platería, 46   

Forteza  Luis Plateros Platería, 20   

Forteza Vda. de Gaspar Plateros Platería, 8   

Forteza  José Plateros Siete Esquinas, 17   

Forteza  Mateo Plateros Fiol, 18   

Forteza  Ignacio Plateros Juliá   

Forteza  Ignacio padre Plateros S. Nicolás   

Forteza  Ignacio hijo Plateros S. Nicolás   

Forteza Rey José Plateros Juanot Colom   

Forteza Bonnín José Plateros Juanot Colom, 10   

Forteza   Luis Plateros Juanot Colom, 8   

Fuster Hermanos  Plateros Juanot Colom, 5   

Fuster  Miguel Plateros Jaime II   

Fuster  Miguel Plateros Platería, 30   

Fuster  Ignacio Plateros Siete Esquinas, 4   

Fuster  Gaspar Plateros Victoria   

Martí  Mariano Plateros Unión   

Miró  Agustín Plateros Sto. Domingo   

Miró  José Plateros Platería, 62   

Miró  Juan Plateros Platería, 51   

Miró  Ignacio Plateros Platería, 34   

Miró  Feliciano Plateros Platería, 24   

Miró  Juan Plateros Sindicato, 42   

Miró  Jaime Plateros Plateros, 3   
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Piña  José Plateros Unión   

Piña  José Plateros Platería, 30   

Piña  Cayetano Plateros Platería, 2   

Pomar José Ignacio Plateros Monjas   

Pomar  Antonio Plateros Sto. Domingo   

Pomar  Juan Plateros Platería, 32   

Pomar  Antonio Plateros Palacio, 16   

Segura  Agapito Plateros Unión   

Segura Piña José Plateros S. Nicolás   

Tarongí  José Plateros Sindicato, 89   

Tarongí  Francisco Plateros Platería, 41   

Valls Bonnín Juan Plateros Platería , 107   

Valls Piña  Plateros Jaime II, 23   

PROCURADORES Profesiones Liberales 1 

Piña Forteza Nicolás Procuradores Juanot Colom, 34   

PROFESORES MÚSICA Profesiones Liberales 2 

Bonnín  Francisco Profesores de música S. Miguel, 69   

Bonnín  Nicolás Profesores de música S. Miguel, 69   

QUINCALLERÍAS Comercio Específico 5 

Cortés  Nicolás Quincallerías S. Miguel, 57   

Fuster José Ignacio (sucesor de Aguiló) Quincallerías S. Nicolás, 7   

Forteza  Francisco Quincallerías Bolsería   

Miró Hermanos  Quincallerías Juanot Colom, 1    

Pomar  Francisco Quincallerías Jaime II, 77   

SALCHICHERÍAS Comercio Alimentación 9 

Bonnín  José Salchicherías Mayor   

Bonnín Rafael Ignacio Salchicherías Plaza Mayor   

Forteza  Jacinto Salchicherías P. Mayor   

Forteza  Miguel Salchicherías P. Mayor   

Fuster  José Salchicherías S. Miguel, 8   

Miró  Antonio Salchicherías P. Mayor   
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Pomar  José Salchicherías P. Mayor   

Valls  José Salchicherías P. Mayor   

Valls  Pablo Salchicherías P. Mayor   

SALÓN LIMPIABOTAS Cuidados personales 1 

Piña  José Salón de limpia botas Jaime II, 68   

SARGA Comercio Textil 4 

Miró Fuster Luis Sarga Bolsería, 22   

Pomar  Catalina Sarga Victoria, 40   

Segura  Gaspar Sarga Cererols, 13   

Valls  Ventura Sarga Jaime II, 57   

SASTRES Textil 1 

Fuster Fuster Buenaventura Sastres P. Coll     

SEDAS Y CINTAS Comercio Textil 4 

Aguiló Viuda de Cayetano Seda y cintas (comercios de) Jaime II, 109   

Cortés R. Ignacio Seda y cintas (comercios de) Jaime II, 12 y 14   

Cortés Hermanos  Seda y cintas (comercios de) Bolsería, 4 y 6   

Forteza Francisco Manuel Seda y cintas (comercios de) Unión 36   

SILLEROS Madera 1 

Tarongí  Bernardo Sillero Camposanto, 28   

SOMBREREROS Textil 3 

Cortés  Pablo Sombrereros Sindicato, 44   

Forteza  José Sombrereros Sindicato, 32   

Miró Valls José Sombrereros Juanot Colom, 32   

TEJAS Y LADRILLOS Comercio Materiales Construcción 1 

Boyeras Piña Pedro Tejas y ladrillos Socorro, 65   

TEJIDOS Comercio Textil 10 

Aguiló Segura Bernardo Tejidos Sindicato, 1   

Aguiló Martí Ignacio Tejidos Sindicato, 5    

Aguiló Pomar Jaime Tejidos Platería, 53   

Aguiló Fuster Miguel Tejidos Sindicato, 21   
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Cortés Álvarez Benito Tejidos Jaime II, 20   

Cortés Pomar Francisco Tejidos Jaime II, 63   

Piña Aguiló Jaime Tejidos Jaime II, 40   

Segura  Juana María Tejidos Galera, 6 y 8   

Segura  Pedro Antonio Tejidos Platería, 48   

Martí  Pedro Tejidos de hilo y algodón Vidrio, 29   

TINTOREROS Tintoreros 1 

Martí  Francisco Tintoreros Jaime II, 55   

TORNEROS Metal 7 

Cortés Aguiló Juan Torneros Jaime II, 69   

Forteza  Cayetano Torneros P. de Sta. Eulalia, 47  

Forteza  José Torneros P. Sta. Eulalia, 11   

Piña  Ramon Torneros Juanot Colom, 14   

Segura   Jaime Torneros Jaime II, 32   

Valls  Andrés Torneros Poderós, 5   

Valls Miró Jaime Torneros Baratillo, 12   

TRAPOS AL POR MAYOR Comercio Textil 1 

Fuster Compª Gabriel Trapos por mayor Arco de la Merced   

TRATANTES DE CARNES Comercio Alimentación 2 

Bonnín Compañía  Tratante de carne Jaime II, 105   

Piña Compañía  Tratante de carne Magín   

TRATANTES GANADO DE CERDA Comercio Alimentación 1 

Segura  Pablo Tratante ganado de cerda Jaime II, 73   

TRATANTES DE GRANOS Comercio Alimentación 8 

Cortés  Baltasar Tratantes de granos Harina    

Cortés Valls José Tratantes de granos Jaime II, 65   

Forteza  Francisco Tratantes de granos Sindicato, 51   

Forteza  José Tratantes de granos Jaime II, 83   

Miró Segura Antonio Tratantes de granos Sindicato, 146   

Piña  Antonio Tratantes de granos P. Cuartera   

Pomar Cortés Antonio Tratantes de granos Jaime II, 46   
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Segura  Juan Tratantes de granos Milagro   

ULTRAMARINOS Comercio Específico 2 

Cortés  Margarita Ultramarinos Jaime II, 54   

Fuster Aguiló José Ultramarinos Jaime II, 4   

ZAPATEROS Cuero y Pieles 3 

Forteza  Francisco Zapateros Monjas   

Fuster  Francisco Zapateros Juanot Colom, 13   

Segura   Antonio Zapateros Jaime II   
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ANEXO 4: Actividad específica de los chuetas con expresión de la contribución por actividad, apellidos y nombre. Palma 1917 

CONTR. APELLIDO APELLIDO NOMBRE PROFESIÓN/INDUSTRIA TARIFA TOTAL  CLASIFICACIÓN Nº 

ACEITE Y VINAGRE 360,36  Comercio alimentación y bebidas 3 
124,74  Cortés Fuster Bienvenida Aceite y vinagre TARIFA I    
124,74  Valls  Andrés Aceite y vinagre TARIFA I    
110,88  Aguiló Fuster Tomás Aceite y vinagre TARIFA I    

AFILADOR 89,82  Metal  1 
89,82  Piña Valls Vicente Afilador TARIFA IV    

AGUAS MINERALES 166,32  Comercio alimentación y bebidas 1 

166,32  Forteza Costa Andrés Aguas Minerales TARIFA I    
ALMECENISTA MEDERAS EXTRANJERAS 565,47  Comercio muebles y maderas 1 

565,47  Segura 
[Compañía.           
Sociedad en 
Compañía] 

 Cayetano 1.- Almacenista maderas extranjeras 
(565,47).   
2.- Dos sierras, de 190 y 100 cm (460,84)  

TARIFA II           
 

TARIFA III 

   

ARROZ Y LEGUMBRES 593,76  Comercio alimentación y bebidas 1 
593,76  Cortés Aguiló Pablo Arroz y legumbres     

BARBERO PELUQUERO 245,88  Cuidados Personales 2 
169,65  Valls Segura José Barbero y Peluquero TARIFA IV    
76,23  Forteza Sans Juan Barbero TARIFA IV    

CAFÉ ECONÓMICO 385,31  Hostelería 4 
97,02  Aguiló Cortés Cayetano Café económico TARIFA I    
97,02  Fuster Cortés Bernardo Café económico TARIFA I    
97,02  Pomar Fuster Pedro Café económico TARIFA I    
94,25  Miró Reynés Miguel Café económico TARIFA I    

CAFÉ EN BARRACA 29,93  Hostelería 1 
29,93  Cortés Fuster Bernardo Café en barraca TARIFA V    

CARNICERO 1.796,40  Comercio alimentación y bebidas 18 
179,64  Bonnín   Francisco  1.- Carnicero (89,82).   

2.- Carnicero (89,82) 
TARIFA I    

179,64  Bonnín  Joaquín 1.- Carnicero (89,82).  
 2.- Carnicero (89,82) 

TARIFA I    

89,82  Aguiló  José Carnicero TARIFA I    
89,82  Bonnín Pomar Gabriel Carnicero TARIFA I    
89,82  Bonnín  Juan Carnicero TARIFA I    
89,82  Bonnín  Miguel Carnicero TARIFA I    
89,82  Cortés  Teresa Carnicero TARIFA I    
89,82  Forteza Aguiló Juan Carnicero TARIFA I    
89,82  Forteza Forteza Francisco Carnicero TARIFA I    
89,82  Martí  Vicens Antonio Carnicero TARIFA I    
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89,82  Miró  Francisco Carnicero TARIFA I    
89,82  Piña Cerdá Rafael Carnicero TARIFA I    
89,82  Piña  Bartolomé Carnicero TARIFA I    
89,82  Pomar  Antonio Carnicero TARIFA I    
89,82  Segura  José Carnicero TARIFA I    
89,82  Valls Piña Agustín Carnicero TARIFA I    
89,82  Bonnín  Mariano 1.- Tocino y carne de cerdo (222,87).   

2.- Carnicero (89,82) 
TARIFA I    

89,82  Valls   Pablo 1.- Tocino y carne de cerdo (444,75).   
2.- Carnicero (89,82) 

TARIFA I    

CARPINTERO 179,64  Madera 2 
103,68  Valls Valleriola Antonio Carpintero TARIFA IV    
75,96  Martí Salóm Juan Carpintero TARIFA IV    

CARRO TRANSPORTE 79,84  Transporte 4 
19,96  Segura Segura Cayetano Carro transporte, 1 caballería TARIFA V    
19,96  Segura Segura Juan Carro transporte, 1 caballería TARIFA V    
19,96  Aguiló Martí Bartolomé 1.-Vendedor de harinas al por mayor 

(901,46).   
2.- Carro transporte, 1 caballería (19,96) 

TARIFA I      
 TARIFA V 

   

19,96  Bonnín Tarongí José 1.- Comerciante (3.589,74).  
 2.- Carro transporte, 1 caballería (19,96) 

 TARIFA II            
 TARIFA V 

   

CARRUAJE 76,50  Transporte 1 
76,50  Pomar  Onofre Carruaje dos caballerías TARIFA II               

COLORERO 89,82  Colorero 1 
89,82  Miró Aguiló José Colorero TARIFA IV               

COMERCIANTE 7.179,48  Comercio en general 2 
3.589,74  Segura  Bonnín    Comerciante TARIFA II    

 [Compañía. Sociedad en Compañía]      
3.589,74  Bonnín Tarongí José 1.- Comerciante (3.589,74).   

2.- Carro transporte, 1 caballería (19,96) 
         TARIFA II   

TARIFA V  
   

CONFECCIÓN ROPA BLANCA 222,87  Textil 1 
222,87  Segura Forteza Eloísa Confección ropa blanca TARIFA I    

CONSIGNATARIO VELA 272,77  Transporte 1 
272,77  Miró Granada Miguel Consignatario vela TARIFA II    

CONSTRUCTOR UTENSILIOS DE CINC 169,65  Metal  1 
169,65  Fuster Miró Arturo Constructor a mano de utensilios de cinc TARIFA IV    

CONTRATISTA COCHES FÚNEBRES 74,04  Contratista coches fúnebres 1 
74,04  Cortés Aguiló José Contratista coches fúnebres TARIFA II    

CONTARTISTA PESCADERÍA 72,12  Comercio alimentación y bebidas 1 
72,12  Miró Segura Jaime Contratista pescadería P.M. TARIFA II    

CORREDOR COLEGIADO 2.528,04  Corredor colegiado 4 
632,01  Forteza Fuster José Corredor Colegiado TARIFA II    
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632,01  Forteza Tarongí José Corredor Colegiado TARIFA II    
632,01  Pomar Cortés Eugenio Corredor Colegiado TARIFA II    
632,01  Valls Pomar Pablo Corredor Colegiado TARIFA II    

CORREDOR DE ALMENDRA 146,36  Comercio alimentación y bebidas 1 
146,36  Aguiló Aguiló Antonio Magín Corredor de almendra TARIFA V    

CORSETERO 269,46  Comercio Textil 3 
89,82  Cortés Segura Bartolomé Corsetero con obrador TARIFA IV    
89,82  Piña Valls María Corsetero con obrador TARIFA IV    
89,82  Pomar Fuster Francisco Corsetero con obrador TARIFA IV    

DENTISTA 568,26  Profesiones liberales 2 
284,13  Cortés   Francisco Dentista (no Médico) TARIFA IV    
284,13  Forteza-Rey Forteza Ignacio Dentista (no Médico) TARIFA IV    

DROGUERÍA 561,33  Comercio específico 3 
207,90  Fuster Valls José Droguería TARIFA I    
180,18  Valls Segura Gabriel Droguería TARIFA I    
173,25  Cortés Cortés Teresa Droguería TARIFA I    

EBANISTA 668,61  Madera 3 
222,87  Bonnín Fuster Juan Ebanista con taller, sin tienda TARIFA IV    
222,87  Forteza Cortés Gabriel  Ebanista con taller, sin tienda TARIFA IV    
222,87  Fuster Bonnín Antonio Ebanista con taller, sin tienda TARIFA IV    

EMBARCACIONES 298,21  Transporte 1 
298,21  Cortés  Valleriola Baltasar Goleta "CORTES" (163 tn.) TARIFA II    

 [Herederos de P.]       
ENCAÑIZADOR 169,65  Construcción 1 

169,65  Segura Segura Jaime Encañizador     
ENGASTADOR PIEDRAS 1.457,04  Joyería 11 

279,42  Forteza      Engastador piedras finas TARIFA IV    
 [Viuda e hijos]      

279,42  Miró Tarongí Antonio Engastador piedras finas TARIFA IV    
179,64  Bonnín Fuster Ignacio 1.- Engastador piedras falsas (89,82).   

2.- Engastador piedras falsas (89,82) 
TARIFA IV    

89,82  Cortés Aguiló Miguel Engastador piedras falsas TARIFA IV    
89,82  Forteza Valls Agustín Engastador piedras falsas TARIFA IV    
89,82  Fuster Cortés Jaime Engastador piedras falsas TARIFA IV    
89,82  Miró Aguiló Francisco Engastador piedras falsas TARIFA IV    
89,82  Miró Piña Jaime Engastador piedras falsas TARIFA IV    
89,82  Miró Segura Luis Engastador piedras falsas TARIFA IV    
89,82  Pomar Bonnín Cayetano Engastador piedras falsas TARIFA IV    
89,82  Pomar Piña José Engastador piedras falsas TARIFA IV    

EXPENDEDOR FRUTOS TIERRA 1.283,98  Comercio alimentación y bebidas 2 
641,99  Piña Fuster Jaime Expendedor frutos tierra 2    
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641,99  Cortés [Hijos 
de] 

 Gabriel 1.- Vendedor de harinas al por mayor 
(901,46).   
2.- Expendedor frutos tierra (641,99) 

TARIFA I                
TARIFA II 

   

FÁBRICA FIELTROS 49,66  Textil 2 
24,83  Bonnín Forteza Juan Fábrica fieltros a mano TARIFA III    
24,83  Tarongí Valls Francisco Fábrica fieltros a mano TARIFA III    

FÁBRICA MONEDEROS DE PLATA 1.164,24  Joyería 2 
388,08  Segura [Hijos 

de] 
  Luis Fábrica monederos de plata TARIFA III    

776,16   Pomar [e hijos] Luis Fábrica monederos, 2 caballos TARIFA III    
FÁBRICA DE PAN 585,98  Alimentación 2 

254,18  Forteza Forteza Cayetano Fábrica de pan, 1 cilindro TARIFA III    
331,80  Forteza Valls José  Fábrica de pan, 1 cilindro TARIFA III    

FÁBRICA DE QUINQUÉS Y CAMPANAS 745,12  Metal  2 
372,56  Fuster Martí Bartolomé Fábrica quinqués y campanas TARIFA III    
372,56  Valls Bonnín Miguel Fábrica quinqués y campanas TARIFA III    

FARMACÉUTICO 2.367,46  Profesiones liberales 5 
712,40  Fuster Molinas   Farmacéutico TARIFA IV    
712,40  Miró Aguiló José Farmacéutico TARIFA IV    
629,24  Aguiló Aguiló Gaspar Farmacéutico TARIFA IV    
226,80  Forteza   Serra Ignacio Farmacéutico TARIFA IV    
86,62  Segura Piña Arturo Farmacéutico TARIFA IV    

FONDA 47,33  Hostelería 1 
47,33  Forteza Cortés Andrés Fonda TARIFA I    

HERRERO Y CERRAJERO 79,00  Metal  1 
79,00  Cortés Vallés Jaime Herrero y cerrajero TARIFA IV    

HOJALATERO Y VIDRIERO 1.371,62  Metal  17 
23,29  Aguiló Valls Rafael Hojalatero TARIFA IV    
23,29  Fuster Fuster José Hojalatero TARIFA IV    

119,20  Aguiló Serra José Hojalatero y vidriero TARIFA IV    
108,11  Aguiló  Bernardo Hojalatero y vidriero TARIFA IV    
103,95  Martí   Forteza Antonio Francisco Hojalatero y vidriero TARIFA IV    
94,25  Valls Balbiroia Isabel Hojalatero y vidriero TARIFA IV    
91,48  Cortés Valls Andrés Hojalatero y vidriero TARIFA IV    
91,48  Fuster Segura Salvador Hojalatero y vidriero TARIFA IV    
91,48  Valls Miró  Andrés Hojalatero y vidriero TARIFA IV    
88,70  Piña Forteza Ignacio Hojalatero y vidriero TARIFA IV    
83,16  Forteza Segura Miguel Hojalatero y vidriero TARIFA IV    
80,39  Forteza Aguiló Juan Hojalatero y vidriero TARIFA IV    
80,39  Valls Serra José Hojalatero y vidriero TARIFA IV    
77,62  Cortés Segura Miguel Hojalatero y vidriero TARIFA IV    
76,23  Piña Forteza Mateo Hojalatero y vidriero TARIFA IV    
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74,84  Cortés Hernández José Hojalatero y vidriero TARIFA IV    
63,76  Pomar Bonnín Luis Hojalatero y vidriero TARIFA IV    

HORNERO SIN PUESTO DE HORNO FIJO 173,25  Alimentación 2 
90,09  Miró Manresa Pedro Hornero sin puesto de horno fijo TARIFA IV    
83,16  Segura Aguiló Francisco Hornero sin puesto de  horno fijo TARIFA IV    

JUGUETES Y QUINCALLAS 179,64  Comercio específico 2 
89,82  Fuster Piña Juan Juguetes y quincallas TARIFA I    
89,82  Valls Forteza Ramón Juguetes y quincallas TARIFA I    

MERCANTE DE COSAS VIEJAS 59,86  Trapero 2 
29,93  Forteza Cortés Mateo Mercante de cosas viejas TARIFA V    
29,93  Forteza Fuster Miguel Mercante de cosas viejas TARIFA V    

MERCERÍA 4.049,44  Comercio textil 9 
547,74  Cortés Aguiló Luis Mercería TARIFA I    
500,09  Cortés Aguiló José 1.- Venta de objetos electrónicos (748,44). 

 2.- Mercería (500,09) 
    

439,99  Segura Forteza Francisco Mercería TARIFA I    
439,09  Aguiló [Viuda] Forteza Miguel Mercería TARIFA I    
439,09  Piña                Cortés Francisca Mercería TARIFA I    
439,09  Segura Cortés José Mercería TARIFA I    
439,09  Aguiló Piña Ramón 1.- Mercería (439,09).   

2.- Ultramarinos (439,09) 
TARIFA I    

402,63  Aguiló Piña Jaime Mercería TARIFA I    
402,63  Segura Miró Francisco Mercería     

MUEBLES DE PINO 89,82  Comercio muebles y maderas 1 
89,82  Valls Fuster Vicente Muebles de pino TARIFA I    

PAJA Y AVENA 89,82  Comercio específico 1  
89,82  Martí  Miguel Francisco Paja y avena TARIFA I    

COMPONEDOR DE PARAGUAS 59,86  Paragüero 2  
29,93  Fuster Segura Antonio Componedor de paraguas y sombrillas TARIFA V    
29,93  Martí Aguiló José Componedor de paraguas y sombrillas TARIFA V    

PARAGUAS Y SOMBRILLAS 439,09  Comercio específico 1 
439,09  Miró Barceló Guillermo Paraguas y sombrillas TARIFA I    

PASAMANERO A PORTAL 29,93  Comercio textil 1  
29,93  Bonnín Miró José Pasamanero a portal TARIFA V    

PERFUMERÍA 439,09  Comercio específico 1  
439,09  Pomar [ahora         

Forteza] 
Aguiló [ahora      
Forteza] 

José [ahora   
Francisco] 

Perfumería TARIFA I    

PLATERO 4.231,22  Joyería 18  
758,41  Forteza Bonnín Luis Orfebre Platero TARIFA IV    
758,41  Maura [ahora 

Forteza-Rey] 
Verger [ahora 
Forteza] 

Juan  [ahora Luis] Orfebre Platero TARIFA IV    

169,65  Aguiló Piña Francisco Platero en compostura TARIFA IV    
169,65  Cortés Aguiló Claudio Platero en compostura TARIFA IV    
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169,65  Cortés Aguiló Joaquín Platero en compostura TARIFA IV    
169,65  Cortés Aguiló José Platero en compostura TARIFA IV    
169,65  Cortés Piña Agustín Platero en compostura TARIFA IV    
169,65  Forteza Pomar Antonio Platero en compostura TARIFA IV    
169,65  Forteza [Viuda 

de] 
 Francisco Platero en compostura TARIFA IV    

169,65  Forteza [Viuda 
de] 

 Gaspar Platero en compostura TARIFA IV    

169,65  Fuster Forteza Gabriel  Platero en compostura TARIFA IV    
169,65  Fuster 

[Hermanos] 
  Platero en compostura TARIFA IV    

169,65  Miró 
[Hermanos] 

 Juan Platero en compostura TARIFA IV    

169,65  Piña Moreno José Platero en compostura TARIFA IV    
169,65  Piña Tarongí Jaime Platero en compostura TARIFA IV    
169,65  Pomar Aguiló Arturo Platero en compostura TARIFA IV    
169,65  Tarongí Miró Francisco Platero en compostura TARIFA IV    
169,65  Valls Forteza José Platero en compostura TARIFA IV    

PROCURADOR 207,90  Profesiones liberales 1 
207,90  Fuster Forteza Agustín Procurador TARIFA IV    

PULIDOR METAL Y VIDRIOS 89,82  Metal 1  
89,82  Martí Pieras José Pulidor metal y vidrios TARIFA IV    

RELOJERO 89,82  Relojero 1  
89,82  Fuster [y 

hermano] 
 José Relojero TARIFA IV    

REPARACIÓN VELOCÍPEDOS 75,67  Reparación 1  
75,67  Martí Vicens Lorenzo Reparación velocípedos TARIFA III    

SASTRE 179,64  Textil 2  
89,82  Miró Picó José Sastre sin géneros TARIFA IV    
89,82  Fuster Fuster Ventura 1.- Tejidos e hilados (748,71).   

2.- Tienda de comestibles (269,44).   
3.- Sastre sin géneros (89,82) 

TARIFA IV    

    
SETMANARI LUL.LIA 83,16  Arte y cultura 1 

83,16  Aguiló  Estanislao de K. Setmanari Lul.lià TARIFA II    
SIERRAS 548,16  Madera 2  

460,84  Segura 
[Compañía.           
Sociedad en 
Compañía] 

  Cayetano 1.- Almacenista maderas extranjeras 
(565,47).   
2.- Dos sierras, de 190 y 100 cm (460,84)  

TARIFA II 
 

TARIFA III 

   

87,32  Martí Sabater Jaime Sierra, 72 cm TARIFA III    
SOMBREROS 179,54  Comercio textil 2 
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89,82  Aguiló Bonnín José 1.- Tienda de cuerdas y sogas (101,87).   
2.- Gorras y sobreros (89,82) 

TARIFA I 
 

TARIFA I 

   

89,72  Aguiló Fuster Miguel Gorras y sombreros TARIFA I    
SOMBREROS CON TALLER 445,74  Textil 2 

222,87  Forteza Segura Antonio Sombreros para señoras y niños con taller TARIFA IV    
222,87  Picó Fuster Antonio Sombreros para señoras y niños con taller TARIFA IV    

TEJAS BALDOSAS CAL 222,87  Comercio materiales construcción 1 
222,87  Cortés  Baltasar Tejas, baldosa y cal TARIFA I    

TALLER DE AJUSTE 388,08  Reparación 1 
388,08  Cortés Forteza José Taller de ajuste, 1 caballo fuerza TARIFA III    

TABERNA 374,22  Hostelería 1 
374,22  Cortés Segura Mariano Taberna TARIFA I    

TEJIDOS E HILADOS 4.048,47  Comercio textil 5 
824,94  Cortés          Piña Rafael Tejidos e hilados TARIFA I    
824,94  Fuster Flores Cayetano Tejidos e hilados TARIFA I    
824,94  Miró Segura Catalina Tejidos e hilados TARIFA I    
824,94  Piña [Sucesores]  Francisco Tejidos e hilados TARIFA I    
748,71  Fuster Fuster Ventura 1.- Tejidos e hilados (748,71).   

2.- Tienda de comestibles (269,44).   
3.- Sastre sin géneros (89,82) 

TARIFA I               
                
 

   

    
TIENDA COMESTIBLES 808,32  Comercio específico 3 

269,44  Fuster Fuster Ventura 1.- Tejidos e hilados (748,71).   
2.- Tienda de comestibles (269,44).   
3.- Sastre sin géneros (89,82) 

TARIFA I               
TARIFA I                

 TARIFA IV 

   

269,44  Forteza  Laura Tienda de comestibles TARIFA I    
269,44  Miró Fuster Juan Tienda de comestibles TARIFA I    

TIENDA CUERDAS Y SOGAS 180,87  Comercio específico 2 
101,87  Aguiló Bonnín José 1.- Tienda de cuerdas y sogas (101,87).   

2.- Gorras y sombreros (89,82) 
TARIFA I    

79,00  Forteza Miró Ana Tienda de cuerdas y sogas TARIFA I    
TOCINO Y CARNE DE CERDO 1.106,71  Comercio alimentación y bebidas 3 

444,75  Valls   Pablo 1.- Tocino y carne de cerdo (444,75).   
2.- Carnicero (89,82) 

TARIFA I    

439,09  Miró  [Viuda de]  Magín Venta carne de cerdo TARIFA I    
222,87  Bonnín   Mariano 1.-Tocino y carne de cerdo (222,87).   

2.- Carnicero (89,82) 
TARIFA I    

TORNERO 179,64  Metal 2  
89,82  Valls Cortés Miguel Tornero TARIFA IV    
89,82  Valls Valls José Tornero TARIFA IV    

  
 

  

TRATANTE DE CARNES 745,11  Comercio alimentación y bebidas 1 
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745,11  Bonnín Segura Antonio Tratante en carnes TARIFA II    
ULTRAMARINOS 878,18  Comercio específico 2  

439,09  Aguiló Piña Ramón 1.- Mercería (439,09).   
2.- Ultramarinos (439,09) 

TARIFA I    

439,09  Aguiló Forteza Pablo Ultramarinos TARIFA I    
VENDEDOR COLONIALES 2.472,07  Comercio alimentación y bebidas 1 

2.472,07  Valls Pomar Pedro José Vendedor coloniales TARIFA I    
VENDEDOR FRUTAS FRESCAS Y SECAS 29,93  Comercio alimentación y bebidas 1  

29,93  Pomar Bonnín Catalina Vendedor frutas frescas y secas TARIFA V    
     

VENDEDOR DE SARGA 538,88  Comercio textil 2 
269,44  Aguiló Fuster Gaspar Vendedor de Sarga TARIFA I    
269,44  Bonnín Fuster Gaspar Vendedor de Sarga TARIFA I    

VENDEDOR HARINAS AL POR MAYOR 4.507,30  Comercio alimentación y bebidas 5 
901,46  Aguiló Valls José Vendedor de harinas al por mayor TARIFA I    
901,46  Miró Segura José Vendedor de harinas al por mayor TARIFA I    
901,46  Segura Segura Juan Vendedor de harinas al por mayor TARIFA I    
901,46  Aguiló Martí Bartolomé 1.- Vendedor de harinas al por mayor 

(901,46).   
2.- Carro transporte, 1 caballería (19,96) 

TARIFA V    

901,46  Cortés [Hijos 
de] 

  Gabriel 1.- Vendedor de harinas al por mayor 
(901,46).   
2.- Expendedor frutas tierra (641,99) 

TARIFA I    

VENDEDOR LICORES Y ALCOHOLES AL POR MAYOR 512,26  Comercio alimentación y bebidas 1  
512,26  Pomar Forteza Vicente Vendedor de licores y alcoholes al por 

mayor 
TARIFA I    

VENDEDOR PESCADO 154,68  Comercio alimentación y bebidas 1  
154,68  Pomar Cortés Benito Vendedor de pescado fresco al por mayor Base10    

VENDEDOR TURRONES 29,93  Comercio alimentación y bebidas 1 
29,93  Picó Jover Andrés Vendedor turrones TARIFA V    

    
VENDEDOR VIDRIOS PLANOS 439,09  Comercio específico 1 

439,09  Valls Bonnín Miguel Vendedor de vidrios planos TARIFA I    
VENTA OBJETOS ELECTRÓNICOS 748,44  Comercio específico 1 

748,44  Cortés Aguiló José 1.- Venta de objetos electrónicos (748,44).   
 2.-Mercería (500,09) 

TARIFA I    

VETERINARIO 374,22  Profesiones liberales 2  
187,11  Cortés Valls Cayetano Veterinario TARIFA IV    
187,11  Piña Valls Raimundo Veterinario TARIFA IV    

ZAPATERO 158,00  Cuero 2 
88,70  Fuster Segura Miguel Zapatero TARIFA IV    
69,30  Segura Piña Antonio Zapatero TARIFA IV    
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ANEXO 5: Actividad específica de los chuetas con expresión de la contribución por actividad, apellidos y nombre. Palma 1935 

CONTR. APELLIDO APELLIDO NOMBRE PROFESIÓN/INDUSTRIA TARIFA TOTAL  CLASIFICACIÓN Nº 

ACEITE Y VINAGRE 734 Comercio alimentación y bebidas 7 

135 Segura Monserrat Rafael Aceite y vinagre TARIFA I    

124 Fuster Aguiló Lucía Aceites TARIFA I    

95 Forteza Alemany Gaspar 1.- Café (364). 
2.- Café (125). 
3.- Aceite y vinagre (95) 

TARIFA I 
 
 

   

95 Aguiló Aguiló Francisco 1.- Laboratorio (420). 
2.- Aceite y vinagre (95) 

TARIFA I 
 

   

95 Aguiló Fuster Jaime Aceite y vinagre TARIFA I    

95 Martí Fuster Jaime Aceite y vinagre TARIFA I    

95 Valls Piña Magín Aceite y vinagre TARIFA I    

AGENTE O COMISIONISTA 4.352 Agente comisionista 34 

128 Pomar Torres Juan 1.- Venta autos (1.488). 
2.- Ferretería mecánica (200). 
3.- Comisionista (128) 

TARIFA I 
TARIFA  III 
TARIFA II 

   

128 Segura Segura Jaime 1.- Cueros al por mayor (1.488).   
2.- Comisionista (128) 

TARIFA I 
TARIFA II 

   

128 Pomar Flores José 1.- Droguería (1.012).  
2.- Comisionista (128) 

TARIFA I 
TARIFA II 

   

128 Piña Tarongí Jaime 1.- Mercería (584).  
2.- Comisionista (128) 

TARIFA I 
TARIFA II 

   

128 Valls Bonnín Rafael 1.- Garaje (250).  
2.- Comisionista (128).   

TARIFA II 
TARIFA II 

   

128 Valls Segura José 1.- Café (130). 
2.- Comisionista (128) 

TARIFA I 
TARIFA II 

   

128 Forteza Aguiló Antonio 1.- Comisionista (128). 
 2.- Cuerdas y sogas (100) 

TARIFA II 
TARIFA I 

   

128 Aguiló Aguiló Miguel Comisionista TARIFA II    

128 Aguiló Piña Antonio Comisionista TARIFA II    

128 Aguiló Piña Cayetano Comisionista TARIFA II    

128 Aguiló Piña Juan Comisionista TARIFA II    

128 Bonnín Bonnín Rafael Comisionista TARIFA II    

128 Cortés Bonnín Cayetano Comisionista TARIFA II    

128 Cortés Cortés Agustín Comisionista TARIFA II    

128 Cortés Piña Francisco Comisionista TARIFA II    
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128 Forteza Cortés Leonor Comisionista TARIFA II    

128 Forteza Forteza Ignacio Comisionista TARIFA II    

128 Forteza Piña Cayetano Comisionista TARIFA II    

128 Forteza Segura Teodoro Comisionista TARIFA II    

128 Forteza Serra Cayetano Comisionista TARIFA II    

128 Fuster Aguiló Nicolás Comisionista TARIFA II    

128 Fuster Bonnín Mariano Comisionista TARIFA II    

128 Fuster Cortés José Comisionista TARIFA II    

128 Fuster Pomar Rafael Comisionista TARIFA II    

128 Martí Bonnín Bartolomé Comisionista TARIFA II    

128 Picó Bonnín Miguel Comisionista TARIFA II    

128 Picó Cortés Onofre Comisionista TARIFA II    

128 Piña Forteza Antonio Comisionista TARIFA II    

128 Piña Pomar Antonio Comisionista TARIFA II    

128 Pomar  Luis Comisionista TARIFA II    

128 Segura Forteza José Comisionista TARIFA II    

128 Valls Aguiló Juan Comisionista TARIFA II    

128 Valls Martí  Claudio Comisionista TARIFA II    

ALFARERÍA AL POR MENOR 1.192 Comercio específico 2 

596 Valls Miró Miguel 1.- Alfarería al por menor (596). 
2.- Hojalatero (140) 

TARIFA I 
TARIFA IV 

   

596 Valls Miró Andrés Alfarería al por menor TARIFA I    

ALMACENISTA DE CORTEZA 332 Comercio muebles y maderas 1 

332 Segura Fuster José 1.- Almacenista de corteza (332). 
2.- Molino corteza (272) 

TARIFA I 
 

TARIFA III 

   

ALMACENISTA MADERAS 768 Comercio muebles y maderas 1 

768  Segura, Cayetano [y Compañía]   1.- Almacenista maderas (768). 
2.- Venta baldosas (364). 
3.- Materiales envases (364). 
4.- Sierra sin final (363). 
5.- Sierra sin final (330). 
6.- Cepilladora (200). 
7.- Carro (52). 
8.- Sierra circular (33) 

TARIFA I 
TARIFA II 
TARIFA I 
TARIFA III 
TARIFA III 
TARIFA III 
TARIFA II 
TARIFA III 

   

ALPARGATAS AL POR MAYOR 804 Comercio específico 1 

804 Pomar Cortés Ignacio Alpargatas al por mayor TARIFA I    

ALPARGATERO 120 Esparto y junco 1 

120 Aguiló Tarongí José Alpargatero TARIFA IV    

ALQUILER DE MÁSCARAS 76 Alquiler máscaras 1 

76 Fuster Piña Catalina Alquiler de máscaras TARIFA I    
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APARATOS ELECTRICIDAD 3.036 Comercio específico 3 

1.012 Valls Albertí Amalia 1.- Aparatos electricidad 2.- Electricista 
(120) 

TARIFA I 
TARIVA IV 

   

1.012 Cortés Cortés Baltasar Aparatos electricidad TARIFA I    

1.012 Cortés Valls Andrés Aparatos electricidad TARIFA I    

ARTÍCULOS SANITARIOS 1.220 Comercio específico 1 

1.220 Fuster Martí Bartolomé 1.- Artículos sanitarios (1.220).   
2.- Electricista (120) 

TARIFA I 
TARIFA IV 

   

BARBERO 224 Cuidados personales 2 

105,00 Bonnín Juan Rafael Barbero      

119,00 Fuster Planisi Jaime Barbero      

CABALLO CARRERAS 240 Caballo carreras 3 

160 Fuster   Antonio Caballo carreras TARIFA I    

40 Valls de Padrinas Jaime 1.- Fábrica pan (346). 
2.- Caballo carreras (40) 

TARIFA III 
TARIFA I 

   

40 Forteza   J. Caballo carreras TARIFA I    

CACHARRERÍA 124 Cacharrería 1 

124 Aguiló Piña Maria P. Cacharrería TARIFA I    

CAFÉ 1.698 Hostelería 9 

489 Forteza Alemany Gaspar 1.- Café (364). 
2.- Café (125).  
3.- Aceite y vinagre (95) 

TARIFA I 
TARIFA I 
TARIFA I 

   

364 Pomar Gayá Juan Café TARIFA I    

130 Valls Segura José 1.- Café (130).   
2.- Comisionista (128) 

TARIFA I 
TARIFA II 

   

126 Aguiló Tarongí Francisco Café TARIFA I    

126 Forteza Capó Andrés Café TARIFA I    

126 Fuster Piña Francisco Café TARIFA I    

125 Fuster Forteza Jaime Café TARIFA I    

124 Pomar  Rafael Café TARIFA I    

88 Fuster Cortés Bernardo Café TARIFA I    

CARNICERO 620 Comercio alimentación y bebidas 5 

124 Cortés Miró Francisco 1.- Carnicero (124). 
2.- Hojalatero (120). 
3.- Soldadura autógena (75) 

TARIFA I 
TARIFA IV 
TARIFA I 

   

124 Bonnín Forteza Juan Carnicero TARIFA I    

124 Bonnín Fuster José Carnicero TARIFA I    

124 Miró Aguiló Bienvenida Carnicero TARIFA I    

124 Valls Bonnín Pablo Carnicero TARIFA I    

CARPINTERO 480 Madera 4 

120 Pomar Rosselló Cayetano 1.- Carpintero (120). 
2.- Cepilladora (100). 
3.- Sierra circular (33) 

TARIFA IV 
TARIFA III 
TARIFA III 
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120 Aguiló Segura Bartolomé Carpintero   TARIFA IV    

120 Piña Cortés Cayetano Carpintero   TARIFA IV    

CARROS 124 Transporte 3 

52  Segura, Cayetano [y Compañía]   1.- Almacenista maderas (768).   
2.- Venta baldosas (364).  
3.- Materiales envases (364). 
4.- Sierra sin final (363). 
5.- Sierra sin final (330). 
6.- Cepilladora (200). 
7.- Carro (52). 
8.- Sierra circular (33) 

TARIFA I 
TARIFA I 
TARIFA I 

TARIFA III 
TARIFA III 
TARIFA III 
TARIFA II 
TARIFA III 

   

36 Valls Pomar Pedro 1.- Sal al por mayor (2.252). 
2.- Carros (36) 

TARIFA I 
TARIFA I 

   

36 Aguiló Aguiló Antonio 1.- Especulador frutos (872). 
2.- Carros (36) 

TARIFA I 
TARIFA I 

   

CEPILLADORA 600 Madera 4 

200 Segura, Cayetano [y Compañía]   1.- Almacenista maderas (768). 
2.- Venta baldosas (364). 
3.- Materiales envases (364). 
4.- Sierra sin final (363). 
5.- Sierra sin final (330). 
6.- Cepilladora (200). 
7.- Carro (52). 
8.- Sierra circular (33) 

TARIFA I 
TARIFA I 
TARIFA I 

TARIFA III 
TARIFA III 
TARIFA III 
TARIFA II 
TARIFA III 

   

200 Forteza Cortés Francisco Cepilladora TARIFA III    

100 Pomar Rosselló Cayetano 1.- Carpintero (120). 
2.- Cepilladora (100). 
3.- Sierra circular (33) 

TARIFA IV 
TARIFA III 
TARIFA III 

   

100 Aguiló Segura Bernardo 1.- Cepilladora (100). 
2.- Sierra circular (33) 

TARIFA III 
TARIFA III 

   

COCHE ALQUILER 52 Transporte 1 

52 Forteza Miró Antonio Coche alquiler TARIFA II    

COLONIALES 3.344 Comercio alimentación y bebidas 1 

3.344 Bonnín, Cayetano [Hijos de]   Coloniales TARIFA I    

COMERCIANTE 4.856 Comercio en general 1 

4.856 Bonnín Piña Fernando Comerciante TARIFA I    

COMESTIBLES 2.232 Comercio alimentación y bebidas 7 

380 Cortés Forteza José 1.- Comestibles (380). 
2.- Ferretería mecánica (200) 

TARIFA I 
TARIFA III 

   

380 Forteza Costa Andrés Comestibles TARIFA I    

360 Fuster Aguiló Francisco Comestibles TARIFA I    

360 Fuster Cortés Francisco Comestibles TARIFA I    
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340 Forteza Roca Pedro Comestibles TARIFA I    

340 Martí Pizá Juan Comestibles TARIFA I    

72 Forteza Pomar Amadeo Comestibles TARIFA I    

COMISIONADO GRANOS 460 Comercio alimentación y bebidas 1 

460 Fuster Pomar Juan Comisionado granos TARIFA II    

COMPONEDOR ABANICOS 56 Taller abanicos 1 
56 Aguiló Bonnín Isabel Componedor abanicos TARIFA IV    

COMPONEDOR RELOJES 120 Relojero 1 

CONFECCIONES 1.216 Comercio textil 4 

304 Forteza   Segura María Confecciones TARIFA I    

304 Martí  Bibiloni Bartolomé Confecciones TARIFA I    

304 Pomar Aguiló Catalina Confecciones TARIFA I    

304 Segura Segura Mariano Confecciones TARIFA I    

CONFITERO 580 Alimentación 4 

580 Forteza Forteza Cayetano 1.- Fábrica pan (626). 
2.- Confitero (580) 

TARIFA III 
TARIFA IV 

   

CONSTRUCCIÓN OBJETOS DE CINC 448 Metal 2 

224 Miró Fuster José 1.- Venta quincallas (912). 
2.- Construcción objetos cinc (224) 

TARIFA I 
TARIFA IV 

   

CUERDAS Y SOGAS 100 Comercio específico 1 

100 Forteza Aguiló Antonio 1.- Comisionista (128). 
2.- Cuerdas y sogas (100) 

TARIFA II 
TARIFA I 

   

CORREDOR COMERCIO 1.388 Corredor de comercio 2 

892 Pomar Bonnín Rafael Corredor comercio TARIFA II    

496 Aguiló Valls Pablo Corredor comercio no colegiado TARIFA II    

CORSETERA 120 Comercio textil 1 

120 Pomar Pomar Jerónima Corsetera TARIFA IV    

CUEROS AL POR MAYOR 2.976 Comercio cuero 2 

1.488 Segura Segura Jaime 1.- Cueros al por mayor (1.488). 
2.- Comisionista (128) 

TARIFA I 
TARIFA II 

   

1.488 Aguiló Cortés José 1.- Cueros al por mayor (1.488). 
2.- Hojalatero (125) 

TARIFA I 
TARIFA IV 

   

DROGUERÍA 3.180 Comercio específico 11 

1.012 Pomar Flores José 1.- Droguería (1.012). 
2.- Comisionista (128) 

TARIFA I 
TARIFA II 

   

300 Picó Piña José Droguería TARIFA I    

250 Picó Domenech Esteva Droguería TARIFA I    

240 Pomar Cortés Catalina Droguería TARIFA I    

240 Valls Segura Juan Droguería TARIFA I    

235 Forteza   Fuster Pedro J. Droguería TARIFA I    

225 Piña Forteza Cayetano Droguería TARIFA I    
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210 Pomar Segura José 1.- Quincallería (228). 
2.- Droguería (210) 

TARIFA I 
TARIFA I 

   

210 Bonnín Bonnín Jaime Droguería TARIFA I    

210 Fuster Segura Pedro J. Droguería TARIFA I    

48 Aguiló Segura Miguel Droguería TARIFA I    

EBANISTA 580 Madera 1 

580 Fuster Aguiló Juan Ebanista TARIFA IV    

ELECTRICISTA 600 Electricista 5 

120 Fuster Martí Bartolomé 1.- Artículos sanitarios (1.220). 
 2.- Electricista (120) 

TARIFA I 
TARIFA IV 

   

120 Valls Albertí Amalia 1.- Aparatos electricidad (1.012). 
2.- Electricista (120) 

TARIFA I 
TARIFA IV 

   

120 Segura Segura Onofre Electricista TARIFA IV    

120 Segura Valls Rafael Electricista TARIFA IV    

ESPECULADOR DE FRUTOS 872 Comercio alimentación y bebidas 1 

872 Aguiló Aguiló Antonio 1.- Especulador frutos (872). 
2.- Carros (36) 

TARIFA I 
TARIFA I 

   

FÁBRICA BISELAR 520 Fábrica de espejos 1 

520 Fuster  María Francisca 1.- Fábrica biselar (520). 
2.- Fábrica espejos (392) 

TARIFA III 
TARIFA III 

   

FÁBRICA GALLETAS 920 Alimentación 1 

920 Forteza Valls José 1.- Fábrica galletas (920). 
2.- Peluquero (224) 

TARIFA III 
TARIFA IV 

   

FÁBRICA ESPEJOS 392 Fábrica de espejos 1 

392 Fuster  María Francisca 1.- Fábrica biselar (520). 
2.- Fábrica espejos (392) 

TARIFA III 
TARIFA III 

   

FÁBRICA LOSAS 212 Construcción 1 

212 Piña Segura José Fábrica losas TARIFA III    

FÁBRICA NAIPES 1.014 Fábrica de naipes 1 

1.014 Aguiló Forteza Jorge 1.- Fábrica naipes (1.014). 
2.- Imprenta (681). 
3.- Imprenta (600) 

TARIFA III 
TARIFA III 
TARIFA III 

   

FÁBRICA OBJETOS LUJO 3.928 Fábrica de objetos lujo 2 

1.964 Valls Valleriola Antonio 1.- Fábrica objetos de lujo (1.964). 
2.- Ferretería mecánica (400). 
3.- Carpintero (120) 

TARIFA III 
TARIFA III 
TARIFA IV 

   

1.964 Pomar Cortés José 1.- Fábrica objetos de lujo (1.964). 
2.- Comisionista (128) 

TARIFA III 
 

TARIFA II 

   

FÁBRICA PAN 2.874 Alimentación 8 

626 Forteza Forteza Cayetano 1.- Fábrica pan (626). 
2.- Confitero (580) 

TARIFA III 
TARIFA IV 
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346 Valls de Padrinas Jaime 1.- Fábrica pan (346). 
2.- Caballo carreras (40) 

TARIFA III 
TARIFA I 

   

346 Martí Martínez Jaime Fábrica pan TARIFA III    

346 Martí Munar Pedro Fábrica pan TARIFA III    

346 Pomar Aguiló Isabel María Fábrica pan TARIFA III    

346 Pomar Pomar Juan Fábrica pan TARIFA III    

346 Segura Aguiló Francisco Fábrica pan TARIFA III    

172 Martí Allés Antonio Fábrica pan TARIFA III    

    

FÁBRICA PARAGUAS 788 Fábrica de paraguas 1 

788 Segura Forteza Francisco 1.- Fábrica paraguas (788). 
2.- Mercería (636) 

TARIFA III 
TARIFA I 

   

FERRETERÍA MECANICA 1.000 Metal 4 

400 Valls Valleriola Antonio 1.- Fábrica objetos de lujo (1.964). 
2.- Ferretería mecánica (400). 
3.- Carpintero (120) 

TARIFA III 
 
TARIFA III 
TARIFA IV 

   

200 Pomar Torres Juan 1.- Venta autos (1.488). 
2.- Ferretería mecánica (200). 
3.- Comisionista (128) 

TARIFA I 
TARIFA III 
TARIFA II 

   

200 Cortés Forteza José 1.- Comestibles (380). 
2.- Ferretería mecánica (200) 

TARIFA I 
TARIFA III 

   

200 Segura Carpintero Juan 1.- Garaje (250). 
2.- Ferretería mecánica (200) 

TARIFA II 
TARIFA III 

   

FONDA 269 Hostelería 2 

145 Martí Amengual Jaime Fondita TARIFA I    

124 Aguiló Piña Bartolomé 1.- Fondita (124). 
2.- Limpiabotas (124) 

TARIFA I 
TARIFA I 

   

FRUTAS AL POR MAYOR 804 Comercio alimentación y bebidas 1 

804 Miró Fuster Juan Frutas al por mayor TARIFA I    

GARAJE 500 Transporte 2 

250 Segura Fuster Juan 1.- Garaje (250). 
2.- Ferretería mecánica (200) 

TARIFA II 
TARIFA III 

   

250 Valls Bonnín Rafael 1.- Garaje (250). 
2.- Comisionista (128).   

TARIFA II 
TARIFA II 

   

GOLETA 243 Transporte 1 

243 Segura Bonnín [y Compañía]   Goleta TARIFA II    

HARINAS AL POR MAYOR 2.440 Comercio alimentación y bebidas 2 

1.220 Aguiló Valls José Harinas al por mayor TARIFA I    

1.220 Cortés Bonnín Alejandro Harinas al por mayor TARIFA I    

HARINAS AL POR MENOR 728 Comercio alimentación y bebidas 2 

364 Segura Segura Cayetano Harinas al por menor TARIFA I    

364 Segura Valls Pedro A. Harinas al por menor TARIFA I    
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HERRERO 572 Metal 5 

140 Piña Fuster José 1.- Herrero (140). 
2.- Hojalatero (125) 

TARIFA IV 
TARIFA IV 

   

120 Aguiló Porrazo León Herrero TARIFA IV    

120 Miró Serra Juan Herrero TARIFA IV    

112 Fuster  José Herrero TARIFA IV    

80 Cortés Valls Jaime Herrero TARIFA IV    

HIERROS AL POR MAYOR 3.344 Comercio de hierro 1 

3.344 Fuster Miró Benjamín Hierros al por mayor TARIFA I    

HOJALATERO 1.920 Metal 16 

140 Valls Miró Miguel 1.- Alfarería al por menor (596). 
2.- Hojalatero (140) 

TARIFA I 
TARIFA IV 

   

125 Aguiló Cortés José 1.- Cueros al por mayor (1.488). 
2.- Hojalatero (125) 

TARIFA I 
TARIFA IV 

   

125 Piña Fuster José 1.- Herrero (140). 
2.- Hojalatero (125) 

TARIFA IV 
TARIFA IV 

   

125 Segura Segura Pedro Hojalatero TARIFA IV    

125 Valls Serra José Hojalatero TARIFA IV    

120 Cortés Miró Francisco 1.- Carnicero (124). 
2.- Hojalatero (120). 
3.- Soldadura autógena (75) 

TARIFA I 
TARIFA IV 
TARIFA I 

   

120 Aguiló Forteza Juan Hojalatero TARIFA IV    

120 Aguiló Serra José Hojalatero TARIFA IV    

120 Forteza Forteza Francisco Hojalatero TARIFA IV    

120 Piña Forteza Ignacio Hojalatero TARIFA IV    

120 Piña Forteza Mateo Hojalatero TARIFA IV    

120 Tarongí Salvá Cayetano Hojalatero TARIFA IV    

120 Valls Valleriola Isabel Hojalatero TARIFA IV    

110 Aguiló  Bernardo Hojalatero TARIFA IV    

110 Bonnín Fuster Jaime Hojalatero TARIFA IV    

100 Aguiló Aguiló José Hojalatero TARIFA IV    

HOSPEDAJES 800 Hostelería 3 

344 Martí Tuero José Hospedajes TARIFA I    

228 Bonnín, Maria [Viuda de 
Garzón] 

  Hospedajes TARIFA I    

228 Segura Urbano Francisco Hospedajes TARIFA I    

IMPRENTA 2.481 Arte y cultura 3 

1.281 Aguiló Forteza Jorge 1.- Fábrica naipes (1.014). 
2.- Imprenta (681). 
3.- Imprenta (600) 

TARIFA III 
TARIFA III 
TARIFA III 

   

750 Martí Rosselló Jorge 1.- Imprenta (450). 
2.- Imprenta (300) 

TARIFA III 
TARIFA III 
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450 Valls  Tarongí José Imprenta TARIFA III    

INSTRUMENTOS ÓPTICA 1.012 Comercio específico 1 

1.012 Miró Parellada Joaquín 1.- Instrumentos óptica (1.012). 
2.- Componedor relojes (120) 

TARIFA I 
TARIFA IV 

   

JOYAS PORTAL 6.556 Joyería 11 

596 Aguiló Cortés Agustín 1.- Joyas portal (596). 
2.- Quincallería (228) 

TARIFA I 
TARIFA I 

   

596 Bonnín Aguiló José Joyas portal TARIFA I    

596 Bonnín Pomar Mariano Joyas portal TARIFA I    

596 Forteza Forteza Alejandro Joyas portal TARIFA I    

596 Forteza Fuster Mateo Joyas portal TARIFA I    

596 Miró Fuster Margarita Joyas portal TARIFA I    

596 Miró Picó Juan Joyas portal TARIFA I    

596 Piña Forteza Gaspar Joyas portal TARIFA I    

596 Pomar Moll Bartolomé Joyas portal TARIFA I    

596 Pomar Tarongí Ignacio Joyas portal TARIFA I    

596 Valls Forteza José Joyas portal TARIFA I    

LABORATORIO 1.260 Laboratorio 3 

420 Aguiló Aguiló Francisco 1.- Laboratorio (420). 
2.- Aceite y vinagre (95) 

TARIFA III 
TARIFA I 

   

420 Forteza Fuster Miguel Laboratorio TARIFA III    

420 Miró Forteza Antonio Laboratorio TARIFA III    

LIBROS RALLADOS 124 Arte y cultura 1 

124 Valentí Aguiló Juan Libros rallados TARIFA I    

LIMPIABOTAS 124 Cuidados personales 1 

124 Aguiló Piña Bartolomé 1.- Fondita (124). 
2.- Limpiabotas (124) 

TARIFA I 
TARIFA I 

   

MAESTRO ALBAÑIL 364 Construcción 1 

364 Forteza Segura Francisco Maestro albañil TARIFA IV    

MATERIALES ENVASES 364 Comercio específico 1 

364 Segura, Cayetano [y Compañía] 1.- Almacenista maderas (768). 
2.- Venta baldosas (364). 
3.- Materiales envases (364). 
4.- Sierra sin final (363). 
5.- Sierra sin final (330). 
6.- Cepilladora (200). 
7.- Carro (52). 
8.- Sierra circular (33) 

TARIFA I 
TARIFA I 
TARIFA I 
TARIFA III 
TARIFA III 
TARIFA III 
TARIFA II 
TARIFA III 

   

MERCERÍA 6.920 Comercio textil 12 

686 Picó Fuster Antonio Mercería TARIFA I    

682 Cortés Piña Pablo Mercería TARIFA I    

671 Aguiló Forteza Gaspar Mercería TARIFA I    
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648 Segura Aguiló José Mercería TARIFA I    

636 Segura Forteza Francisco 1.- Fábrica paraguas (788). 
2.- Mercería (636) 

TARIFA III 
TARIFA I 

   

636 Bonnín Piña Ángela Mercería TARIFA I    

636 Segura Fuster Pedro Mercería TARIFA I    

597 Valls Forteza Ramón Mercería TARIFA I    

584 Piña Tarongí Jaime 1.- Mercería (584). 
2.- Comisionista (128) 

TARIFA I 
TARIFA II 

   

504 Segura Piña Nicolás Mercería TARIFA I    

504 Valls, Ramón [Viuda de]  Mercería TARIFA I    

136 Valls  Bonet Pedro     Mercería TARIFA I    

MERCERÍA AL POR MAYOR 4.464 Comercio textil 3 

1.488 Cortés Cortés Rafael Mercería al por mayor TARIFA I    

1.488 Forteza    Aguiló Onofre Mercería al por mayor TARIFA I    

1.488 Fuster, Pedro [Hijo de]  Mercería al por mayor TARIFA I    

MODISTA 240 Textil 2 

120 Fuster Valls Antonio María 1.- Tejidos al por menor (1.146).  
2.- Modista (120). 
3.- Sastre (120) 

TARIFA I 
TARIFA IV 
TARIFA IV 

   

120 Pomar Bonnín Catalina Modista TARIFA IV    

MOLINO CORTEZA 408 Madera 2 

272 Segura Fuster José 1.- Almacenista corteza (332). 
 2.- Molino corteza (272) 

TARIFA I 
 
TARIFA III 

   

136 Bonnín Cerdá Antonio Molino corteza TARIFA III    

OBJETOS ESCRITORIO 596 Comercio específico 1 

596 Cortés Cortés José Objetos escritorio TARIFA I    

PERFUMERÍA 1.212 Comercio específico 2 

616 Cortés, Emilio [Viuda de] Perfumería TARIFA I    

596 Segura Barceló María Perfumería TARIFA I    

PERIÓDICO 116 Arte y cultura 1 

116 Fuster Fuster José Periódico TARIFA II    

PELUQUERO 224 Cuidados personales 1 

224 Forteza Valls José 1.- Fábrica galletas (920). 
2.- Peluquero (224) 

TARIFA III 
TARIFA IV 

   

PLACAS Y CRUCES 364 Comercio específico 1 

364 Fuster Valls Salvador Placas y cruces TARIFA I    

PLATERO 3.544 Joyería 9 

988 Aguiló Cortés Francisco Orfebre platero TARIFA IV    

988 Miró Cortés Miguel Orfebre platero TARIFA IV    
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224 Forteza Piña José 1.- Quincallería (228).  
2.- Platero (224) 

TARIFA I 
TARIFA IV 

   

224 Miró Aguiló Conrado 1.- Quincallería (228).  
 2.- Platero (224) 

TARIFA I 
TARIFA IV 

   

224 Cortés Segura Onofre Platero TARIFA IV    

224 Fuster Piña Miguel Platero TARIFA IV    

224 Miró Valls Luis Platero TARIFA IV    

224 Segura Bonnín José A. Platero TARIFA IV    

224 Tarongí Forteza Jaime Platero TARIFA IV    

QUINCALLERÍA 9.804 Comercio específico 27 

912 Miró Fuster José 1.- Venta quincallas (912). 
2.- Construcción objetos zinc (224) 

TARIFA I 
TARIFA IV 

   

912 Aguiló Cortés Fernando Venta quincallas TARIFA I    

912 Forteza Aguiló Miguel Venta quincallas TARIFA I    

912 Forteza Pastor José Venta quincallas TARIFA I    

912 Miró Tarongí Antonio Venta quincallas TARIFA I    

456 Bonnín Miró Juan 1.- Quincallería (228). 
2.- Quincallería (228) 

TARIFA I 
TARIFA I 

   

228 Aguiló Cortés Agustín 1.- Joyas portal (596). 
2.- Quincallería (228) 

TARIFA I 
TARIFA I 

   

228 Forteza Piña José 1.- Quincallería (228). 
2.- Platero (224) 

TARIFA I 
TARIFA IV 

   

228 Miró Aguiló Conrado 1.- Quincallería (228). 
2.- Platero (224) 

TARIFA I                   
TARIFA IV 

   

228 Pomar Segura José 1.- Quincallería (228). 
2.- Droguería (210) 

TARIFA I 
TARIFA I 

   

228 Aguiló  María Quincallería TARIFA I    

228 Cortés Aguiló José Quincallería TARIFA I    

228 Cortés Valls Onofre Quincallería TARIFA I    

228 Forteza  María Quincallería TARIFA I    

228 Fuster Bonnín Joaquín Quincallería TARIFA I    

228 Fuster Fuster Arturo Quincallería TARIFA I    

228 Fuster Pomar Cayetano Quincallería TARIFA I    

228 Martí Segura Claudio Quincallería TARIFA I    

228 Miró Miró Cayetano Quincallería TARIFA I    

228 Miró Miró Jaime Quincallería TARIFA I    

228 Miró Miró Nicolás Quincallería TARIFA I    

228 Miró Tarongí María Quincallería TARIFA I    

228 Miró  Bartolomé Quincallería TARIFA I    

228 Pomar Cortés Bartolomé Quincallería TARIFA I    

228 Pomar Pomar Antonio Quincallería TARIFA I    

228 Segura Piña José Quincallería TARIFA I    
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228 Valls Forteza Andrés Quincallería TARIFA I    

RELOJERÍA 3.324 Comercio específico 6 

804 Fuster Aguiló Victoriano Relojería TARIFA I    

804 Fuster Cortés Pablo Relojería TARIFA I    

804 Miró Tarongí Juan Relojería TARIFA I    

304 Forteza   Massana Francisco Relojería TARIFA I    

304 Miró Miró Aurora Relojería TARIFA I    

304 Miró Miró Miguel Relojería TARIFA I    

RESTAURANTE 1.012 Hostelería 1 

1.012 Pomar  Cayetano Restaurante TARIFA I    

ROPAS HECHAS 912 Comercio textil 1 

912 Cortés Aguiló Luis Ropas hechas TARIFA I    

SAL AL POR MAYOR 4.504 Comercio alimentación y bebidas 2 

2.252 Valls Pomar Pedro 1.- Sal al por mayor (2.252). 
2.- Carros (36) 

TARIFA I 
TARIFA I 

   

2.252 Segura Segura Juan Sal al por mayor TARIFA I    

SASTRE 1.400 Textil 4 

580 Fuster Segura Juan Sastre TARIFA IV    

580 Picó Picó José Sastre TARIFA IV    

120 Fuster Segura Alberto 1.- Tejidos al por mayor (3.344). 
2.- Sastre (120) 

TARIFA I 
TARIFA IV 

   

120 Fuster Valls Antonio Maria 1.- Tejidos al por menor (1.146). 
2.- Modista (120). 
3.- Sastre (120) 

TARIFA I 
TARIFA IV 
TARIFA IV 

   

SIERRA CIRCULAR 132 Madera 4 

33  Segura, Cayetano [y Compañía] 
  

1.- Almacenista maderas (768). 
2.- Venta baldosas (364). 
3.- Materiales envases (364). 
4.- Sierra sin final (363). 
5.- Sierra sin final (330). 
6.- Cepilladora (200). 
7.- Carro (52). 
8.- Sierra circular (33) 

TARIFA I 
TARIFA I 
TARIFA I 
TARIFA III 
TARIFA III 
TARIFA III 
TARIFA II 
TARIFA III 

   

33 Pomar Rosselló Cayetano 1.- Carpintero (120). 
2.- Cepilladora (100). 
3.- Sierra circular (33) 

TARIFA IV 
TARIFA III 
TARIFA III 

   

33 Aguiló Segura Bernardo 1.- Cepilladora (100). 
2.- Sierra circular (33) 

TARIFA III 
TARIFA III 

   

33 Martí Oliver Jorge Sierra circular TARIFA III    

SIERRA SIN FINAL 693 Madera 2 
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693 Segura, Cayetano [y Compañía] 1.- Almacenista maderas (768). 
2.- Venta baldosas (364). 
3.- Materiales envases (364). 
4.- Sierra sin final (363). 
5.- Sierra sin final (330). 
6.- Cepilladora (200). 
7.- Carro (52). 
8.- Sierra circular (33) 

TARIFA I 
TARIFA I 
TARIFA I 
TARIFA III 
TARIFA III 
TARIFA III 
TARIFA II 
TARIFA III 

   

SOMBRERERÍA 1.160 Comercio textil 2 

580 Fuster Bonnín Ignacio 1.- Sombrerería (580).  
2.- Sombreros señora (432) 

TARIFA IV 
TARIFA I 

   

580 Aguiló Bonnín Agustín Sombrerería TARIFA IV    

SOMBREROS SEÑORA 432 Comercio textil 1 

432 Fuster Bonnín Ignacio 1.- Sombrerería (580).   
2.- Sombreros señora (432) 

TARIFA IV 
TARIFA I 

   

SOLDADURA AUTÓGENA 75 Metal 1 

75 Cortés Miró Francisco 1.- Carnicero (124). 
2.- Hojalatero (120). 
3.- Soldadura autógena (75) 

TARIFA I 
TARIFA IV 
TARIFA I 

   

SURTIDOR GASOLINA 96 Surtidor gasolina 1 

96 Segura  Juan Surtidor gasolina TARIFA I    

TABERNA 483 Hostelería 2 

415 Martí Bugalló Ramona Taberna TARIFA I    

68 Valls Sánchez Francisco Taberna TARIFA I    

TEJIDOS AL POR MENOR 2.262 Comercio textil 2 

1.146 Fuster Valls Antonio Maria 1.- Tejidos al por menor (1.146). 
2.- Modista (120). 
3.- Sastre (120) 

TARIFA I 
TARIFA IV 
TARIFA IV 

   

1.116 Fuster Valls Miguel Tejidos al por menor TARIFA I    

TEJIDOS AL POR MAYOR 6.688 Comercio textil 3 

3.344 Fuster Segura Alberto 1.- Tejidos al por mayor (3.344). 
2.- Sastre (120) 

TARIFA I 
TARIFA IV 

   

3.344 Forteza i Aguiló   Tejidos al por mayor TARIFA I    

TALLER CALZADO 112 Cuero 1 

112 Segura Miró Rafael Taller calzado TARIFA IV    

TORNERO 120 Metal 1 

120 Valls Fuster Vicente Tornero TARIFA IV    

TORNO 100 Metal 2 

50 Fuster Cortés Adela Torno TARIFA III    

50 Valls Cortés Gabriel Torno TARIFA III    

UTENSILIOS PESCA 124 Comercio específico 1 

124 Cortés Miró Claudio Utensilios pesca TARIFA I    

ULTRAMARINOS 1.192 Comercio específico 2 
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596 Aguiló Bonnín Ramón Ultramarinos TARIFA I    

596 Cortés Aguiló Ramón Ultramarinos TARIFA I    

VENTA AUTOS 1.488 Comercio específico 1 

1.488 Pomar Torres Juan 1.- Venta autos (1.488). 
2.- Ferretería mecánica (200).  
3.- Comisionista (128) 

TARIFA I 
TARIFA III 
TARIFA II 

   

VENTA BALDOSAS 364 Comercio materiales construcción 1 

364 Segura, Cayetano [y Compañía] 1.- Almacenista maderas (768). 
2.- Venta baldosas (364). 
3.- Materiales envases (364). 
4.- Sierra sin final (363). 
5.- Sierra sin final (330). 
6.- Cepilladora (200). 
7.- Carro (52). 
8.- Sierra circular (33) 

TARIFA I 
TARIFA I 
TARIFA I 
TARIFA III 
TARIFA III 
TARIFA III 
TARIFA II 
TARIFA III 

   

VENTA CALZADO 999 Comercio específico 3 

370 Forteza-Rey Valls José Venta calzado TARIFA I    

325 Pomar Rosselló José Venta calzado TARIFA I    

304 Aguiló Bonnín Miguel Venta calzado TARIFA I    

VENTA CHAQUETAS 596 Comercio textil 1 

596 Valls Segura Francisco Venta chaquetas TARIFA I    

VENTA ESPECÍFICOS 1.496 Comercio alimentación y bebidas 1 

1.496 Forteza, Ignacio [Viuda de]  Venta específicos TARIFA I    

VENTA FRUTAS 124 Comercio alimentación y bebidas 1 

124 Miró Úbeda Rafael Venta frutas TARIFA I    

VENTA MUEBLES 3.104 Comercio muebles y maderas 6 

596 Bonnín Fuster Juan 1.- Venta muebles (596). 
2.- Venta molduras (364) 

TARIFA I 
TARIFA I 

   

596 Aguiló Bonnín Francisco Venta muebles TARIFA I    

596 Forteza Aguiló Cayetano Venta muebles TARIFA I    

596 Fuster  Juan Venta muebles TARIFA I    

596 Segura Cortés Bartolomé Venta muebles TARIFA I    

124 Aguiló Segura Onofre Venta muebles TARIFA I    

VENTA MOLDURAS 364 Comercio muebles y maderas 1 

364 Bonnín Fuster Juan 1.- Venta muebles (596). 
2.- Venta molduras (364) 

TARIFA I 
TARIFA I 

   

VENTA PAN Y PANECILLOS 160 Comercio alimentación y bebidas 1 

160 Valls Valentí Juan Venta pan y panecillos TARIFA I    

VIDRIO AL POR MAYOR 2.252 Comercio vidrio 1 

2.252 Fuster  Francisca Maria Vidrio al por mayor TARIFA I    
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VINOS AL POR MAYOR 912 Comercio alimentación y bebidas 1 

912 Picó Piña Salvador Vinos al por mayor TARIFA I    

VINOS EXTRANJEROS 3.344 Comercio alimentación y bebidas 1 

3.344  Martí, Llobell y Garcia [S.C.]   Vinos extranjeros TARIFA I    
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ANEXO 6: Lista ordenada por contribución total. Palma 1852 

CONTRIBUCIÓN 
1852 

(reales de vellón) 

PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO 
APELLIDO 

NOMBRE ACTIVIDAD 

     

5.859,76 Fuster  Mariano 1.- Comerciante (2.853,31).   
2.- Almacenista de planchas de hierro y de 
otros metales (2.584,23).   
3.- Naviero (358,02).   
4.- Carro de transporte (32,10).   
5.- Carro de transporte (32,10) 

4.085,68 Pomar  Rafael 1.- Comerciante (2.853,31).   
2.- Naviero (1.152,11).   
3.- Molino de aceite de almendras (80,26) 

3.908,45 Aguiló  Jorge 1.- Comerciante (2.584,23).   
2.- Mercader de géneros ultramarinos al 
por menor  
3.-Carro de transporte (32,10).   

2.158,42 Piña  Francisco 1.- Comerciante (2.046,06).  
 2.- Molino de aceite de almendras (80,26).   
3.- Carro de transporte (32,10) 

2.046,06 Pomar  Jacinto Comerciante 

1.884,22 Fuster  Juan 1.- Mercader de lencería y tejidos 
(1.373,03).   
2.- Mercader de sedas y cintas (511,19) 

1.843,42 Aguiló  Bartolomé 1.- Mercader de géneros ultramarinos al 
por menor (1.400,01).   
2.- Agente de negocios (336,18).   
3.- Droguería (107,23) 

1.723,03 Piña  José 1.- Mercader de lencería y tejidos 
(1.373,03).   
2.- Mercader de sedas y cintas (350) 

1.614,00 Forteza  Gerónimo Prestamista sobre joyas 

1.614,00 Piña  Nicolás Prestamista sobre joyas 

1.614,00 Valentí  Baltasar Prestamista sobre joyas 

1.373,03 Aguiló Maura Miguel Tienda de trapos 

1.373,03 Aguiló  Miguel Mercader de lencería y tejidos 
1.373,03 Bonnín Cortés Juan Mercader de lencería y tejidos 

1.373,03 Bonnín  Francisco Mercader de lencería y tejidos 

1.373,03 Cortés  Benito Tienda de trapos 

1.373,03 Forteza  Pedro Juan Tienda de trapos 

1.373,03 Fuster  Nicolás Mercader de lencería y tejidos 

1.373,03 Segura  Cayetano Mercader de lencería y tejidos 

1.373,03 Segura  María Mercader de lencería y tejidos 

1.373,03 Segura  Pedro Mercader de lencería y tejidos 

1.129,62 Aguiló  Cayetano 1.- Mercader de sedas y cintas (511,20).   
2.- Especiería (484,21).   
3.- Vidriero (134,21) 

1.035,53 Forteza  José 1.- Mercader de sedas y cintas (484,21).   
2.- Mercader de sarga (336,19).   
3.- Mercader de sarga (215,13) 

1.035,26 Piña  Ana 1.- Mercader de sedas y cintas (699,08).   
2.- Tienda de cuchillos (336,18) 
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968,43 Pomar  Nicolás 1.- Mercader de sedas y cintas (511,19).   
2.- Mercader de sarga (457,24) 

846,30 Miró [e 
hijo] 

 Guillermo Almacenista o tendero de papel 

844,50 Bonnín  Nicolás 1.- Platero (511,20).   
2.- Esmaltador g engastador (333,30) 

820,40 Miró  Miguel 1.- Fábrica cuero, pieles vacuno, caballo. 
(484,21).   
2.- Mercader de sarga (336,19) 

795,22 Forteza  Antonio 1.- Platero (511,20).   
2.- Esmaltador y engastador (284,02) 

785,37 Valleriola  Baltasar 1.- Mercader de géneros ultramarinos al 
por menor (753,27).   
2.-Carro de transporte (32,10) 

779,68 Bonnín  Margarita 1.- Mesa de billar (645,47).  
 2.- Droguería (134,21) 

726,32 Aguiló  Jaime Horno con venta de pan, panadería 

672,38 Forteza  Joaquín 1.- Mercader de sarga (336,19).   
2.- Mercader de sarga (336,19) 

672,38 Pomar  Juan 1.- Mercader de sarga (336,19).   
2.- Mercader de sarga (336,19) 

646,06 Forteza  Cayetano Horno con venta de pan 

645,47 Bonnín  Mariano  1.- Tienda de jamón y carne de cerdo 
(538,16).   
2.- Carnicero (107,31) 

645,47 Forteza  Cayetano 1.- Tienda de jamón y carne de cerdo 
(538,16).   
2.- Carnicero (107,31) 

645,47 Miró        Rafael 1.- Tienda de jamón y carne de cerdo 
(538,16).   
2.- Carnicero (107,31) 

645,47 Segura  Gabriel 1.- Tienda de jamón y carne de cerdo 
(538,16).   
2.- Carnicero (107,31) 

645,47 Valls  Andrés 1.- Tienda de jamón y carne de cerdo 
(538,16).   
2.- Carnicero (107,31) 

638,50 Piña  Gaspar 1.- Platero (511,20).   
2.- Revendedor de joyas (127,30) 

632,24 Aguiló  Aina 1.- Mercader de sedas y cintas (511,19).   
2.- Modista sin tienda (121,05) 

605,27 Fuster  José Confitero 

592,11 Valls  Juan Mercader de sedas y cintas 

585,22 Fuster  José 1.- Platero (511,20).   
2.- Revendedor de joyas (74,02) 

578,31 Fuster  Joaquín 1.- Mercader de sarga (336,19).   
2.- Mercader de sarga (242,12) 

565,13 Valls Fuster José Confitero 

565,10 Bonnín Major Juan Mercader de sedas y cintas 

538,27 Forteza  Francesc Mercader de sarga 

538,17 Bonnín  Ventura Tabernero 

538,16 Bonnín  Esteva Tienda de jamón y carne de cerdo 

538,16 Bonnín  Ignacio Tienda de jamón y carne de cerdo 
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538,16 Forteza  Cayetano Tratante de ganado porcino 

538,16 Fuster  Miguel Tienda de jamón y carne de cerdo 

538,16 Miró  José Tienda de jamón y carne de cerdo 

538,16 Segura, Gabriel y Segura, Francisco Tienda de jamón y carne de cerdo 

538,16 Tarongí  José Tratante de ganado porcino 

531,26 Forteza  Ignacio 1.- Mercader de sedas y cintas (457,24).   
2.- Revendedor de joyas (74,02) 

524,35 Pomar  Jaime 1.- Mercader de sarga (336,19).   
2.- Plateador de espejos (188,16) 

521,45 Martín  Cayetano 1.- Esmaltador y engastador (394,15).   
2.- Tintorero (127,30) 

511,20 Cortés  Rafael Mercader de sedas y cintas 

511,20 Forteza  Cayetano Mercader de sedas y cintas 

511,20 Forteza  Tomasa Mercader de sedas y cintas 

511,20 Segura  Pedro Juan Revendedor paraguas 

511,20 Valentí  Esteva Platero 

511,20 Valls  Pedro Tienda de jamón y carne de cerdo 

511,19 Aguiló  Francisca Mercader de sedas y cintas 

511,19 Cortés  Bartolomé Mercader de sedas y cintas 

511,19 Cortés  José Manuel Mercader de sedas y cintas 

511,19 Forteza  Clara Mercader de sedas y cintas 

511,19 Fuster  Agustín Mercader de sedas y cintas 

511,19 Martín  Catalina Mercader de sedas y cintas 

511,19 Piña  Vicente Mercader de sedas y cintas 

511,19 Piña, Jaime y Piña, Josefa [viuda] Mercader de sedas y cintas 

511,19 Pomar   Luis Mercader de sedas y cintas 

511,19 Segura  Pablo Mercader de sedas y cintas 

484,21 Fuster  Jaime Antonio Mercader de sedas y cintas 

457,24 Forteza  Miguel Mercader de sedas y cintas 

448,04 Forteza  Pedro José Almacenista de lana 

420,01 Piña  Antonio Agente o comisionista 

416,45 Segura  Onofre 1.- Mercader de sarga (336,19).   
2.- Naviero (80,26) 

403,29 Bonnín  Manuel Tienda de jamón y carne de cerdo 

403,29 Forteza  Catalina 
Tomas. 

Mercader de sarga 

403,29 Forteza  Josefa 1.- Mercader pinturas/estampas (336,19).   
2.-  Modista sin tienda (67,10) 

403,29 Segura  Pedro Antonio Mercader de sarga 
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384,35 Aguiló  Bernardo 1.- Mercader de sarga (336,19).  
 2.- Tejedor (48,16) 

368,28 Pomar  Gabriel 1.- Alquilador de muebles (336,18).   
2.- Tratante de trapos y hierro viejo (32,10) 

349,33 Valls  Bernardo 
Raimundo 

Droguería 

336,19 Aguiló  Bárbara Mercader de sarga 

336,19 Aguiló  Dolores Mercader de sarga 

336,19 Aguiló  Gaspar Mercader de sarga 

336,19 Forteza  Margarita Mercader de sarga 

336,19 Fuster  Salvador Mercader de sarga 

336,19 Segura  Margarita Mercader de sarga 

336,19 Segura  Martín Mercader de sarga 

336,19 Tarongí  Juan Mercader de sarga 

336,19 Tarongí  José María Mercader de sarga 

336,19 Valls  María Josefa Mercader de sarga 

336,18 Aguiló  José Alquilador de muebles 

336,18 Fuster  Bernardo Establecimiento donde se adoban 
aceitunas 

333,30 Bonnín  José Ignacio Esmaltador y engastador 

332,18 Fuster  José Alambique de aguardiente  

328,43 Aguiló  María   1.- Tintorera (127,30).  
2.- Droguería (201,13). 

33,22 Pomar  Miguel Tratante de trapos y hierro viejo 

215,13 Forteza-
Rey 

 Cayetano Droguería 

211,12 Pomar  Antonio 1.- Droguería (121,04).   
2.- Revendedor de joyas (74,02).   
3.- Tejedor (16,06) 

188,16 Forteza  Mariano 
Valentí 

Mercader de sarga 

187,50 Miró  Nicolás Droguería 

186,37 Segura  Francisca 1.- Hojalatero (106,11).   
2.- Tienda de frutas secas y verdes (80,26) 

174,34 Miró  Antonio 1.- Tratante de trapos y hierro viejo 
(94,08).   
2.- Cestas mimbre (80,26) 

161,17 Aguiló Sant Juan Droguería 

161,17 Fuster  Francisco Droguería 

134,21 Piña  Raimundo Vidriero 

131,31 Bonnín Terreta Rafael Naviero 

121,04 Cortés  Francisco Droguería 

121,04 Forteza  José Droguería 

121,04 Fuster  Josefa Droguería 

114,14 Forteza  Mateo Panadería 

107,31 Aguiló  Francisco Fabricante peines 

107,31 Aguiló  Juana María Modista sin tienda 

107,31 Bonnín de Francesc Juan Carnicero 

107,31 Forteza  Cayetano Florista con tienda 

107,31 Fuster  Juan Maestro de baile 
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107,31 Miró  Atn.+Jose Carnicero 

107,31 Pomar  Ant.+ Juan Carnicero 

107,31 Segura  Francisco Carnicero 

107,31 Tarongí  Pedro José Traste de pescado salado 

107,31 Valls  María Tienda de quincallas 

107,24 Cortés  José Droguería 

107,24 Forteza  Leonor Droguería 

107,24 Forteza    García José Cantero 

107,24 Fuster  Ventura Tratante de trapos y hierro viejo 

107,24 Martín  José Fran. Carpintero 

107,24 Miró  Cayetano Tratante de trapos y hierro viejo 

107,24 Piña  Pedro Tratante de trapos y hierro viejo 

107,24 Tarongí  Francisco Tratante de trapos y hierro viejo 

107,24 Valls  Baltasar Tratante de trapos y hierro viejo 

107,23 Cortés  Antonio Droguería 

106,11 Cortés  Miguel Hojalatero 

99,21 Valls Cortés Antonio Naviero 

94,08 Aguiló  Jaime Tienda de quincallas 

94,08 Aguiló  Pedro Juan Tratante de trapos y hierro viejo 

94,08 Cortés  José Tratante de trapos y hierro viejo 

88,29 Aguiló [y Compañía] Bartolomé Naviero 

87,17 Bonnín  Luis Revendedor de joyas 

87,17 Cortés  Miguel Revendedor de joyas 

86,04 Aguiló  José Zapatero 

80,26 Aguiló  Mariana Tratante de trapos y hierro viejo 

80,26 Bonnín  Juan Antonio Molino de aceite de almendras 

80,26 Cortés  Baltasar Molino de aceite de almendras 

80,26 Forteza  Antonio Tornero 

80,26 Forteza  Baltasar 
Valentí 

Molino de aceite de almendras 

80,26 Forteza  Juan Tornero 

80,26 Forteza  Miguel Droguería 

80,26 Forteza-
Rey 

 Cayetano Naviero 

80,26 Martín  Pablo Vendedor de retales 

80,26 Martín   Miguel Tratante de trapos y hierro viejo 

80,26 Miró  María Tienda de frutas secas y frescas 

80,26 Miró  Pedro Juan Tienda de frutas secas y frescas 

80,26 Piña  Francisco Tornero 

80,26 Piña  Ramón Tornero 
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80,26 Segura  Mariana Vidriero 

74,02 Bonnín  Joaquín Revendedor de joyas 

74,02 Cortés  Gaspar Revendedor de joyas 

74,02 Martín   Mariano Revendedor de joyas 

74,02 Pomar  Vicente Revendedor de joyas 

72,24 Valls  José Naviero 

60,19 Miró  Pedro Revendedor de joyas 

53,32 Pomar  Francisca Tienda de quincallas 

53,29 Forteza  Antonio Droguería 

53,29 Forteza  Jaime Vaciador de navajas 

53,29 Martín  Jaime Droguería 

53,29 Segura  José Barbero 

53,29 Valls  Andrés Tornero 

53,27 Aguiló  Gabriel Droguería 

47,04 Martín   Vicente Tratante de trapos y hierro viejo 

41,25 Miró  Pablo Tratante de trapos y hierro viejo 

40,14 Tarongí  José Ignacio Fábrica de cintería 

40,13 Fuster  Leonor Tratante de trapos y hierro viejo 

32,10 Aguiló  Antonio Carro de transporte 

32,10 Aguiló  Juan Carro de transporte 

32,10 Bonnín  Pedro Juan Carro de transporte 

32,10 Piña  Cayetano Carro de transporte 

32,10 Segura  Jaime Tejedor 

32,10 Valentí  José Tejedor 

26,30 Aguiló  José Droguería 

20,52 Cortés  Nicolás   1.- Tejedor de seda (10,26).   
2.- Torcedor de seda (10,26) 

16,06 Miró  Guillermo Tejedor 

10,26 Cortés  Miguel Torcedor de seda 

94.079,41     
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ANEXO 7: Lista ordenada por contribución total. Palma 1917 

CONTRIBUCIÓN 
1917 (Pts.) 

PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO 
APELLIDO 

NOMBRE ACTIVIDAD 

     

3.609,70  Bonnín Tarongí José 1.- Comerciante (3.589,74).   
2.- Carro transporte, 1 caballería 
(19,96) 

3.589,74  Segura 
Bonnín 
[Compañía. 
Sociedad en 
Compañía] 

  Comerciante 

2.472,07  Valls Pomar Pedro José Vendedor coloniales 

1.543,45  Cortés [Hijos 
de] 

 Gabriel 1.- Vendedor de harinas al por mayor 
(901,46).   
2.- Expendedor frutos de la tierra 
(641,99) 

1.248,53  Cortés Aguiló José 1.- Venta de objetos electrónicos 
(748,44).   
2.- Mercería (500,09) 

1.107,97  Fuster Fuster Ventura 1.- Tejidos e hilados (748,71).   
2.- Tienda de comestibles (269,44).   
3.- Sastre sin géneros (89,82) 

1.026,31  Segura 
Bonnín 
[Compañía. 
Sociedad en 
Compañía] 

 Cayetano 1.- Almacenista maderas extranjeras 
(565,47).   
2.- Dos sierras, de 190 y 100 cm 
(460,84)  

921,42  Aguiló Martí Bartolomé 1.- Vendedor de harinas al por mayor 
(901,46).   
2.- Carro transporte, 1 caballería 19,96 

901,46  Aguiló Valls José Vendedor de harinas al por mayor 

901,46  Miró Segura José Vendedor de harinas al por mayor 

901,46  Segura Segura Juan Vendedor de harinas al por mayor 

878,18  Aguiló Piña Ramón 1.- Mercería (439,09).   
2.- Ultramarinos (439,09) 

824,94  Cortés          Piña Rafael Tejidos e hilados 

824,94  Fuster Flores Cayetano Tejidos e hilados 

824,94  Miró Segura Catalina Tejidos e hilados 

824,94  Piña 
[Sucesores] 

 Francisco Tejidos e hilados 

776,16  Pomar [e 
hijos] 

 Luis Fábrica monederos, 2 caballos 

758,41  Forteza Bonnín Luis Orfebre Platero 

758,41  Maura        
[ahora 
Forteza-Rey] 

Verger        
[ahora Forteza] 

Juan       [ara 
Luis] 

Orfebre Platero 

745,11  Bonnín Segura Antonio Tratante en carnes 

712,40  Fuster Molinas  Farmacéutico 

712,40  Miró Aguiló José Farmacéutico 

641,99  Piña Fuster Jaime Expendedor frutos de la tierra 

632,01  Forteza Fuster José Corredor Colegiado 

632,01  Forteza Tarongí José Corredor Colegiado 

632,01  Pomar Cortés Eugenio Corredor Colegiado 
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632,01  Valls Pomar Pablo Corredor Colegiado 

629,24  Aguiló Aguiló Gaspar Farmacéutico 

593,76  Cortés Aguiló Pablo Arroz y legumbres 

547,74  Cortés Aguiló Luis Mercería 

534,57  Valls  Pablo 1.- Tocino y carne de cerdo (444,75).   
2.- Carnicero (89,82) 

512,26  Pomar Forteza Vicente Vendedor de licores y alcoholes al por 
mayor 

439,99  Segura Forteza Francisco Mercería 

439,09  Aguiló Forteza Pablo Ultramarinos 

439,09  Aguiló [Viuda] Forteza Miguel Mercería 

439,09  Miró Barceló Guillermo Paraguas y sombrillas 

439,09  Miró  [Viuda 
de] 

 Magín Venta de carne de cerdo 

439,09  Piña                Cortés Francisca Mercería 

439,09  Pomar   
[ahora        
Forteza] 

Aguiló [ahora       
Forteza] 

José [ahora   
Francisco] 

Perfumería 

439,09  Segura Cortés José Mercería 

439,09  Valls Bonnín Miguel Vendedor vidrios planos 

402,63  Aguiló Piña Jaime Mercería 

402,63  Segura Miró Francisco Mercería 

388,08  Cortés Forteza José Taller de ajustes, 1 caballo fuerza 

388,08  Segura [Hijos 
de] 

 Luis Fábrica monederos de plata 

374,22  Cortés Segura Mariano Taberna 

372,56  Fuster Martí Bartolomé Fábrica quinqués y campanas 

372,56  Valls Bonnín Miguel Fábrica quinqués y campanas 

331,80  Forteza Valls José  Fábrica de pan, 1 cilindro, 1 horno 

312,69  Bonnín  Mariano 1.- Tocino y carne de cerdo (222,87).   
2.- Carnicero (89,82) 

298,21  Cortés 
[Herederos 
de P.] 

Valleriola Baltasar Goleta "CORTES" (163 tn.) 

284,13  Cortés  Francisco Dentista (no Médico) 

284,13  Forteza-Rey Forteza Ignacio Dentista (no Médico) 

279,42  Forteza 
[Viuda e 
hijos] 

  Engastador piedras finas 

279,42  Miró Tarongí Antonio Engastador piedras finas 

272,77  Miró  Miguel Consignatario vela 

269,44  Aguiló Fuster Gaspar Vendedor de sarga 

269,44  Bonnín Fuster Gaspar Vendedor de sarga 

269,44  Forteza  Laura Tienda de comestibles 

269,44  Miró Fuster Juan Tienda de comestibles 

254,18  Forteza Forteza Cayetano Fábrica de pan, 1 cilindro, 1 horno 

226,80  Forteza   Serra Ignacio Farmacéutico 

222,87  Bonnín Fuster Juan Ebanista con taller, sin tienda 

222,87  Cortés  Baltasar Tejas, baldosas y cal 

222,87  Forteza Cortés Gabriel  Ebanista con taller, sin tienda 

222,87  Forteza Segura Antonio Sombreros para señoras y niños, con 
taller 
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222,87  Fuster Bonnín Antonio Ebanista con taller, sin tienda 

222,87  Picó Fuster Antonio Sombreros para señoras y niños, con 
taller 

222,87  Segura Forteza Eloísa Confección ropa blanca 

207,90  Fuster Forteza Agustín Procurador 

207,90  Fuster Valls José Droguería 

191,69  Aguiló Bonnín José 1.- Tienda de cuerdas y sogas (101,87).   
2.- Gorras y sombreros (89,82) 

187,11  Cortés Valls Cayetano Veterinario 

187,11  Piña Valls Raimundo Veterinario 

180,18  Valls Segura Gabriel Droguería 

179,64  Bonnín Fuster Ignacio 1.- Engastador piedras falsas (89,82).   
2.- Engastador piedras falsas (89,82) 

179,64  Bonnín  Francisco 1.- Carnicero (89,82).   
2.- Carnicero (89,82) 

179,64  Bonnín  Joaquín 1.- Carnicero (89,82).   
2.- Carnicero (89,82) 

173,25  Cortés Cortés Teresa Droguería 

169,65  Aguiló Piña Francisco Platero en compostura 

169,65  Cortés Aguiló Claudio Platero en compostura 

169,65  Cortés Aguiló Joaquín Platero en compostura 

169,65  Cortés Aguiló José Platero en compostura 

169,65  Cortés Piña Agustín Platero en compostura 

169,65  Forteza Pomar Antonio Platero en compostura 

169,65  Forteza 
[Viuda de] 

 Francisco Platero en compostura 

169,65  Forteza 
[Viuda de] 

 Gaspar Platero en compostura 

169,65  Fuster Forteza Gabriel  Platero en compostura 

169,65  Fuster Miró Arturo Constructor a mano de utensilios de 
cinc 

169,65  Fuster 
[Hermanos] 

  Platero en compostura 

169,65  Miró 
[Hermanos] 

 Juan Platero en compostura 

169,65  Piña Moreno José Platero en compostura 

169,65  Piña Tarongí Jaime Platero en compostura 

169,65  Pomar Aguiló Arturo Platero en compostura 

169,65  Segura Segura Jaime Encañizador 

169,65  Tarongí Miró Francisco Platero en compostura 

169,65  Valls Forteza José Platero en compostura 

169,65  Valls Segura José Barbero y Peluquero 

166,32  Forteza Costa Andrés Aguas minerales 

154,68  Pomar Cortés Benito Vendedor de pescado fresco al por 
mayor 

146,36  Aguiló Aguiló Antonio Magín Corredor de almendra 

124,74  Cortés Fuster Bienvenida Aceite y vinagre 

124,74  Valls  Andrés Aceite y vinagre 

119,20  Aguiló Serra José Hojalatero y vidriero 

110,88  Aguiló Fuster Tomás Aceite y vinagre 

108,11  Aguiló  Bernardo Hojalatero y vidriero 
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103,95  Martí   Forteza Antonio 
Francisco 

Hojalatero y vidriero 

103,68  Valls Valleriola Antonio Carpintero  

97,02  Aguiló Cortés Cayetano Café económico 

97,02  Fuster Cortés Bernardo Café económico 

97,02  Pomar Fuster Pedro Café económico 

94,25  Miró Reynés Miguel Café económico 

94,25  Valls Balbiroia Isabel Hojalatero y vidriero 

91,48  Cortés Valls Andrés Hojalatero y vidriero 

91,48  Fuster Segura Salvador Hojalatero y vidriero 

91,48  Valls Miró  Andrés Hojalatero y vidriero 

90,09  Miró Manresa Pedro Hornero sin puesto de horno fijo 

89,82  Aguiló  José Carnicero 

89,82  Bonnín Pomar Gabriel Carnicero 

89,82  Bonnín  Juan Carnicero 

89,82  Bonnín  Miguel Carnicero 

89,82  Cortés Aguiló Miguel Engastador piedras falsas 

89,82  Cortés Segura Bartolomé Corsetero con taller 

89,82  Cortés  Teresa Carnicero 

89,82  Forteza Aguiló Juan Carnicero 

89,82  Forteza Forteza Francisco Carnicero 

89,82  Forteza Valls Agustín Engastador piedras falsas 

89,82  Fuster Cortés Jaime Engastador piedras falsas 

89,82  Fuster Piña Juan Juguetes y quincallas 

89,82  Fuster [y 
hermano] 

 José Relojero en compostura 

89,82  Martí Pieras José Pulidor metales 

89,82  Martí  Miguel Francisco Paja y cebada 

89,82  Martí  Vicens Antonio Carnicero 

89,82  Miró Aguiló Francisco Engastador piedras falsas 

89,82  Miró Aguiló José Colorero 

89,82  Miró Picó José Sastre sin géneros 

89,82  Miró Piña Jaime Engastador piedras falsas 

89,82  Miró Segura Luis Engastador piedras falsas 

89,82  Miró  Francisco Carnicero 

89,82  Piña Cerdá Rafael Carnicero 

89,82  Piña Valls María Corsetero con taller 

89,82  Piña Valls Vicente Afilador 

89,82  Piña  Bartolomé Carnicero 

89,82  Pomar Bonnín Cayetano Engastador piedras falsas 

89,82  Pomar Fuster Francisco Corsetero con taller 

89,82  Pomar Piña José Engastador piedras falsas 

89,82  Pomar  Antonio Carnicero 

89,82  Segura  José Carnicero 

89,82  Valls Cortés Miguel Tornero 

89,82  Valls Forteza Ramón Juguetes y quincallas 

89,82  Valls Fuster Vicente Muebles de pino 
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89,82  Valls Piña Agustín Carnicero 

89,82  Valls Valls José Tornero 

89,72  Aguiló Fuster Miguel Gorras y sombreros 

88,70  Fuster Segura Miguel Zapatero 

88,70  Piña Forteza Ignacio Hojalatero y vidriero 

87,32  Martí Zapatero Jaime Sierra, 72 cm 

86,62  Segura Piña Arturo Farmacéutico 

83,16  Aguiló  Estanislao de K. Setmanari Lul.lià 

83,16  Forteza Segura Miguel Hojalatero y vidriero 

83,16  Segura Aguiló Francisco Hornero sin puesto de horno fijo 

80,39  Forteza Aguiló Juan Hojalatero y vidriero 

80,39  Valls Serra José Hojalatero y vidriero 

79,00  Cortés Vallés Jaime Herrero y cerrajero 

79,00  Forteza Miró Ana Tienda de cuerdas y sogas 

77,62  Cortés Segura Miguel Hojalatero y vidriero 

76,50  Pomar  Onofre Carruaje 2 caballerías 

76,23  Forteza Sans Juan Barbero y Peluquero 

76,23  Piña Forteza Mateo Hojalatero y vidriero 

75,96  Martí Salom Juan Carpintero  

75,67  Martí Vicens Lorenzo Reparación velocípedos 

74,84  Cortés Hernández José Hojalatero y vidriero 

74,04  Cortés Aguiló José Contratista coches fúnebres 

72,12  Miró Segura Jaime Contratista Pescadería P.M. 

69,30  Segura Piña Antonio Zapatero 

63,76  Pomar Bonnín Luis Hojalatero y vidriero 

47,33  Forteza Cortés Andrés Fonda 

29,93  Bonnín Miró José Pasamanero a portal 

29,93  Cortés Fuster Bernardo Café en barraca 

29,93  Forteza Cortés Mateo Mercante de cosas viejas 

29,93  Forteza Fuster Miguel Mercante de cosas viejas 

29,93  Fuster Segura Antonio Componedor de paraguas y sombrillas 

29,93  Martí Aguiló José Componedor de paraguas y sombrillas 

29,93  Picó Jover Andrés Vendedor turrones 

29,93  Pomar Bonnín Catalina Vendedor de frutas frescas y secas 

24,83  Bonnín Forteza Juan Fábrica filtros a mano 

24,83  Tarongí Valls Francisco Fábrica filtros a mano 

23,29  Aguiló Valls Rafael Hojalatero 

23,29  Fuster Fuster José Hojalatero 

19,96  Segura Segura Cayetano Carro transporte, 1 caballería 

19,96  Segura Segura Juan Carro transporte, 1 caballería 

 

 

 

 



 ANEXOS 
 

  
 343 

 
  

ANEXO 8: Lista ordenada por contribución total. Palma 1935 

CONTRIBUCIÓN 
1935 (Pts.) 

PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO 
APELLIDO 

NOMBRE ACTIVIDAD 

                         4.856,00 Bonnín Piña Fernando Comerciante 
     3.464,00 Fuster Segura Alberto 1.- Tejidos al por mayor (3.344).  

2.- Sastre (120) 
3.344,00 Bonnín, 

Cayetano 
[Hijos de] 

    Coloniales 

3.344,00 Forteza y 
Aguiló 

  Tejidos al por mayor 

3.344,00 Fuster Miró Benjamín Hierros al por mayor 
3.344,00 Martí, Llobell 

i García [S.C.] 
  Vinos extranjeros 

2.484,00 Valls Valleriola Antonio 1.- Fábrica objetos lujo (1.964).  
2.- Ferretería mecánica (400).   
3.- Carpintero (120) 

2.474,00 Segura, 
Cayetano [y 
Compañía] 

  1.- Almacenista maderas (768).   
2.- Venta baldosas (364). 
3.- Materiales envases (364).  
4.- Sierra sin final (363). 
5.- Sierra sin final (330). 
6.- Cepilladora (200). 
7.- Carro (52).  
8.- Sierra circular (33) 

2.295,00 Aguiló Forteza Jorge 1.- Fábrica naipes (1.014).  2.- Imprenta 
(681). 3.- Imprenta (600)  

2.288,00 Valls Pomar Pedro 1.- Sal al por mayor (2.252).  2.- Carros 
(36) 

2.252,00 Fuster   Francisca 
María 

Vidrio al por mayor 

2.252,00 Segura Segura Juan Sal al por mayor 
2.092,00 Pomar Cortés José 1.- Fábrica objetos lujo (1.964).   

2.- Comisionista (128) 
1.816,00 Pomar Torres Juan 1.- Venta autos (1.488).   

2.- Ferretería mecánica (200).  
3.- Comisionista (128) 

1.616,00 Segura Segura Jaime 1.- Cueros al por mayor (1.488).   
2.- Comisionista (128) 

1.613,00 Aguiló Cortés José 1.- Cueros al por mayor (1.488).   
2.- Hojalatero (125) 

1.496,00 Forteza, 
Ignacio 
[Viuda de] 

    Venta específicos 

1.488,00 Cortés Cortés Rafael Mercería al por mayor 
1.488,00 Forteza    Aguiló Onofre Mercería al por mayor 
1.488,00 Fuster, Pedro 

[Hijo de] 
  Mercería al por mayor 

1.424,00 Segura Forteza Francisco 1.- Fábrica paraguas (788).   
2.- Mercería (636) 

1.386,00 Fuster Valls Antonio 
María 

1.- Tejidos al por menor (1.146).   
2.- Modista (120).   
3.- Sastre (120) 

1.340,00 Fuster Martí Bartolomé 1.- Artículos sanitarios (1.220).   
2.- Electricista (120) 

1.220,00 Aguiló Valls José Harinas al por mayor 
1.220,00 Cortés Bonnín Alejandro Harinas al por mayor 
1.206,00 Forteza Forteza Cayetano 1.- Fábrica pan (626).  

2.- Confitero (580)  
1.144,00 Forteza Valls José 1.- Fábrica galletas (920).   

2.- Peluquero (224) 
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1.140,00 Pomar Flores José 1.- Droguería (1.012).  
2.- Comisionista (128)  

1.136,00 Miró Fuster José 1.- Venta quincalla (912).   
2.- Construcción objetos cinc (224) 

1.132,00 Miró Parellada Joaquín 1.- Instrumentos óptica (1.012).   
2.- Componedor relojes (120) 

1.132,00 Valls Albertí Amalia 1.- Aparatos electricidad (1.012).   
2.- Electricista (120) 

1.116,00 Fuster Valls Miguel Tejidos al por menor 
1.012,00 Cortés Cortés Baltasar Aparatos electricidad 
1.012,00 Cortés Valls Andrés Aparatos electricidad 
1.012,00 Fuster Bonnín Ignacio 1.- Sombrerería (580).   

2.- Sombreros señora (432) 
1.012,00 Pomar   Cayetano Restaurante 

988 Aguiló Cortés Francisco Platero 
988 Miró Cortés Miguel Platero 
960 Bonnín Fuster Juan 1.- Venta muebles (596).   

2.- Venda molduras (364) 
912 Aguiló Cortés Fernando Venta quincalla 
912 Cortés Aguiló Luis Ropas hechas 
912 Forteza Aguiló Miguel Venta quincalla 
912 Forteza Pastor José Venta quincalla 
912 Fuster  María 

Francisca 
1.- Fábrica biselar (520).   
2.- Fábrica espejos (392) 

912 Miró Tarongí Antonio Venta quincalla 
912 Picó Piña Salvador Vinos al por mayor 
908 Aguiló Aguiló Antonio 1.- Especulador frutos (872).  

2.- Carros (36)  
892 Pomar Bonnín Rafael Corredor comercio 
824 Aguiló Cortés Agustín 1.- Joyas portal (596).   

2.- Quincallería (228) 
804 Fuster Aguiló Victoriano Relojería 
804 Fuster Cortés Pablo Relojería 
804 Miró Fuster Juan Frutas al por mayor 
804 Miró Tarongí Juan Relojería 
804 Pomar Cortés Ignacio Alpargatas al por mayor 
750 Martí Rosselló Jorge 1.- Imprenta (450).   

2.- Imprenta (300) 
736 Valls Miró Miguel 1.- Alfarería al por menor (596).   

2.- Hojalatero (140) 
712 Piña Tarongí Jaime 1.- Mercería (584).   

2.- Comisionista (128) 
686 Picó Fuster Antonio Mercería 
682 Cortés Piña Pablo Mercería 
671 Aguiló Forteza Gaspar Mercería 
648 Segura Aguiló José Mercería 
636 Bonnín Piña Ángela Mercería 
636 Segura Fuster Pedro Mercería 
616 Cortés, 

Emilio [Viuda 
de] 

  Perfumería 

604 Segura Fuster José 1.- Almacenista corteza (332).   
2.- Molino de corteza (272) 

597 Valls Forteza Ramón Mercería 
596 Aguiló Bonnín Francisco Venta muebles 
596 Aguiló Bonnín Ramón Ultramarinos 
596 Bonnín Aguiló José Joyas portal 
596 Bonnín Pomar Mariano Joyas portal 
596 Cortés Aguiló Ramón Ultramarinos 
596 Cortés Cortés José Objetos escritorio 
596 Forteza Aguiló Cayetano Venta muebles 
596 Forteza Forteza Alejandro Joyas portal 
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596 Forteza Fuster Mateo Joyas portal 
596 Fuster  Juan Venta muebles 
596 Miró Fuster Margarita Joyas portal 
596 Miró Picó Juan Joyas portal 
596 Piña Forteza Gaspar Joyas portal 
596 Pomar Moll Bartolomé Joyas portal 
596 Pomar Tarongí Ignacio Joyas portal 
596 Segura Barceló María Perfumería 
596 Segura Cortés Bartolomé Venta muebles 
596 Valls Forteza José Joyas portal 
596 Valls Miró Andrés Alfarería al por menor 
596 Valls Segura Francisco Venta chaquetas 
584 Forteza Alemany Gaspar 1.- Café (364).  

2.- Café (125).   
3.- Aceite y vinagre (95)  

580 Aguiló Bonnín Agustín Sombrerería 
580 Cortés Forteza José 1.- Comestibles (380).   

2.- Ferretería mecánica (200) 
580 Fuster Aguiló Juan Ebanista 
580 Fuster Segura Juan Sastre 
580 Picó Picó José Sastre 
515 Aguiló Aguiló Francisco 1.- Laboratorio (420).   

2.- Aceite y vinagre (95) 
504 Segura Piña Nicolás Mercería 
504 Valls, Ramón 

[Viuda de] 
    Mercería 

496 Aguiló Valls Pablo Corredor comercio no colegiado 
460 Fuster Pomar Juan Comisionado granos 
456 Bonnín Miró Juan 1.- Quincallería (228).   

2.- Quincallería (228)                  
452 Forteza Piña José 1.- Quincallería (228).   

2.- Platero (224)  
452 Miró Aguiló Conrado 1.- Quincallería (228).   

2.- Platero (224) 
450 Segura Fuster Juan 1.- Garaje (250).   

2.- Ferretería mecánica (200) 
450 Valls  Tarongí José Imprenta 
438 Pomar Segura José 1.- Quincallería (228). 

2.- Droguería (210) 
420 Forteza Fuster Miguel Laboratorio 
420 Miró Forteza Antonio Laboratorio 
415 Martí Bugalló Ramona Taberna 
386 Valls de Padrinas Jaime 1.- Fábrica pan (346).   

2.- Caballo carreras (40) 
380 Forteza Costa Andrés Comestibles 
378 Valls Bonnín Rafael 1.- Garaje (250).   

2.- Comisionista (128).   
370 Forteza-Rey Valls José Venta calzado 
364 Forteza Segura Francisco Maestro albañil 
364 Fuster Valls Salvador Placas y cruces 
364 Pomar Gayá Juan Café 
364 Segura Segura Cayetano Harinas al por menor 
364 Segura Valls Pedro A. Harinas al por menor 
360 Fuster Aguiló Francisco Comestibles 
360 Fuster Cortés Francisco Comestibles 
346 Martí Martínez Jaime Fabrica pan 
346 Martí Munar Pedro Fábrica pan 
346 Pomar Aguiló Isabel María Fábrica pan 
346 Pomar Pomar Juan Fábrica pan 
346 Segura Aguiló Francisco Fábrica pan 
344 Cortés Miró José 1.- Construcción objetos cinc (224).   

2.- Electricista (120) 
344 Martí Tuero José Hospedajes 
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340 Forteza Roca Pedro Comestibles 
340 Martí Pizá Juan Comestibles 
325 Pomar Rosselló José Venta calzado 
319 Cortés Miró Francisco 1.- Carnicero (124).   

2.- Hojalatero (120).   
3.- Soldadura autógena (75) 

304 Aguiló Bonnín Miguel Venta calzado 
304 Forteza   Massana Francisco Relojería 
304 Forteza   Segura María Confecciones 
304 Martí  Bibiloni Bartolomé Confecciones 
304 Miró Miró Aurora Relojería 
304 Miró Miró Miguel Relojería 
304 Pomar Aguiló Catalina Confecciones 
304 Segura Segura Mariano Confecciones 
300 Picó Piña José Confecciones 
265 Piña Fuster José 1.- Herrero (140).   

2.- Hojalatero (125) 
258 Valls Segura José 1.- Café (130).   

2.- Comisionista (128) 
253 Pomar Rosselló Cayetano 1.- Carpintero (120).   

2.- Cepilladora (100).   
3.- Sierra circular (33) 

250 Picó Domenech Esteva Droguería 
248 Aguiló Piña Bartolomé 1.- Fondita (124).   

2.- Limpiabotas (124) 
243 Segura 

Bonnín [y 
Compañía] 

    Goleta 

240 Pomar Cortés Catalina Droguería 
240 Valls Segura Juan Droguería 
235 Forteza   Fuster Pedro J. Droguería 
228 Aguiló   Maria Quincallería 
228 Bonnín, 

María [Viuda 
de Garzón] 

  Hospedajes 

228 Cortés Aguiló José Quincallería 
228 Cortés Valls Onofre Quincallería 
228 Forteza Aguiló Antonio 1.- Comisionista (128).  

2.- Cuerdas y sogas (100)  
228 Forteza  María Quincallería 
228 Fuster Bonnín Joaquín Quincallería 
228 Fuster Fuster Arturo Quincallería 
228 Fuster Pomar Cayetano Quincallería 
228 Martí Segura Claudio Quincallería 
228 Miró Miró Cayetano Quincallería 
228 Miró Miró Jaime Quincallería 
228 Miró Miró Nicolás Quincallería 
228 Miró Tarongí María Quincallería 
228 Miró   Bartolomé Quincallería 
228 Pomar Cortés Bartolomé Quincallería 
228 Pomar Pomar Antonio Quincallería 
228 Segura Piña José Quincallería 
228 Segura Urbano Francisco Hospedajes 
228 Valls Forteza Andrés Quincallería 
225 Piña Forteza Cayetano Droguería 
224 Cortés Segura Onofre Platero 
224 Fuster Piña Miguel Platero 
224 Miró Valls Luis Platero 
224 Segura Bonnín José A. Platero 
224 Tarongí Forteza Jaime Platero 
212 Piña Segura José Fábrica losas 
210 Bonnín Bonnín Jaime Droguería 
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210 Fuster Segura Pedro J. Droguería 
200 Forteza Cortés Francisco Cepilladora 
172 Martí Allés Antonio Fábrica pan 
160 Fuster  Antonio Caballo carreras 
160 Valls Valentí Juan Venta pan y panecillos 
145 Martí Amengual Jaime Fondita 
136 Bonnín Cerdá Antonio Molino corteza 
136 Valls  Bonet Pedro     Mercería 
135 Segura Monserrat Rafael Aceite y vinagre 
133 Aguiló Segura Bernardo 1.- Cepilladora (100). 

2.- Sierra circular (33)   
128 Aguiló Aguiló Miguel Comisionista 
128 Aguiló Piña Antonio Comisionista 
128 Aguiló Piña Cayetano Comisionista 
128 Aguiló Piña Juan Comisionista 
128 Bonnín Bonnín Rafael Comisionista 
128 Cortés Bonnín Cayetano Comisionista 
128 Cortés Cortés Agustín Comisionista 
128 Cortés Piña Francisco Comisionista 
128 Forteza Cortés Leonor Comisionista 
128 Forteza Forteza Ignacio Comisionista 
128 Forteza Piña Cayetano Comisionista 
128 Forteza Segura Teodoro Comisionista 
128 Forteza Serra Cayetano Comisionista 
128 Fuster Aguiló Nicolás Comisionista 
128 Fuster Bonnín Mariano Comisionista 
128 Fuster Cortés José Comisionista 
128 Fuster Pomar Rafael Comisionista 
128 Martí Bonnín Bartolomé Comisionista 
128 Picó Bonnín Miguel Comisionista 
128 Picó Cortés Onofre Comisionista 
128 Piña Forteza Antonio Comisionista 
128 Piña Pomar Antonio Comisionista 
128 Pomar   Luis Comisionista 
128 Segura Forteza José Comisionista 
128 Valls Aguiló Juan Comisionista 
128 Valls Martí  Claudio Comisionista 
126 Aguiló Tarongí Francisco Café 
126 Forteza Capó Andrés Café 
126 Fuster Piña Francisco Café 
125 Fuster Forteza Jaime Café 
125 Segura Segura Pedro Hojalatero 
125 Valls Serra José Hojalatero 
124 Aguiló Piña Maria P. Cacharrería 
124 Aguiló Segura Onofre Venta muebles 
124 Bonnín Forteza Juan Carnicero 
124 Bonnín Fuster José Carnicero 
124 Cortés Miró Claudio Utensilios pesca 
124 Fuster Aguiló Lucía Aceites 
124 Miró Aguiló Bienvenida Carnicero 
124 Miró Úbeda Rafael Venta frutas 
124 Pomar   Rafael Café 
124 Valentí Aguiló Juan Libros rallados 
124 Valls Bonnín Pablo Carnicero 
120 Aguiló Forteza Juan Hojalatero 
120 Aguiló Porrazo León Herrero 
120 Aguiló Segura Bartolomé Carpintero 
120 Aguiló Serra José Hojalatero 
120 Aguiló Tarongí José Alpargatero 
120 Forteza Forteza Francisco Hojalatero 
120 Miró Serra Juan Herrero 
120 Piña Cortés Cayetano Carpintero 
120 Piña Forteza Ignacio Hojalatero 
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120 Piña Forteza Mateo Hojalatero 
120 Pomar Bonnín Catalina Modista 
120 Pomar Pomar Jerónima Corsetera 
120 Segura Segura Onofre Electricista 
120 Segura Valls Rafael Electricista 
120 Tarongí Salvá Cayetano Hojalatero 
120 Valls Fuster Vicente Tornero 
120 Valls Valleriola Isabel Hojalatero 
119 Fuster Planisi Jaime Barbero 
116 Fuster Fuster José Periódico 
112 Fuster   José Herrero 
112 Segura Miró Rafael Taller calzado 
110 Aguiló   Bernardo Hojalatero 
110 Bonnín Fuster Jaime Hojalatero 
105 Bonnín Juan Rafael Barbero 
100 Aguiló Aguiló José Hojalatero 
96 Segura   Juan Surtidos gasolina 
95 Aguiló Fuster Jaime Aceite y vinagre 
95 Martí Fuster Jaime Aceite y vinagre 
95 Valls Piña Magín Aceite y vinagre 
88 Fuster Cortés Bernardo Café 
80 Cortés Valls Jaime Herrero 
76 Fuster Piña Catalina Alquiler máscaras 
72 Forteza Pomar Amadeo Comestibles 
68 Valls Sánchez Francisco Taberna 
56 Aguiló Bonnín Isabel Componedor abanicos 
52 Forteza Miró Antonio Coche alquiler 
50 Fuster Cortés Adela Torno 
50 Valls Cortés Gabriel Torno 
48 Aguiló Segura Miguel Droguería 
40 Forteza   J. Caballo carreras 
33 Martí Oliver Jorge Sierra circular 
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ANEXO 9: Evolución de la actividad general desarrollada por los miembros del colectivo entre 1795-
1935 

ACTIVIDAD GENERAL 1795 1816 1852 1890 1917 1935 

Comercio 45,29% 46,24% 69,10% 40,15% 46,04% 55,52% 

Oficios diversos transformación 46,38% 26,55% 18,88% 43,80% 32,67% 29,14% 

Transporte  2,54% 10,62% 6,87% 5,47% 3,47% 2,15% 

Hacendado 1,81% 1,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Arte y cultura 1,81% 0,44% 0,00% 1,09% 0,50% 1,53% 

Empleados personales 1,09% 8,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Eclesiástico 0,72% 2,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Cargo público 0,36% 1,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oficios diversos agrícolas 0,00% 1,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Arrendador 0,00% 0,44% 0,86% 0,00% 0,00% 0,00% 

Relojero 0,00% 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fábricas 0,00% 0,00% 1,29% 2,92% 3,96% 1,84% 

Prestamistas 0,00% 0,00% 1,29% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ocio 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oficios cuidados personales 0,00% 0,00% 0,43% 0,36% 0,99% 1,23% 

Hostelería 0,00% 0,22% 0,43% 0,00% 3,47% 5,21% 

Profesiones liberales 0,00% 0,00% 0,00% 5,47% 4,95% 0,00% 

Oficios diversos 0,00% 0,00% 0,00% 0,73% 1,98% 2,76% 

Reparación 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,49% 0,00% 

Contratista coches fúnebres 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 

Reparación 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,61% 
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ANEXO 10: Evolución de la actividad específica desarrollada por los miembros del colectivo entre 
1795-1935 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA  1795 1816 1852 1890 1917 1935 

Agentes o Comisionistas 0,00% 0,00% 0,86% 0,36% 0,00% 10,43% 

Agricultura 0,00% 1,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Alimentación 1,09% 1,55% 3,00% 0,00% 1,98% 3,99% 

Alquiler máscaras 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 

Arrendador 0,00% 0,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Arrendatario Muebles 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 0,00% 0,00% 

Arte y cultura 1,81% 0,44% 0,00% 1,09% 0,50% 1,53% 

Caballo carreras 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,92% 

Cacharrería 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 

Cargo público 0,36% 1,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Cerámica y vidrio 0,36% 0,44% 1,29% 0,00% 0,00% 0,00% 

Cerero 0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Comercio alimentación y bebidas 1,45% 0,00% 14,16% 15,33% 21,78% 10,43% 

Comercio cuero 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,61% 

Comercio específico 0,00% 0,00% 12,02% 5,11% 6,93% 19,94% 

Comercio en general 43,84% 46,24% 2,15% 0,00% 0,99% 0,31% 

Comercio Ganado 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 0,00% 0,00% 

Comercio Hierro y Otros Metales 0,00% 0,00% 0,43% 0,00% 0,00% 0,31% 

Comercio Materiales Construcción 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,31% 

Comercio Muebles y Maderas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,99% 2,76% 

Comercio Papel 0,00% 0,00% 0,43% 0,00% 0,00% 0,00% 

Comercio textil 0,00% 0,00% 26,61% 18,61% 10,89% 9,20% 

Comercio vidrio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 

Construcción 0,00% 0,44% 0,43% 0,73% 0,50% 0,61% 

Contratistas coches fúnebres 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 

Corredor 0,00% 0,00% 0,00% 0,73% 1,98% 0,61% 

Cuerdas y sogas 0,00% 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Cuero y pieles 0,00% 0,66% 0,86% 1,09% 0,99% 0,31% 

Cuidados Personales 0,00% 0,00% 0,43% 0,36% 0,99% 1,23% 

Eclesiástico 0,72% 2,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Electricista 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,53% 

Empleados personales 1,09% 8,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Esparto y junco 0,00% 0,00% 0,00% 0,73% 0,00% 0,31% 

Fábrica de naipes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 

Fábrica de objetos de lujo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,61% 

Fábrica de paraguas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 

Fábrica espejos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,61% 

Fábrica jabón 0,00% 0,00% 0,00% 1,09% 0,00% 0,00% 

Fábrica Peines 0,00% 0,00% 0,43% 0,00% 0,00% 0,00% 

Hacendado 1,81% 1,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Hostelería 0,00% 0,22% 0,43% 0,00% 3,47% 5,21% 

Joyería 24,28% 18,36% 4,29% 23,36% 15,35% 6,13% 
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Joyería 2ª mano 0,00% 0,00% 4,72% 0,00% 0,00% 0,00% 

Laboratorio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,92% 

Lapidario 0,72% 1,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Madera 0,72% 0,88% 0,43% 2,92% 3,47% 5,21% 

Metal 1,45% 0,22% 3,43% 13,14% 12,38% 9,51% 

Ocio 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 0,00% 0,00% 

Paragüero 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,99% 0,00% 

Peinero 0,00% 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pintor de brocha 0,00% 0,00% 0,00% 0,73% 0,00% 0,00% 

Pipero 0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Prestamistas 0,00% 0,00% 1,29% 0,00% 0,00% 0,00% 

Profesiones liberales 0,00% 0,00% 0,00% 5,47% 4,95% 0,00% 

Relojero 0,00% 0,22% 0,00% 0,00% 0,50% 0,31% 

Reparación 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,99% 0,00% 

Surtidor gasolina 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 

Taller abanicos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 

Textil 17,03% 2,21% 6,01% 3,28% 3,47% 1,84% 

Tintorero 0,00% 0,00% 0,00% 0,36% 0,50% 0,00% 

Transporte 2,54% 10,62% 6,87% 5,47% 3,47% 2,15% 

Traperos 0,00% 0,00% 6,44% 0,00% 0,99% 0,00% 

Venta Ambulante 0,00% 0,00% 0,43% 0,00% 0,00% 0,00% 
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ANEXO 11: Relación de los electores chuetas que por su riqueza territorial o industrial (superior 200 
reales de vellón) figuran en una relación de 1839 

Manz Nº Apellido Nombre Padre Madre 
63 9 Aguiló Pedro Juan Francisco Ana Mª Aguiló 

124 1 Aguiló Tomás Tomás Francisca Cortés 
116 6 Aguiló Miguel Miguel Francisca Valls 
116 9 Aguiló Juan Gabriel Isabel Aguiló 

63 24 Aguiló Gabriel Gabriel Isabel Aguiló 
123 7 Aguiló Francisco Bartolomé Leonor Forteza 

70 9 Aguiló Tomás Bernardo Leonor Forteza 
114 83 Aguiló Antonio Mariano Bartolomé Margarita Forteza 
188 12 Aguiló Tomás Mariano María Cortés 
126 42 Aguiló Onofre Mariano María Cortés 
115 1 Bonnín Pedro Juan Pedro Juan Margarita Forteza 
115 40 Bonnín Cayetano Pedro Juan Margarita Forteza 
183 34 Cortés Tomás Agustín Ana Forteza 
114 80 Cortés Rafael Onofre Catalina Ana Pomar 
116 7 Cortés José Nicolás Juana Mª Fuster 

63 14 Cortés Tomás Francisco Magdalena Forteza 
126 13 Cortés Benito Benito María Aguiló 
184 2 Cortés Domingo Bruno Pabla Cortés 
116 61 Cortés Nicolás Enrique Rafael   
117 20 Cortés Bossa Juan Juan Rosa Fuster 
116 21 Forteza Rafael Miguel Ana Valls 
117 13 Forteza Miguel Rafael Francisca Segura 
121 69 Forteza Gerónimo Guillermo Isabel Cortés 
126 24 Forteza Vicente Rafael Juana Mª Forteza 
126 15 Forteza Pedro Juan Pedro Juan Leonor Miró 
115 2 Forteza Maura Antonio Antonio Leonor Aguiló 
129 29 Forteza Maura José Antonio Leonor Aguiló 
116 23 Fuster Gabriel Gabriel Juana Mª Pomar 

49 28 Fuster Mariano Juan Margarita Fuster 
116 73 Martí Rafael Vicente Margarita Cortés 
119 43 Piña Rafael José María Cortés 
119 42 Pomar Jaime Antonio Rafael Beatriz Aguiló 
117 17 Pomar Jacinto Rafael Francisca Forteza 
183 31 Tarongí Domingo Francisco Catalina Fuster 
112 4 Valentí Forteza Mariano Bartolomé Margarita Aguiló 
114 81 Valentí Forteza José Baltasar Rosa Aguiló 
114 26 Valleriola Baltasar Baltasar Leonor Bonnín 
114 79 Valls Pedro Nicolás Presbítero José María Forteza 
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ANEXO 12: Relación de los electores chuetas que por su riqueza territorial o industrial o por sus 
capacidades figuran en una relación de 1840 

CONTRIBUYENTES EN 200 rs.vn. 

Manzana Nº CASA Apellido Nombre 

123 7 Aguiló Forteza Francisco 

124 1 Aguiló Cortés Francisco 

116 6 Aguiló Valls Miguel 

116 9 Aguiló Aguiló Juan 

63 9 Aguiló y Aguiló Pedro Juan  

63 24 Aguiló y Aguiló Gabriel  

188 12 Aguiló y Cortés Tomás  

70 9 Aguiló y Forteza Tomás  

114 83 Aguiló y Forteza Antonio Mariano 

113 76 Aguiló Cera y Forteza Joaquín 

115 1 Bonnín y Forteza Pedro Juan  

115 40 Bonnín y Forteza Cayetano  

117 20 Cortés Bosa y Fuster Juan 

116 7 Cortés y Fuster José  

116 61 Cortés D. Nicolás Enrique Cortés 

63 14 Cortés y Forteza Tomás  

183 34 Cortés y Forteza Tomás  

184 2 Cortés y Cortés Domingo  

114 80 Cortés y Pomar Rafael 

126 13 Cortés y Aguiló Benito 

45 28 Fuster y Fuster Mariano 

121 69 Forteza y Cortés Gerónimo 

107 13 Forteza y Segura Miguel 

216 21 Forteza y Valls Rafael 

115 2 Forteza Maura Aguiló Antonio Mariano 

112 4 Valentín Forteza y Aguiló Mariano 

114 81 Valentín Forteza y Aguiló José  

126 15 Juan Forteza y Aguiló Pedro Juan  

126 24 Forteza y Forteza Vicente 

126 29 Forteza Maura y Aguiló José  

116 73 Martí y Cortés Rafael 

1 62 Miró y Aguiló Gabriel  

115 42 Pomar y Aguiló Jaime Antonio 

115 43 Piña y Cortés Rafael 

117 17 Pomar y Forteza Jacinto 

183 31 Tarongí y Fuster Domingo  

114 26 Valleriola y Bonnín Baltasar 

114 79 Valls y Forteza Pedro Nicolás Pro. 

PROPIETARIOS O PROFESORES 

Manzana Nº CASA Apellido Nombre 

124 27 Aguiló Sant Juan Nicolás 

124 34 Aguiló Antonio Nicolás 
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115 5 Aguiló José  

115 4 Aguiló José  

63 16 Aguiló Bernardo 

114 73 Aguiló y Aguiló Francisco 

177 8 Bonnín Terreta Rafael 

117 21 Forteza Miguel Pro. 

116 19 Fuster Jaime 

116 30 Forteza Bartolomé 

115 6 Forteza José Pro. 

114 4 Valentín Forteza Baltasar 

63 4 Forteza Joaquín 

63 7 Fuster Juan 

63 19 Fuster Antonio 

63 20 Fuster Joaquín 

126 37 Forteza Tomás  

125 9 Valentín Forteza Baltasar 

76 5 Miró Juan 

63 21 Miró José  

117 40 Piña Antonio 

190 21 Piña Francisco de Paula 

70 1 Piña Felipe 

125 7 Piña Nicolás 

INQUILINOS 

Manzana Nº CASA Apellido Nombre 

226 5 Aguiló y Picó Jaime 

117 24 Cortés Bosa y Pomar Luis 

126 56 Cortés    Benito 

116 2 Flores y Fuster Bartolomé 

116 18 Forteza y Forteza Miguel 

117 19 Fuster y Fuster Nicolás 

117 22 Forteza y Bonnín Mateo 

117 23 Forteza y Cortés Agustín 

122 1 Fuster Bernardo 

63 26 Fuster Joaquín 

63 6 Piña y Forteza Francisco 

115 44 Piña y Aguiló Vicente 

116 12 Segura y Fuster Cayetano  

123 4 Cortés Terreta Rafael 
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ANEXO 13: Relación de los electores chuetas que por su riqueza territorial o industrial figuran en una 
relación de 1877 

1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DOMICILIO CUOTA TESORO DESIGNACIÓN DISTRITO 

Aguiló Ramon Gabriel San Lorenzo 68,04 TERRITORIAL 2 

Aguiló Aguiló Gabriel San Lorenzo 56,34 TERRITORIAL 2 

Martí Pou José Caballería, 27 215,64 TERRITORIAL 3 

Forteza Pomar Francisco Unión, 36 93,60 TERRITORIAL 3 

Fuster  Rafael Ignacio Conquistador 189,50 INDUSTRIAL 1 

Piña Aguiló Gabriel P. de la Constitución, 58 288,34 TERRITORIAL 3 

Segura Miró Antonio Maria Pelaires, 13 38,70 TERRITORIAL 1 

Miró  Pedro José Mar, 8 27,54 TERRITORIAL 3 

Pomar  Rafael  Monjas, 18 800,50 INDUSTRIAL 1 

Tarongí  Cayetano Carrió, 3 300,20 INDUSTRIAL 2 

Forteza  Francisco Teatro, 36 210,44 INDUSTRIAL 2 

Piña Martí Antonio Monjas, 37 200,50 INDUSTRIAL 1 

Fuster  Magín San Miguel 200,44 INDUSTRIAL 2 

Bonnín  Jaime San Miguel, 22 100,44 INDUSTRIAL 2 

Martí  Francisco Misión 80,20 INDUSTRIAL 2 

Pomar  Juan Misión, 40 70,20 INDUSTRIAL 2 

Fuster  Felipe Rosa, 2 10303,74 TERRITORIAL 3 

Aguiló Picó Jorge San Miguel, 31 1568,70 TERRITORIAL 2 

Valentí Forteza Aguiló Bartolomé S. Miguel 1035,10 TERRITORIAL 2 

Pomar Cortés Rafael Monjas, 18 497,70 TERRITORIAL 1 

Fuster Forteza José San Miguel, 16 282,90 TERRITORIAL 2 

Bonnín Bonnín Nicolás San Miguel, 73 215,64 TERRITORIAL 2 

Piña Martí Antonio Monjas, 37 168,30 TERRITORIAL 1 

Valleriola  Bartolomé Mercado,11 154,70 TERRITORIAL 1 

Aguiló Aguiló Bartolomé Tamorer, 10 116,10 TERRITORIAL 2 

Forteza Rey Forteza  Vicente Monjas, 10 101,34 TERRITORIAL 1 

Cortés Valls Jaime San Miguel, 12 86,04 TERRITORIAL 2 

Miró Pomar José Monjas, 31 85,50 TERRITORIAL 1 

Forteza  Enrich Cortés Francisco Monjas,24 83,70 TERRITORIAL 1 

Bonnín Bonnín Francisco Monjas, 14 77,94 TERRITORIAL 1 

Piña Martí Bartolomé Monjas, 35 68,94 TERRITORIAL 1 

Segura Pomar Manuel Monjas, 22 57,60 TERRITORIAL 1 

Miró Piña José Carrió, 3 45,90 TERRITORIAL 2 

Miró Forteza Pedro S. Miguel, 121 44,64 TERRITORIAL 2 

Aguiló Forteza Pedro Juan San Miguel, 31 35,64 TERRITORIAL 2 

Forteza  Cortés Mariano  Monjas, 30 33,30 TERRITORIAL 1 

Aguiló Sant Picó Jaume Rincón, 9 28,80 TERRITORIAL 2 

Forteza Maura Valentí Pedro Juan Monjas, 14 21,24 TERRITORIAL 1 

Cortés  Baltasar Harina 800,50 INDUSTRIAL 1 

Fuster  Ignacio Palacio, 34 800,50 INDUSTRIAL 1 

Cortés  Benito Jaime II, 115 427,50 INDUSTRIAL 1 

Piña Aguiló Francisco Platería,17 427,50 INDUSTRIAL 1 

Piña Aguiló Jaime Jaime II, 41 427,50 INDUSTRIAL 1 
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Forteza  Piña Cayetano Jaime II, 51 380,50 INDUSTRIAL 1 

Miró  Pedro Juan S. Nicolás, 10 340,50 INDUSTRIAL 1 

Pomar Can Verdolaga Pedro Antonio Vidriería, 42 340,50 INDUSTRIAL 1 

Pomar  Aguiló Luis Siete Esquinas, 6 340,50 INDUSTRIAL 1 

Fuster  Gabriel Palacio 313,50 INDUSTRIAL 1 

Tarongí  Francisco San Bartolomé 303,50 INDUSTRIAL 1 

Forteza  Enrique Bolsería, 30 295,44 INDUSTRIAL 2 

Forteza  Piña Cayetano Jaime II, 51 282,50 INDUSTRIAL 1 

Cortés Valls Antonio Jaime II, 70 280,50 INDUSTRIAL 1 

Aguiló Forteza José Palacio, 49 250,80 INDUSTRIAL 1 

Aguiló Pomar Jaime Platería, 53 245,80 INDUSTRIAL 1 

Segura Aguiló Pablo Platería, 33 245,50 INDUSTRIAL 1 

Forteza   Sebastián Sta. Eulalia 231,50 INDUSTRIAL 1 

Segura Aguiló Pedro José Jaime II, 79 230,50 INDUSTRIAL 1 

Pomar Cortés Luis Platería, 7 225,50 INDUSTRIAL 1 

Segura Aguiló Pedro Antonio Platería 220,50 INDUSTRIAL 1 

Cortés Pomar Miguel Jaime II, 63 215,50 INDUSTRIAL 1 

Valls Piña José Jaime II, 101 215,50 INDUSTRIAL 1 

Cortés  Mariano Jaime II 200,50 INDUSTRIAL 1 

Forteza   Juan Jaime II, 45 200,50 INDUSTRIAL 1 

Fuster Aguiló José Jaime II 200,50 INDUSTRIAL 1 

Fuster  Antonio Jaime II,76 200,50 INDUSTRIAL 1 

Pomar  José Jaime II, 99 200,50 INDUSTRIAL 1 

Aguiló Aguiló Cayetano Hostales, 15 200,44 INDUSTRIAL 2 

Segura  Juan Milagro, 15 200,20 INDUSTRIAL 2 

Valls Forteza Juan Jaime II, 78 195,50 INDUSTRIAL 1 

Tarongí  Ignacio José Jaime II, 103 190,50 INDUSTRIAL 1 

Fuster Forteza Ignacio Palacio 186,50 INDUSTRIAL 1 

Miró Piquer Eusebio Fiol, 27 185,50 INDUSTRIAL 1 

Forteza  Ros José Calatrava, 31 184,50 INDUSTRIAL 1 

Fuster Forteza Ignacio Palacio 180,50 INDUSTRIAL 1 

Miró  Hermanos Odon Colom 180,50 INDUSTRIAL 1 

Pomar Cortés Jaime Platería, 60 170,50 INDUSTRIAL 1 

Aguiló Fuster Miguel Sindicato, 21 165,44 INDUSTRIAL 2 

Forteza Pomar Francisco Sindicato, 51 160,44 INDUSTRIAL 2 

Martí Piña José Bolsería 160,20 INDUSTRIAL 2 

Cortés Valleriola Baltasar Harina, 21 157,50 INDUSTRIAL 1 

Bonnín  Joaquín Palacio, 29 150,50 INDUSTRIAL 1 

Forteza  Rey José Platería, 69 150,50 INDUSTRIAL 1 

Aguiló Martí Ignacio Sindicato, 21 145,44 INDUSTRIAL 2 

Forteza  Piña Cayetano Jaime II, 50 138,50 INDUSTRIAL 1 

Forteza Aguiló Miguel Bolsería, 1 135,44 INDUSTRIAL 2 

Piña Piña Celestino Jaime II, 107 130,50 INDUSTRIAL 1 

Aguiló  Bernardo Jaime II 125,80 INDUSTRIAL 1 

Bonnín  Manuel Jaime II, 36 125,50 INDUSTRIAL 1 



 ANEXOS 
 

  
 357 

 
  

Cortés Aguiló Onofre Cestos, 17 125,50 INDUSTRIAL 1 

Forteza   Francisco Siete Esquinas, 6 125,50 INDUSTRIAL 1 

Fuster Piña Ignacio S. Nicolás 125,50 INDUSTRIAL 1 

Pomar Cortés Antonio Jaime II, 46 125,50 INDUSTRIAL 1 

Pomar Aguiló Francisco Jaime II, 77 125,50 INDUSTRIAL 1 

Bonnín  Antonio María Bolsería, 12 125,44 INDUSTRIAL 2 

Cortés Forteza Pedro José Jaime II, 54 120,50 INDUSTRIAL 1 

Miró  Gerónimo Juliá 110,50 INDUSTRIAL 1 

Forteza  Cañellas José Jaime II, 51 109,50 INDUSTRIAL 1 

Segura Segura José San Bartolomé, 24 105,50 INDUSTRIAL 1 

Aguiló Forteza José S. Nicolás, 7 100,80 INDUSTRIAL 1 

Miró Pomar José Jaime II, 57 100,50 INDUSTRIAL 1 

Miró Fuster Luis Bolsería, 22 100,20 INDUSTRIAL 2 

Martí  Francisco Jaime II 94,50 INDUSTRIAL 1 

Fuster Fuster Gabriel Platería, 34 90,50 INDUSTRIAL 1 

Fuster Pomar Francisco Victoria, 4 90,50 INDUSTRIAL 1 

Fuster Pomar Ignacio S. Nicolás 80,50 INDUSTRIAL 1 

Valls y Compañía  Odón Colom 80,50 INDUSTRIAL 1 

Aguiló Piña Francisco Platería, 58 70,80 INDUSTRIAL 1 

Forteza Valls Cayetano Bolsería, 11 70,44 INDUSTRIAL 2 

Forteza   José Jaime II, 83 65,50 INDUSTRIAL 1 

Forteza  Piña Cayetano Jaime II, 51 65,50 INDUSTRIAL 1 

Miró  Ignacio Platería, 28 60,50 INDUSTRIAL 1 

Bonnín Terreta José Cestos  58,50 INDUSTRIAL 1 

Aguiló Forteza Bernardo Jaime II 56,50 INDUSTRIAL 1 

Aguiló Forteza Bernardo Bolsería, 29 56,44 INDUSTRIAL 2 

Segura Aguiló Mariano Platería, 42 55,50 INDUSTRIAL 1 

Miró  José Platería, 28 50,50 INDUSTRIAL 1 

Fuster Gabriel Fausto Palacio, 14 10705,50 TERRITORIAL 1 

Aguiló Forteza Francisco S. Bartolomé, 39 1363,86 TERRITORIAL 1 

Fuster Forteza Ignacio Palacio, 34 924,84 TERRITORIAL 1 

Aguiló Cortés Tomás Montesión, 29 484,74 TERRITORIAL 1 

Bonnín Forteza Francisco Platería, 64 433,80 TERRITORIAL 1 

Cortés Cortés Domingo San Bartolomé, 17 429,30 TERRITORIAL 2 

Bonnín Forteza Cayetano Jaime II, 53 400,86 TERRITORIAL 1 

Cortés Forteza Tomás Palacio, 12 369,54 TERRITORIAL 1 

Cortés Forteza Agustín Perejil, 15 337,30 TERRITORIAL 1 

Martí Cortés Rafael Mariano Odón Colon, 40 316,44 TERRITORIAL 1 

Forteza  Pomar Antonio Platería,56 315,40 TERRITORIAL 1 

Forteza Maura Cortés M. Buenaventura Palacio, 14 315,40 TERRITORIAL 1 

Valentí Forteza Valls Juan Perejil, 15 293,94 TERRITORIAL 1 

Forteza  Cortés Gerónimo Luz, 5 265,50 TERRITORIAL 1 

Aguiló Forteza Antonio Mariano Cererols, 2 258,84 TERRITORIAL 2 

Forteza  Fuster José Platería, 3 252,30 TERRITORIAL 1 

Piña Forteza  Luis Perejil, 15 245,70 TERRITORIAL 1 

Cortés Martí Alejandro Platería, 15 241,10 TERRITORIAL 1 
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Valentí Forteza Valls Baltasar Jaime II 226,44 TERRITORIAL 1 

Aguiló Blach Valls Miguel Platería, 53 223,74 TERRITORIAL 1 

Forteza  Piña Cayetano Jaime II, 5 194,40 TERRITORIAL 1 

Aguiló Valentí Bartolomé S. Bartolomé, 25 192,24 TERRITORIAL 1 

Pomar Valls Nicolás  Platería, 60 171,20 TERRITORIAL 1 

Tarongí  José Ignacio Jaime II, 103 169,20 TERRITORIAL 1 

Cortés  Rafael Mariano  San Bartolomé, 24 156,60 TERRITORIAL 1 

Cortés  Forteza José Jaime II,33 137,70 TERRITORIAL 1 

Miró Granada Jaime Palacio, 26 135,74 TERRITORIAL 1 

Aguiló Aliga Forteza  Francisco Jaime II, 58 135,54 TERRITORIAL 1 

Cortés  Aguiló Onofre Palacio, 26 133,20 TERRITORIAL 1 

Segura Aguiló Pedro Juan Jaime II, 79 130,50 TERRITORIAL 1 

Cortés Valls Miguel Jaime II, 37 126,30 TERRITORIAL 1 

Segura Fuster Cayetano Platería, 41 125,64 TERRITORIAL 1 

Miró  Guillermo Fiol, 27 123,84 TERRITORIAL 1 

Martí Forteza  Joaquín Jaime II, 112 122,04 TERRITORIAL 1 

Forteza  Pomar Ignacio San Nicolás, 12 121,14 TERRITORIAL 1 

Forteza  Forteza Cayetano Jaime II, 75 104,40 TERRITORIAL 1 

Cortés Cortés José Cererols, 21 100,44 TERRITORIAL 2 

Piña Aguiló Jaime Platería, 35 97,74 TERRITORIAL 1 

Aguiló Forteza José S. Nicolás, 7 97,20 TERRITORIAL 1 

Aguiló Forteza Jaime Jaime II, 109 96,84 TERRITORIAL 1 

Cortés Aguiló Onofre Palacio, 26 95,04 TERRITORIAL 1 

Forteza  Miró Pedro Juan Jaime II, 113 95,04 TERRITORIAL 1 

Pomar Fuster Ignacio Platería, 12 87,84 TERRITORIAL 1 

Forteza  Pomar Jaime Santa Eulalia,9 87,30 TERRITORIAL 1 

Bonnín Forteza  Francisco Platería, 64 86,94 TERRITORIAL 1 

Aguiló Sant Fuster  Juan Jaime II, 95 81,54 TERRITORIAL 1 

Aguiló Cortés Tomás Perejil, 15 78,30 TERRITORIAL 1 

Piña Forteza Antonio Cererols, 15 76,50 TERRITORIAL 2 

Cortés Valls Antonio Jaime II, 70 76,16 TERRITORIAL 1 

Cortés Fuster Juan Platería, 5  75,60 TERRITORIAL 1 

Aguiló Aguiló Pedro Juan Bolsería, 21 74,70 TERRITORIAL 2 

Forteza Valls Cayetano Bolsería, 11 74,70 TERRITORIAL 2 

Segura Aguiló Francisco Jaime II, 25 73,80 TERRITORIAL 1 

Bonnín Forteza Pedro Juan Platería, 66 70,20 TERRITORIAL 1 

Cortés Aguiló Rafael Bolsería, 6 70,20 TERRITORIAL 2 

Fuster  Cayetano Platería, 57 70,20 TERRITORIAL 1 

Cortés Forteza José Palacio, 12 69,84 TERRITORIAL 1 

Aguiló Aguiló Cayetano Hostales, 15 68,94 TERRITORIAL 2 

Valls Forteza Miguel Jaime II,66 67,14 TERRITORIAL 1 

Forteza  Forteza Joaquín Santa Eulalia, 43 65,70 TERRITORIAL 1 

Aguiló Forteza Maura Tomás Bolsería, 27 64,80 TERRITORIAL 2 

Miró Cortés Pedro Juan San Nicolás, 10 64,08 TERRITORIAL 1 

Segura Forteza Gaspar Cererols, 13 63,54 TERRITORIAL 2 
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Fuster Segura Joaquín Cererols, 13 62,30 TERRITORIAL 2 

Bonnín Forteza Luis Platería, 18 62,10 TERRITORIAL 1 

Martí  Cayetano Vidriería, 71 59,64 TERRITORIAL 1 

Cortés Aguiló Agustín Platería, 15 58,50 TERRITORIAL 1 

Segura  José Hostales, 18 58,50 TERRITORIAL 2 

Fuster Pons Miguel Jaime II, 76 57,60 TERRITORIAL 1 

Forteza  Forteza José Platería,17 53,10 TERRITORIAL 1 

Forteza Valls Gabriel Bolsería, 15 52,74 TERRITORIAL 2 

Valls Miró Antonio Maria Jaime II, 23 49,60 TERRITORIAL 1 

Segura Aguiló Pablo Platería, 35 48,60 TERRITORIAL 1 

Segura Forteza Mariano Platería, 14 46,80 TERRITORIAL 1 

Valls Forteza Miguel Bolsería, 12 46,80 TERRITORIAL 2 

Piña Cortés Rafael Platería, 33 45,90 TERRITORIAL 1 

Piña  Valentí Platería, 20 43,74 TERRITORIAL 1 

Pomar Valentí Juan Vidriería, 18 43,20 TERRITORIAL 1 

Miró Valls Juan Siete esquinas, 11 42,84 TERRITORIAL 1 

Fuster Fuster Ventura Galera, 12 42,30 TERRITORIAL 2 

Tarongí Aguiló Pedro José Jaime II 40,14 TERRITORIAL 1 

Forteza Rey Forteza  Jose  Bolsería, 10 39,24 TERRITORIAL 2 

Fuster  José Palacio, 73 37,44 TERRITORIAL 1 

Cortés Aguiló Francisco Platería, 37 35,10 TERRITORIAL 1 

Miró Cortés Miguel Platería, 51 35,10 TERRITORIAL 1 

Valls Vallori José Jaime II, 90 35,10 TERRITORIAL 1 

Cortés Forteza Tomás Palacio, 12 34,20 TERRITORIAL 1 

Cortés Forteza Bartolomé Jaime II, 35 33,30 TERRITORIAL 1 

Fuster Forteza Miguel Platería, 36 33,30 TERRITORIAL 1 

Segura  Aguiló Pablo Platería, 33 32,30 TERRITORIAL 1 

Bonnín Aguiló Joaquín Palacio, 77 32,20 TERRITORIAL 1 

Pomar  Francisco Jaime II, 12 30,60 TERRITORIAL 1 

Cortés Aguiló Francisco Platería, 37 29,70 TERRITORIAL 1 

Forteza Aguiló Miguel Cererols, 2 29,70 TERRITORIAL 2 

Fuster Forteza Bernardo Jaime II, 26 29,70 TERRITORIAL 1 

Pomar Cortés Vicente Platería, 20 29,70 TERRITORIAL 1 

Miró Fuster José Plateros, 4 28,80 TERRITORIAL 1 

Cortés Forteza Miguel Siete esquinas, 17 28,44 TERRITORIAL 1 

Fuster Fuster Juan Platería, 2 26,64 TERRITORIAL 1 

Segura  Miguel Buñuelos 140,50 INDUSTRIAL 1 

Forteza  Segura Miguel Buñuelos, 11 83,34 TERRITORIAL 1 

Miró Fuster Juan Bautista Buñuelos, 28 78,84 TERRITORIAL 1 

Miró Valentí Antonio Buñuelos, 9 41,94 TERRITORIAL 1 

Fuster Serra Gabriel Herrería 300,44 INDUSTRIAL 2 

Aguiló Martí Bernardo Sindicato, 1 225,44 INDUSTRIAL 2 

Cortés  Pedro Sindicato 140,44 INDUSTRIAL 2 

Fuster Segura Luis Sindicato 132,44 INDUSTRIAL 2 

Miró Pomar Antonio Sindicato, 91 125,20 INDUSTRIAL 2 

Segura  Antonio Sindicato, 38 120,20 INDUSTRIAL 2 
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Pomar  Cayetano P. de la Merced, 12 75,20 INDUSTRIAL 2 

Cortés Aguiló Pablo Sindicato, 44 70,44 INDUSTRIAL 2 

Martí Mateu Pedro Juan S. Antonio, 37 55,20 INDUSTRIAL 2 

Valentí Forteza Cortés Baltasar Herrería, 99 302,64 TERRITORIAL 2 

Cortés Valleriola Baltasar Herrería, 25 172,80 TERRITORIAL 2 

Aguiló Fuster José Sindicato, 12 101,34 TERRITORIAL 2 

Segura Fuster Cayetano Estrella, 18 79,20 TERRITORIAL 2 

Miró Cortés Agustín Estrella, 12 72,54 TERRITORIAL 2 

Fuster Segura Luis Sindicato, 67 54,90 TERRITORIAL 2 

Aguiló Forteza Antonio Sindicato, 16 48,24 TERRITORIAL 2 

Martí Comas Bartolomé P. San Antonio, 6 47,70 TERRITORIAL 2 

Aguiló Fuster Miguel Sindicato, 25 36,84 TERRITORIAL 2 

Aguiló Martí Bernardo Sindicato, 1 31,14 TERRITORIAL 2 

Miró Miró Cayetano Sindicatos, 146 27,64 TERRITORIAL 2 

Pomar  Fausto José Peletería, 61 195,50 INDUSTRIAL 1 

Aguiló Piña José P. Socorro, 9 100,44 INDUSTRIAL 2 

Forteza Barceló José Alfarería, 32 75,44 INDUSTRIAL 2 

Forteza   Miguel Bauló, 3 70,50 INDUSTRIAL 1 

Martí Muntaner Antonio Socorro, 156 60,20 INDUSTRIAL 2 

Valleriola  Baltasar Socorro, 114 140,40 TERRITORIAL 2 

Aguiló Alemañy Vell Bernardo Cuartera, 29 29,34 TERRITORIAL 3 

Valls Moyá Juan Monserrat, 18 130,50 INDUSTRIAL 1 

Cortés  Pablo  227,24 INDUSTRIAL 3 

Fuster  José Santa Catalina, 4ª-80 145,24 INDUSTRIAL 3 

Fuster Fuster Manuel Lonjeta, 5 129,20 INDUSTRIAL 2 

Valentí Massot Juan Sta. Catalina 126,50 INDUSTRIAL 3 

Segura  Pablo  125,50 INDUSTRIAL 1 

Piña  Antonio Abastos, 21 125,20 INDUSTRIAL 2 

Forteza Tarongí José Ignacio  121,44 INDUSTRIAL 2 

Aguiló Valentí Juan Santa Catalina 85,34 INDUSTRIAL 3 

Pomar  José Enramadas 85,20 INDUSTRIAL 2 

Fuster Cortés Miguel  80,20 INDUSTRIAL 2 

Cortés  Rafael Ignacio Banco Balear 75,50 INDUSTRIAL 1 

Miró Valls José  70,50 INDUSTRIAL 1 

Fuster Pomar Luis  67,44 INDUSTRIAL 2 

Tarongí Piña José Vicente Mut, 5 266,94 TERRITORIAL 1 

Cortés Forteza Mariano  Baratillo, 14 188,64 TERRITORIAL 1 

Valentí Forteza y Cortés Mariano Baratillo, 15 159,30 TERRITORIAL 1 

Martí Valent Cayetano Constitución, 44 71,10 TERRITORIAL 3 

Fuster Fuster Manuel Lonjeta, 5 66,24 TERRITORIAL 2 

Valls Forteza Juan Enrich, 5 57,60 TERRITORIAL 1 

Aguiló Aguiló José Camp den Serreta 43,20 TERRITORIAL 2 

Bonnín 
Terreta 

Pomar José Baratillo, 13 38,34 TERRITORIAL 1 

Miró Pomar Luis Vicente Mut, 5 25,20 TERRITORIAL 1 

Miró Pomar Claudio Vicente Mut, 1 25,20 TERRITORIAL 1 
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ANEXO 14: Relación de los electores chuetas que por sus capacidades figuran en una relación de 1877 

1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DOMICILIO OFICIO DISTRITO 

Bonnín Terreta  José Baratillo Piloto 1 

Martí Mateu Pedro Juan   3 

Miró Covas Jaime Conquistador Piloto 1 

Miró Bennasar Martín Baluard del Príncep Médico 1 

Valentí Forteza Antonio Vicente Mut Abogado 1 

Valleriola Forteza José Mercado Piloto 1 

Valls  José Jaime II Piloto 1 

Valls Fuster Sebastián Jaime II Piloto 1 
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ANEXO 15: Accionistas chuetas de la compañía El Seguro Mallorquín constituida el 31 de junio de 1871 

Accionistas  Nº acciones 

Rafael Pomar 250 

Ignacio Fuster 150 

Joaquín Fuster 90 

Antonio Pomar 90 

Francisco Tarongí 80 

Jorge Aguiló Cetre 80 

Luis Piña 80 

Gabriel Fuster Forteza 60 

Francisco Piña y Aguiló 50 

Jorge Fuster 50 

Eugenio Pomar 50 

María Cortés de Pomar 50 

Gabriel Fuster y Fuster 50 

Mariano Fuster y Fuster 50 

Josefa Fuster de Fuster 50 

Juan Valentí y Valls 50 

Francisco Piña y Martí 40 

Vicente Forteza 40 

Luis Fuster 40 

Cayetano Forteza 40 

Bernardo Aguiló 30 

Tomás Cortés 30 

Nicolás Bonnín 30 

Francisco de Sales Aguiló 30 

José Fausto Pomar 20 

Rafael Ignacio Cortés 10 

Jaime Piña 10 

José Piña y Valentí 10 

Jaime Antonio Pomar 10 

Baltasar Valleriola 10 

José Cortés Aguiló 10 

Francisco Cortés 10 

Total 1650 
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ANEXO 16: Árbol Leonor Aguiló y Onofre Aguiló 

 

 

 

14/2/1751 en San Nicolás

1887 - 1962

Catalina
Thomás Aguiló

(Aguiló)

75

1849 - 1903

José Luis
Aguiló

(Cortés)

54

Catalina
Thomás Aguiló

(Villaseñor)

1883

Eugenio
Aguiló

(Aguiló)

132

1821 - 1877

Francisco de
Sales Aguiló

(Forteza)

56
Ana

Cortés

1788 - 1842

Onofre
Mariano Aguiló

(Cortés)

54

Teresa
Mª 

Forteza

1761 - 1808

Mariano
José Aguiló

(Aguiló)

47

Maria 
Cortés

D. 1762

Onofre  Aguiló
(menor)
(Cortés)

D. 1767

Elionor
Aguiló

(Aguiló)

D. 1750

Aguistí
Antoni Aguiló

(Cortés)

Paula
Cortés

Agustí
Antoni Aguiló

(Cortés)

Caterina
Aguiló

Gabriel
Aguiló

Elisabet
Cortés

Onofre
Aguiló
(major)

Aina
Cortés

Tomás Aguiló
(Perruca)
(Cortés)

1754 - 1796

Agustí
Antoni Aguiló

(Aguiló)

42

1818 - 1884

Mariano
Aguiló

(Forteza)

66

1878 - 1913

Victorino
Guillermo

Aguiló (Aguiló)

35

1751 - 1751

Aguistí
Antoni Aguiló

(Aguiló)

0

D. 1757

Mariano
Aguiló

(Aguiló)

D. 1758

Mariano
José Aguiló

(Aguiló)

D. 1760

Bruno José
Aguiló

(Aguiló)

1787

Onofre
José Aguiló

(Cortés)

228

1791

Mª Josefa
Aguiló

(Cortés)

224

1801

Tomás
Aguiló

(Cortés)

214

1803

Ana
Aguiló

(Cortés)

212

1816

Mª Teresa
Aguiló

(Forteza)

199

1823 - 1855

José Ignacio
Aguiló

(Forteza)

32

1847 - 1851

Mariano
Onofre Aguiló

(Cortés)

4

1850 - 1942

Mª Teresa
Aguiló

(Cortés)

92

1851

Mariano
José Aguiló

(Cortés)

164

1855

Francisco de
Sales Aguiló

(Cortés)

160

1857 - 1862

Mª Concepción
Aguiló

(Cortés)

5

1860

Francisco de
Sales  Aguiló

(Cortés)

155

1862

Isidoro
Mª Aguiló
(Cortés)

153

1864

Rosalía
Aguiló

(Cortés)

151

1875 - 1894

Feliciano
Francisco

Aguiló (Aguiló)

19

1877 - 1938

Ana Dolores
Aguiló

(Aguiló)

61

1881

Teresa
Aguiló

(Aguiló)

134

1885 - 1921

Josefa
Aguiló

(Aguiló)

36

1891 - 1893

Mª
Concepción

Aguiló (Aguiló)

2

1896

Mª de los
Ángeles

Aguiló (Aguiló)

119

Maria
Aguiló

(Cortés)

Leonor
Aguiló

(Cortés)

Margarita
Aguiló

(Cortés)

Rafael
Valentí
Forteza

Baltasar
Valentí
Forteza

Margarita
Aguiló

(Aguiló)

Maria Valentí
Forteza
(Aguiló)
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ANEXO 17: Árbol Leonor Aguiló y Domingo Cortés 

 

1764

1732 - 1796

Domingo
(Perruca)

Cortés (Bossa)

64

1766 - 1811

Bruno
Cortés
(Aguiló)

45
Paula
Cortés

D. 1880

Bruno
Cortés

D. 1858

Domingo
Cortés

D. 1886

Ana María
Aguiló

(Cortés)

1829 - 1870

Mª Luisa
Cortés
(Aguiló)

41

1814 - 1888

Guillermo
Piña

(Forteza)

74

1862

Ana
Piña

(Cortés)

153

1854

Bartolomé
Forteza
(Aguiló)

161

1888

Miguel
Forteza
(Piña)

127

D. 1767

Elionor
Aguiló

(Aguiló)

1767 - 1779

Maria
Cortés
(Aguiló)

12

Tomás
Cortés
(Aguiló)

Josepa
Cortés
(Aguiló)

D. 1865

Aina
Cortés
(Aguiló)

1827 - 1837

Bruno
Cortés
(Aguiló)

10

D. 1883

Mª Teresa
Cortés
(Aguiló)

1837 - 1921

Mª Dolores
Cortés
(Aguiló)

84

D. 1858

Mª Josepa
Cortés
(Aguiló)

Paulina
Cortés
(Aguiló)

Francisca
Cortés
(Aguiló)

Juan
Francisco

Cortés

Maria 
Cortés

Juan Cortés
(Bossa)
(Cortés)

José Cortés
(Bossa)
(Cortés)

Maria Ana
Cortés (Bossa)

(Cortés)

D. 1791

Tomás (Perruca)
Cortés (Bossa)

(Cortés)

Carlos Cortés
(Bossa)
(Cortés)

Francisco
Cortés (Bossa)

(Cortés)

Leonor
Aguiló

Juan Cortés
(Bossa)
(Aguiló)

Agustín Cortés
(Bossa)
(Aguiló)

Maria Ana
Cortés (Bossa)

(Aguiló)
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ANEXO 18: Árbol Familia Aguiló (Mercería Ángela) 

 

1771 - 1858

Leonor Mª
Forteza
(Aguiló)

87

1776 - 1808

Guillermo
Tarongí
(Valls)

32

1806 - 1847

Guillermo
Tarongí

(Forteza)

41

1782 - 1864

Ramón
Piña

(Cortés)

82

1818 - 1898

Mª Paula
Piña

(Forteza)

801814 - 1865

Josefa
Piña

(Forteza)

51

1822 - 1865

Cayetano
Aguiló

(Cortés)

43

1852 - 1931

Ramón
Aguiló
(Piña)

79

1854 - 1909

Concha
Bonnín
(Piña)

55

1876 - 1883

Nicolás
Aguiló

(Bonnín)

7
1879 - 1883

Paula
Aguiló

(Bonnín)

4

1880 - 1942

Cayetano
Aguiló

(Bonnín)

62

1890 - 1966

Ramón
Aguiló

(Bonnín)

76

1890 - 1918

Nicolás
Aguiló

(Bonnín)

28

1895 - 1987

Ángela
Bonnín
(Piña)

92

1916 - 1972

Ramón
Aguiló

(Bonnín)

56

1918 - 1989

José
Aguiló

(Bonnín)

71

1931

Juana 
Pujadas

84

1957

Nissàn
ben-Avraham

Aguiló (Pujadas)

58

1958

Ángela
Aguiló

(Pujadas)

57

1960

Manuela
Aguiló

(Pujadas)

55

1961

Miguel
Aguiló

(Pujadas)

54

1963

Juana Mª
Aguiló

(Pujadas)

52

1965

Josefa
Aguiló

(Pujadas)

50

1975

Marta
Aguiló

(Pujadas)

40

D. 1775

Guillermo
Tarongí

1741 - 1801

Maria
Valls

(Aguiló)

60

D. 1750

José
Valls

Francisca
A Aguiló
(Fuster)

D. 1766

Guillermo
Tarongí
(Aguiló)

D. 1774

Margarita
Piña

D. 1715

Guillermo
Tarongí

(Tarongí)

Francina
Aguiló

(Cortés)

Onofre
Aguiló

Francina
Cortés

D. 1753

Rafael
J. Aguiló
(Cortés)

Rosa
Forteza

Rafael Domingo
Tarongí
(Aguiló)

Francina
Tarongí
(Aguiló)

Rosa
Tarongí
(Aguiló)

Pedro
Aguiló

José
Bonnín

(Tarongí)

Josefa
Piña

(Aguiló)

Francisco
Bonnín

(Cortés)

Magdalena
Tarongí

Francisco
Bonnín
(Piña)

Magdalena
Bonnín
(Piña)

Luisa
Bonnín
(Piña)

Mercedes
Bonnín
(Piña)

1873 - 1975

Fernando
Bonnín
(Piña)

102

1891 - 1987

Mercedes
Aguiló

(Forteza)

96

1917 - 2008

Eduardo
Bonnín
(Aguiló)

91
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ANEXO 19: Árbol Familia Valentí 

 

Margarita
Valentí
Forteza

D. 1821

Bartomeu
Valentí
Forteza

1852

Toni Juan
Valenti
Forteza

163

Rosa Valenti
Forteza (Valenti

Froteza)

D. 1862

Baltasar
Valenti
Forteza

Rosa
Valenti
Forteza

José
Valenti
Forteza

Josefa
Cortés
(Aguiló)

Ana
Valenti
Forteza

Miguel
Forteza
(Aguiló)

José
Valenti

Ana
Cortés

Rosa
Aguiló

(Aguiló)

D. 1833

Antonio
Valenti
Forteza

Baltasar
Valenti
Forteza

1775 - 1848

Catalina
Valenti
Forteza

73

Bartomeu
Aguiló

Juana
Ana

Tarongí

Maria
Valls

Juan Valenti
Forteza
(Valls)

Baltasar
Valenti

Forteza (Valls)

Maria Francisca
Forteza

(Forteza)

1856 - 1924

José Ignacio
Valenti
Forteza

68

Antoni
Aguiló

Beatriu
Aguiló

Margarita
Aguiló

1799 - 1866

Mariano
Valenti Forteza

(Aguiló)

67

Bartomeu
Valenti Forteza

(Aguiló)

Rosa Valenti
Forteza
(Aguiló)

Juan
Martí

1798

Josefa
Forteza

217

Baltasar
Valenti
Forteza

Jauna
Mª

Forteza

Rafael
Ignacio

Forteza Rey

Baltasar
Valenti
Forteza

Margarita
Aguiló

(Aguiló)

Baltasar
Valenti
Forteza

Beatriz
Aguiló

D. 1768

Rafael Valentí
Forteza

"Ayades"

Leonor
Aguiló

Angelina
Moranta

Maria Valentí
Forteza 

(Moranta)

Juan
Aguiló

Esteva Valentí
Forteza

(Moranta)

Maria Valentí
Forteza
(Aguiló)

Maria  Forteza
(Valentí
Forteza)

Rosa Forteza
(Valentí
Forteza)

Baltasar
Valentí Forteza

(Cortés)

1867

Concepción
Valenti Forteza

(Forteza)

148

1863

Mercedes
Valenti
Forteza

152

D. 1724

Rafael Nicolás
Valentí Forteza

(Forteza)

Juana
Ana
Martí

Baltasar
Valentí Forteza

(Forteza)

Elísabet
Ángela
Forteza

José Valentí
Forteza
(Aguiló)
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ANEXO 20: Árbol familia Aguiló 

 

  

7 de abril de 1883 Iglesia de la Merced

D. 1859

Francisca
Forteza

Miguel
Aguiló

(Forteza)

Juana 
Tarongí

Joaquin
Aguiló

(Tarongí)

Margalida
Aguiló

Miguel Aguiló
(Valentí
Forteza)

Bartomeu
Aguiló (Valentí

Forteza)

Joaquim
Aguiló (Valentí

Forteza)

D. 1865

Juan Aguiló
Cera (Valentí

Forteza)

D. 1838

Pedro Juan
Aguiló

(Forteza)
Juana
Mª Picó
(Aguiló)

José
Picó

Teresa
Aguiló

Joaquim
Aguiló
(Picó)

1808 - 1873

Jordi Aguiló
Cetre
(Picó)

65

Francina
Aguiló
(Picó)

D. 1840

Joaquin
Aguiló

(Forteza)

D. 1832

Francina
Aguiló

(Forteza)

1791? - 1856

Antonio
Forteza Maura

(Aguiló)

Leonor
Forteza Maura

(Aguiló)

D. 1859

Francina
Forteza Maura

(Aguiló)

Juana Mª
Aguiló

(Forteza)

Nicolau
Bonnin

Joaquim
Bonnin
(Aguiló)

Nicolau
Bonnin
(Aguiló)

Juana Mª
Bonnin
(Aguiló)

Gerónima
Aguiló

(Forteza)

Juan
Bonnin

1847 - 1910

Pedro Juan
Aguiló Cetre

(Forteza)

63

1859 - 1941

Jordi Aguiló
Cetre

(Forteza)

82

1853

Juana Maria
Aguiló

(Forteza)

162

Cayetano
Bonnin

(Forteza)

Pedro
Bonnin

Cayetano
Bonnin
(Aguiló)

Mª Concepción
Bonnin
(Aguiló)

Francina
Bonnin
(Aguiló)

1884 - 1946

Jordi Aguiló
Cetre

(Forteza)

62

1886 - 1887

Cayetano
Aguiló

(Forteza)

1

1887 - 1964

Maria
Aguiló

(Forteza)

77

1889 - 1896

Mª Ignacia
Aguiló

(Forteza)

7

1891 - 1987

Mª de las
Mercedes

Aguiló (Forteza)

96

1893 - 1894

Catalina
Aguiló

(Forteza)

6m

1894 - 1989

Catalina
Aguiló

(Forteza)

95

1898 - 1986

Cayetano
Aguiló

(Forteza)

88

1848 - 1896

Josefa
Valenti

(Forteza)

48

1878 - 1924

Jorge
Aguiló

(Valenti)

46
1883 - 1957

Juan
Aguiló

(Valenti)

74
Juan

Valenti
(Aguiló)

1881

Maria
Valenti
(Aguiló)

134

1885

Jorge
Valenti
(Aguiló)

130

1915 - 2003

Josefina
Aguiló

(Mercader)

88

D. 1991

Carlos
Aguiló

(Mercader)

1887 - 1908

Josef a
Cortés

(Cortés)

21

1908

Josefa
Aguiló

(Cortés)

107

1908

Josefa
Aguiló

(Aguiló)

107

1910

Pedro
Aguiló

(Aguiló)

105

1912

Catalina
Aguiló

(Aguiló)

103

1915

Juan
Aguiló

(Aguiló)

100

1920

Mª de la
Salud Aguiló

(Aguiló)

95

Maria
Aguiló

(Valenti)

1908

José Luis
Aguiló

(Valenti)

107

1909

Catalina
Thomás Aguiló

(Valenti)

106

1911 - 1981

Antonio
Aguiló

(Valenti)

70

1913 - 2006

Mª Asunción
Aguiló

(Valenti)

93

1916 - 1992

Eugenio
Aguiló

(Valenti)

76

Juaquin
Aguiló Cera

(Valenti)

Juan Aguiló
Cera

(Valenti)

Rosa Valenti
Forteza (Valenti

Froteza)

1887 - 1962

Catalina
Thomás Aguiló

(Aguiló)

75

1883

Eugenio
Aguiló

(Aguiló)

132

1856 - 1941

Eleonor
Forteza
(Valls)

85

Leonor Mª
Forteza
(Valls)

1886 - 1968

Concepción
Mercader
(Ubierna)

82

1911 - 1957

Jordi
Aguiló

(Mercader)

46

1912 - 1980

Gonzalo
Aguiló

(Mercader)

68

1914 - 2006

Maria
Aguiló

(Mercader)

92

D. 2003

Ramón
Aguiló

(Mercader)

1922 - 2004

Fernando
Aguiló

(Mercader)

82

1923 - 2003

Pablo
Aguiló

(Mercader)

80

D. 1801

Joaquin
Aguiló (Cera)

(Forteza)

1848 - 1851

Jorge
Aguiló

(Forteza)

3

Mercedes
Pérez

1852

Toni Juan
Valenti
Forteza

163

D. 1847

Antonio
Forteza
Maura

D. 1821

Bartomeu
Valentí
Forteza

Margarita
Valentí
Forteza

1880

Francisca
Valenti
(Aguiló)

135

1888

Teresa
Valenti
(Aguiló)

127

Mercedes
Valenti
(Aguiló)

1891 - 1892

Mª del Carmen
Valenti
(Aguiló)

1

1902 - 1979

Dolores
Bonnin
(Piña)

76


