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RESUMEN

En este trabajo abordaré de manera resumida pero significativa  las características propias de las

estructuras gremiales del Antiguo Régimen, qué los componían y quien, la repercusión que tuvieron

en un momento de cambio en el siglo XVII y cómo esta forma y metodología que se llevaba a cabo

en los  gremios  a la  hora de desempeñar  un oficio ya  no era un procedimiento eficaz para los

procesos de producción en la Ilustración y  para la revolución Industrial. También enfocaré los dos

modelos postulados a partir de un nuevo enfoque en materias de educación, como el que desempeña

las Sociedades Económicas del país, concretamente, en Mallorca. Por último redactaré un pequeño

inciso sobre una de las figuras más importantes de la industria, un hombre Mallorquín que nos dejó

grandes proyectos de la ingeniería.

ABSTRACT:

In  this  paper  I  will  discuss  in  summary form but  significantly  the  characteristics  of  the  trade

structures of the ancien regime characteristics , which composed and who, the impact they had in a

time of change in the seventeenth century and how this form and methodology to be carried out in

guilds  play when a trade was no longer an effective procedure for production processes in the

Enlightenment and the Industrial revolution . I will focus also postulates the two models from a new

approach in matters of education, as played by the Economic Societies of the country, specifically

in Mallorca .  Finally I  'll  write  a small  paragraph on one of the most  important figures in  the

industry, a Majorcan man who left us great engineering projects .
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Antes de todo, me gustaría exponer de manera resumida de qué trataban los primeros gremios,

quien los componían y como surgieron. De esta forma obtendremos una idea en cuanto al concepto

de gremio y su significado, A continuación desarrollaré el tema con más profundidad, sobre todo,

relacionándolo con la educación y basándome en el desarrollo y evolución gremial Mallorquina.

Según el diccionario de la Real Academia Española, gremio (del latín gremiun), es la “corporación

formada por  los  maestros,  oficiales  y  aprendices  de una misma profesión  u oficio,  regida por

ordenanzas o estatutos especiales”.

Los gremios en sí surgieron en Europa durante la Baja Edad Media acogidos en el poder económico

dentro de las respectivas ciudades. La finalidad de los gremios era principalmente el  desarrollo

económico y se supone que supone que también social, a medida que constituían precios y tenían en

cuanta la oferta de todas esas obras hechas a mano.    

Los  gremios  tenían  una  función  fundamental  que  era  la  de   preservar  sus  bienes,  y  lo  hacían

mediante el control de la calidad y el precio de los productos además de tratando que todas las

personas  que pertenecían al  gremio tuviesen un trabajo. También evitaban la competencia con

corporaciones  artesanales  que  provenían  del  exterior  y  brindaban  un  aprendizaje  para  los  que

quisieran unirse a dicho gremio y,  por tanto, a la profesión. Además, cada gremio tenía un símbolo

que los identificaba y diferenciaba del resto de gremios de la población,  de esa manera podías

identificar claramente a qué oficio pertenecían. Así, existían por ejemplo el gremio de carpinteros,

el gremio de panaderos, etc. Quizás ese es uno de los puntos fuertes de los antiguos gremios, la

calidad y la eficiencia en el propio oficio, la minuciosidad del trabajo con un resultado óptimo y

perfecto en las obras que desarrollaban los artesanos. En las corporaciones destacaban los “libros de

Aprendices”  en  los  que  se  reunía  la  información  la  información  de  los  chicos  jóvenes  que  se

introducían en el gremio cada año. En algunos con más información que otros, pero en definitiva un

seguimiento controlado. Un ejemplo es el que cita en su escrito Belén Moreno Claverías que extrajo

del registro de los torcedores de seda de 1762:

 “Lluís  Bordoy,  hijo  legítimo y natural  de Salvador Bordoy,  curtidor  ciudadano de Barcelona,

difunto, y de Maria, cónyuges, viva, por tiempo de cuatro años que comenzarán a contar el día (...)

se asienta por aprendiz torcedor de seda con Andreu Vila, cofrade de dicha Cofradía, con promesa
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de cumplir  todas las  obligaciones,  estilos  y  consuetudes  de  Aprendices  de la  presente  ciudad,

práctica y estilo de ella, con todas las obligaciones y renuncias acostumbradas, que por el notario

de la presente Cofradía se le han hecho presentes. Y el dicho Andreu Vila con todas las sobredichas

obligaciones lo acepta como su aprendiz y ha pagado 4 sueldos al notario y a Salvador Prunes,

clavario, 3 libras”.  Sig.22-2

Su organización era jerárquica y establecían tres categorías que lo componían: 

Aprendices: Eran admitidos una vez se manifestaba la firma del “contrato de aprendizaje”, en el

cual aparecían claramente las funciones estrictas que el aprendiz y el maestro tenían que ejecutar.

No tenían solvencia y trabajaban de tres a seis años en el taller de un maestro, convivían con el y

aprendían el trabajo rigurosamente. Se iniciaban en este oficio entre los 12 y 14 años, y continuaban

entre 4 y 8 en esa categoría. El aprendiz tenia una norma totalmente estricta que era la de obedecer

al maestro, con fidelidad y asistiendo al taller todos los días. Por otra parte, a cambio,  el maestro

tenia la función de enseñarle el oficio del gremio y sustentarle, ampararle y protegerle.

Oficiales: Eran los menestrales especializados que además estos sí cobraban salarios. . Por lo tanto,

se encontraban un nivel por debajo de los maestros, estaban en el punto medio. Es por eso entonces,

que  son  de  artesanos  ya  con  cierto  conocimiento  pero  eso  sí  siempre  bajo  la  supervisión  del

maestro.

Maestros: Eran los amos y propietarios de los talleres, de las herramientas e instrumentos de trabajo

y los  que estaba en lo más alto de la pirámide. Un miembro del gremio podía llegar a serlo si

pasaba un examen y una prueba práctica de sus destrezas, gracia e ingenio. Si aprobaba, podía tener

derecho  a  abrir  su  propio  taller,  atender  ofertas  de  trabajo  e  implantar   su  propio  método  de

comercialización. 

Como he mencionado anteriormente, el puesto de trabajo como maestro se alcanzaba tras superar

una prueba, por parte de los oficiales, que consistía en realizar una “obra maestra” que demostrase

su habilidad, capacidad y maestranza en el oficio. 

Los maestros ponían impedimentos a los oficiales a la hora de acceder a la tan esperada maestría, y

ése nos da a entender uno de los puntos negativos que más adelante expondré durante el desarrollo

de estos gremios a lo largo de la edad media hasta la crisis del antiguo régimen y la extinción de los

propios.

Las mujeres principalmente trabajaban en el campo y vendían los productos que cosechaban en el

mercado  local,  sin  embargo  algunas  trabajaban  en  talleres  artesanales  elaborando  o  vendiendo
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productos en la tienda del taller. Las mujeres no podían acceder a la maestría, pero podían haber

excepciones. Sin embargo la viuda de un maestro podía continuar con el taller de su marido con la

ayuda de otros maestros del gremio, pero no podían tener aprendices.

Como fundamentalmente los gremios se establecían en las ciudades, era normal nombrar el oficio y

ubicarlo  en  una  determinada  calle.  El  día  del  patrón  del  gremio  era  celebrado  con  fiestas  y

procesiones. 

A lo  largo  del  siglo  XVIII,  los  gremios,  que  eran  una  fundación  de  índole  feudal  se  fueron

debilitando  poco  a  poco  hasta  que  desaparecieron,  seguidamente  cambiaron  hacia  un  camino

privado e industrializado, de carácter capitalista. Es en este momento a mediados de siglo, cuando

de aparece la industria moderna y trae como consecuencia el fin de la manufactura artesanal para

dar paso las máquinas y al desempleo de los oficiales y los maestros. 

Por  ello,  percibimos  claramente  que  con  la  revolución  industrial  ,  con  el  sistema  económico

capitalista fue desapareciendo este sistema feudal encaminado ya en una cadena de trabajadores

directamente relacionados con las fábricas,  pilar  y sustituto de los antiguos talleres y pequeñas

tiendas gremiales. Este nuevo sistema, que aparentemente debía ofrecer prosperidad, encaminaba

toda una seria de duras directrices y poca iniciativa personal que acabó sentenciando lentamente a

los gremios medievales. 

En cuanto a la justificación he de remarcar que los motivos por los que he decido tratar este tema en

mi trabajo de fin de grado son los siguientes:

En  primer  lugar,  ya  he  estudiado  Pedagogía  y  siento  un  gran  interés  por  la  educación  y  su

importancia.  Este  tema,  aunque  esté  ligado  con  la  economía  y  el  comercio,  también  está

directamente relacionado con el  proceso de aprendizaje,  habilidades  técnicas  y enriquecimiento

personal. En segundo lugar, elegí este tema de mi interés en general por la Historia. Los gremios

fueron unas instituciones que duraron muchísimo tiempo a lo largo de los siglos y me preguntaba

cuales eran los que abundaron en la Isla, como desaparecieron y en definitiva, como evolucionaban

y  qué  opiniones  existen  entre  diferentes  autores  tanto  de  la  época  de  la  ilustración  como  los

actuales. Escogí la Ilustración por que fue un momento clave crucial y decisivo para el cambio no

solo para los gremios en este caso, si no que conforma una etapa de progreso, avance y movimiento

reformista y emprendedor para la educación. Para añadir, también por mi inclinación a saber qué

papel jugaba en aquel momento la educación Mallorquina y qué progresos y cambios se llevaron a

cabo.  Cuáles  eran  los  modelos  educativos  que  se  criticaban  en  aquel  entonces  y  como  fue

adquiriendo la educación un papel importante para el desarrollo de cualquier oficio. 
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OBJETIVOS 

Para realizar este trabajo y llevar a cabo mi investigación sobre los gremios en Mallorca y la 

ilustración son los siguientes:

Objetivo general: 

• Conocer, describir y entender el significado de los gremios como concepto medieval.

• Averiguar los distintos motivos por los que las asociaciones gremiales fueron 

desapareciendo, y por qué.

Objetivos específicos:

• Comprender los puntos fuertes y débiles  de los gremios, sus ventajas y desventajas.

• Señalar los modelos educativos durante la ilustración Mallorquina

• Comprender correctamente las iniciativas y la reforma de la sociedad económica 

Mallorquina de Amigos del País en este período.

• Detallar un pequeño enfoque sobre la ilustración Mallorquina que conoció Bartomeu

Sureda i Miserol.

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA 
DESARROLLAR EL TRABAJO 

La realización de este Documento la ha llevado a cabo conforme al siguiente plan de trabajo:

 Planificación del estudio
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Tener claro el tema principal en el cual me iba a basar,  sobretodo entendiendo el concepto base de

Gremio, logrando tener ideas sueltas de otros años de estudio. El tema de la ilustración representa

un momento de cambios para todos los ámbitos, por ello, era importante volver a recordar y leer la

base histórica que encarnaba ese momento. 

 Revisión documental

El objetivo de esta fase, fue la realización de una amplia revisión bibliográfica con la finalidad de

obtener información del tema. Como el fundamento es histórico, era importante la documentación

sobre los antecedentes y el  papel que desempeñaban los gremios anteriormente,   a pesar de no

mencionarlo  demasiado  en  el  trabajo  puesto  que  se  trataba  de  información  para  entender  con

precisión la época en la que hago hincapié. La revisión bibliográfica que he citado al final de este

trabajo ha sido recopilada sobre todo gracias a:

1. Artículos académicos de diferentes autores:  encontrados por vía web.

2. Artículos de revista: En páginas web mediante la búsqueda en Internet.

3. Artículos de revista y libros: éstos de la Biblioteca y fundación Bartolomé March. Para ello,

empecé mediante la búsqueda de libros y artículos que hablaban sobre el tema a través de

unas fichas de consulta:
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ESTRUCTURA Y DESARROLLO

Según el profesor licenciado en Historia Emilio Bejarano Galdino, en uno de sus artículos explica

que en Mallorca, existe una progresión de procedimientos  durante el siglo XVIII, en los que en este

período el artesano del gremio de la “botiga” y del “obrador” progresa hacia lo que es la fábrica,

que congrega y reúne a la mayor parte de trabajadores obreros y donde cada uno realiza una función

diferente y ésta se regula. Por ende, mientras el taller artesanal del gremio del antiguo régimen era

una  sola  unidad  de  producción  organizada  de  manera  jerárquica,  en  la  cual  el  maestro  era  el

hacendado y el  poseedor de las herramientas de trabajo y del propio taller,  la fábrica ya es de

extensiones mucho mas mayores y además agrupa a obreros que reciben un sueldo. 

También expone que sabemos de la existencia de los Gremios en Mallorca en el siglo XIII, pero

toman gran peso reconocido por un privilegio del rey Don Juan, en el año 1395. Nacieron como

cofradías  de  índole  religioso,  recibiendo  también  diferentes  nombres  como  el  de   colegios  y

confraternidades. 

Según los estudios del profesor, en el siglo XVIII la corporación tenia una jerarquización específica

de su estructura; en el punto más álgido se encontraban los mayordomos, "sobreposats", que eran

los máximos representantes del gremio. Dentro de la junta directiva destacaban otros cargos de

honor como los  “prohombres” donde el  “clavari” era el encargado de administrar las cuentas y

terminaba  también  de  organizar  todo  con  los  “confrares”.  Ahora  bién,  los  cofrades  también

formaban a su vez otra jerarquía en los talleres donde realizaban la manufactura de productos, ya

sea tejido, lana, paños u otra obra. En ella se encabezaba el  “mestre” que era el artesano de alto

rango,  era  el  que  tenia  economía  suficiente  para  “plantar botiga”,  por  lo  que  al  parecer  los

maestros debían seguir ejerciendo de oficiales hasta asentarse por su cuenta. Aunque aparentemente

parece bastante eficiente, todo este proceso tenia muchas limitaciones o puntos negativos, que desde

finales del siglo XVIII se van intensificando. En el siguiente nivel, como ya sabemos, estaban los

oficiales, “fadrins” que eran los que habían acabado el proceso de aprendizaje después de cuatro

intensos años de perfeccionamiento en el oficio. Estos estaban sometidos al maestro por órdenes y

obligaciones establecidas.

Algunas de estas deficiencias a nivel organizativo son por ejemplo el hecho de que estos grados en

gran parte o mayoría estaban reservados para los hijos de los maestros o para sus yernos, dejando

fuera a la mayoría de los miembros de la sociedad, y por lo tanto, excluyéndolos, por lo que el

sistema, no funciona correctamente. 
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Hemos de tener en cuenta que esto no ocurre exclusivamente en este período de la historia sino

también en  todos los  consiguientes  gremios  anteriores.,  de  hecho según las  palabras  de  Jaume

Torras, el oficio en los gremios no constituía un carácter o naturaleza individual, si no como una

herencia familiar destinada a la formación y la práctica.

En palabras de  Belén Moreno  y según la autora, algunos testimonios postulaban que el aprendizaje

constituía  según  parece  un  camino  duro,  con  jornadas  amplias  de  trabajo,  mucha  disciplina  y

muchas labores bajo del mandato del maestro. Aun así según la autora, no se puede concretar con

exactitud el proceso exacto por el que pasaban todos los aprendices de los gremios, ya que iban

variando de unos a otros dependiendo de donde venían,  de quienes eran hijos, etc, pero lo que si

está claro para el Barón de Maldá es que existían artesanos de “primera” y artesanos de “segunda”

clase, probablemente la diferencia mas inquietante era la del hecho de que el hijo que a su vez era el

aprendiz, fuese hijo del padre y maestro de la corporación.

Otro inconveniente era el de implantar altos derechos a la hora de poder participar en las pruebas de

oficial y sobretodo en el momento también de promover el cargo de maestro. Las corporaciones

también recortaban en el hecho de implantar nuevos talleres y se repartían las zonas urbanas de

forma muy estricta con unos determinados clientes. En la franja más baja se establecían los mozos,

“mossos” que eran los trabajadores contratados a las órdenes del maestro, éste enseñaba el oficio. 

Es importante mencionar, que los gremios forman parte de un momento en una sociedad desigual

donde  hay  clases,  jerarquías,  estamentos,  subordinación,  categorías,  en  conclusión,  diferentes

cláusulas que dan como resultado segregaciones sociales incluso en los propios gremios. 

La flor y Nata de los gremios disponen de métodos muy restrictivos para ingresar en sus colegios lo

que impedía por ello, la expansión de los gremios. 

El autor de este escrito cita y menciona que Según Molas Ribalta, (Académico correspondiente de

la Real Academia de la Historia (1987), académico numerario de la Academia de Buenas Letras de

Barcelona (1999)  clasifica los gremios en: 

-Gremios claramente de condición burgués,  que menciona como ejemplo a corredores, plateros,

drogueros,pintores e impresores.

-Una mayoría de menestrales , gremios de tipo medio, obreros,  que formaban "la honrada clase

de menestrales", 

-Oficios de poca apreciación mucha aprensión por parte de la sociedad, tales como pregoneros,

taberneros, carniceros, llegando algunos a considerarse indecorosos.
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Con todo esto, el profesor Bejarano Galdino, (1981) destaca cierto declive para este momento o este

siglo señalando en el articulo que todos estos puntos débiles que se destacan en ésta época Ilustrada

de Mallorca, son solamente algunos de los problemas que aparecen en los gremios de este momento

de la  historia,  y  es  que  además de  jerarquizar  tan  exhaustiva,  las  segregaciones  sociales  y  los

impedimentos por parte de los gremios de tipo “élite” para ingresar en los colegios, también destaca

el autor en este escrito la gran y desconcertante diferenciación por raza y etnia, ya que no estaban

admitidos los esclavos, negros ni mulatos dentro del gremio Mallorquín.

Ante esto, se observa y remarca el autor de este artículo un mal momento para los gremios, un

momento en el que no solo los oficios hechos a mano quedaban anticuados sino que también la

legislación de los propios obrajes era muy compleja.

Él mismo especifica también que las ayudas a los cofrades no se distribuían de forma equitativa, ya

que recibía  en  este  caso más  solvencia  el  cofrade  que tenía  trabajo  que  el  cofrade  que estaba

desocupado, de hecho, recibía el doble, y si estos cofrades que estaban en paro se encontraban en

una  situación  muy  frágil,  de  mucha  necesidad  o  de  insuficiencia,  recibían  una  cantidad  muy

pequeña a modo de “vía de limosna” por lo que este método se alejaba bastante de una prestación

social o derecho fundamental.

Bejarano Galdino, E.  (1981). Una aproximación a la historia de los gremios de Mallorca en el 
siglo XVIII.

En esta imagen superior, encontrada en su artículo podemos observar la importancia y el elemento

de finalidad de los gremios de esta época, el religioso, ya que cada gremio tenía su propia capilla,

ésta en concreto, es la actual ubicación de la capilla de San Telmo. 

De acuerdo con  Bartolomé Quetglas Gayà podemos leer que en el Apéndice I de su libro  explica

como a finales del siglo XVIII, con la implantación de esta nueva disposición en la que culminan
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los  gremios,  ésta  se  sostieniaen  tres  bases  fundamentales,  1ª  el  Individualismo,  2ª   La  libre

concurrencia y la 3ª en la que el estado se queda al margen y no interviene en la toma de decisiones,

por lo tanto, se queda al margen de la economía y el trabajo. La característica de los gremios era

contraria al liberalismo económico, ya que según el autor en los grandes momentos de la artesanía y

por lo tanto de las corporaciones gremiales, el trabajo estaba regulado por los mismos gremios, es

decir, como he mencionado anteriormente, se prohibía la concurrencia, y no menos importante era

también el hecho de extraer las injusticias y el despotismo para alcanzar el título de maestro y en las

barreras que se llevaban a cabo a la libertad de trabajar. Fue entonces, cuando o a finales de este

siglo XVIII el 8 de Junio de 1813, mediante uno de los decretos de la corte de Cádiz, se destruían

los antiguos gremios. Esto, llevó también a la destrucción del proceso de formación de los antiguos

aprendices, en los que esos modelos ya no funcionaban con los procesos de formación de la época

contemporánea, de hecho, dio paso a una formación basada en el capital humano. El mercado se

estaba implantando y por ello, cambiando a su vez la manera de acceder al trabajo y al aprendizaje.

La utilidad y el provecho que conllevaba el aprendizaje para el gremio, el aprendiz y el maestro era

principalmente el entendimiento propio del gremio; que garantizaba el porvenir de la corporación,

un conocimiento y un conocimiento de la mano de obra de forma exquisita y controlaba también

una posible competencia posterior entre los participantes del mismo gremio.

A través del aprendizaje, el maestro mantenía la forma de realizar el trabajo, y el aprendiz a cambio

alcanzaba una formación que podía permitirle adherirse más adelante a las funciones del maestro, es

decir, a la maestría, y a tener su propio taller. Sin embargo, mientras se imponía el sistema febril

propio de las máquinas de la época de la industrialización, el tipo de trabajador nuevo no necesitaba

en la mayor parte, de ninguna formación. De hecho según Quetglas Gayà “ en el régimen liberal el

aprendizaje en los oficios ni se exige formalidad técnica para erigirse en maestro o empresario de

una industria o comercio”. Pág.258.

Sin embargo, expone, a su vez, que esto no pasa en los gremios, ya que como menciono al principio

de este trabajo, existía un contrato de aprendizaje en el que nadie podía tener su propio taller si no

aprobaba el examen mostrando sus conocimientos, habilidades manuales, inteligencia, y destrezas a

la hora de realizar la “obra maestra” ante los examinadores del gremio. Por lo tanto, todo este

proceso de formación minuciosa de años de aprendizaje, de dominio de las artes, dio paso a un

sistema de trabajo considerado como una simple mercancía dominada por la oferta y la demanda.

Los obreros no tenían apoyo social, ni derechos ni leyes. Esto dio paso al conocido nuevo obrero

como proletario. 

                                                                                                                                                           13



Como además las máquinas eran costosas, nos explica el escritor, y éstas, además precisaban de

ciertas  habilidades  desconocidas  a  la  hora  de manejarlas,  muchos artesanos  humildes  tenían  la

dificultad de obtener estas máquinas, lo que produjo una separación de estos menestrales, unos

pocos que consiguieron montar sus fábricas y dirigirlas como “ patrones” y luego por otro lado, la

gran mayoría, que no les quedó otra alternativa que adaptarse y trabajar en las fábricas de los que sí

podían obtenerlos, y por supuesto eso sí, trabajando día y noche. A todo esto, Bartolomé Quetglas

Gayà nos concluye hablando de otro cambio, además del proceso de aprendizaje como es el caso de

la  estructura  organizativa  del  propio  trabajo,  y  es  que,  en  el  siglo  XVIII  la  sociedad  estaba

estructurada de una manera horizontal, no es el caso en la estructura gremial, nos explica pues, que

durante el liberalismo propio del Boom de la industrialización el proletariado/obrero estaba situado

en la pirámide inferior, sobre ella se situaba la clase media y en la parte superior se expandía el

capitalista, que era el que tomaba las decisiones en la sociedad, el trabajo y en la economía en

general, en un mundo en el que solo importaba la producción de bienes y servicios. Sin embargo es

bien  sabido  que  no  es  así  cuando  hablamos  de  gremios.   El  maestro  y  el  capital  estaban

directamente relacionados en el sentido de que el artesano además de ser dueño de su propio taller,

era  el maestro del oficio. Los colegios artesanos además, acogían a los oficiales y aprendices y a las

viudas de los maestros, de esta forma, podemos decir que el menestral  era capitalista y maestro a la

vez.

                                                  EDUCACIÓN:

Desde el campo de la Educación, se vive en Mallorca en el siglo XVIII un período claramente

visible marcado por un intento de hacer reformas en Educación con el fin de arreglar una economía

que dificulta  su expansión debido a  los  métodos tradicionales que se dan en las corporaciones

gremiales. Hablaré pues, de la Sociedad Mallorquina de Amigos del País, como una gran fuerza

emprendedora y también como no, ambiciosa con un intento de reformar la conciencia Ilustrada, la

moral,  la  mentalidad,  el  trabajo  y  hacer  de  los  hombres,  hombres  más  formados  e  instruidos.

Sureda,  Bernat.  (1979) nos habla en este  documento “Models humans y  models  educatius a la

Il.lustració Mallorquina” de esa nueva ideología ilustrada que marcó este período, y es el hecho de

querer enfatizar al hombre con características de virtud; y esa virtud es resultado de un hombre

trabajador, que se esfuerza y dedica todo su empeño a ello y por supuesto, produce.
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Es  entonces  cuando  empiezan  a  preocuparse  de  si  la  capacidad  para  formar  buenos  artesanos

cumple con los métodos que se usan en los gremios. Llegan a la conclusión de que no. Es entonces

cuando el  Gobierno de Castilla cree necesaria una formación totalmente elitista para las clases

acomodadas e hijos de la nobleza, un seminario de nobles como los que ya se daban y funcionaban

en  Madrid,  Valencia  y  Vergara,  pero  a  pesar  del  interés  que  puso  la  Sociedad  Económica

Mallorquina para encontrar un método en el que poder llevarlo en práctica nunca llegó a realizarse.

El  que  sí  tuvo  más  éxito  fue  otra  propuesta  por  la  Sociedad  económica  Mallorquina  sobre  la

importancia  de  impulsar  un  modelo  de  educación  técnica  para  las  clases  trabajadoras,  una

formación que cumplía con la idea ilustrada de mejorar una productividad que estaba en declive con

los métodos gremiales de producción.

Bernat  Sureda  (1989)  detalla  en  su  artículo  “  Els  Il.lustrats  Mallorquins  i  els  seus  proyectes

educatius”  un hecho importante por el que los Mallorquines estaban pasando y es que en esos

momentos   la  aplicación  del  Decreto  de  Nueva Planta  de  1775 implantado por  Felipe  V tuvo

repercusiones ya que los postulados políticos y la administración central se reflejaban en las vidas

de los ciudadanos Mallorquines; un momento en el que se pretendía imponer los pilares jurídicos,

administrativos y políticos propios del reino de Castilla, uno de ellos, la prohibición del Catalán en

las provincias españolas y propulsar la lengua Castellana en todos los ámbitos. También Bernat

Sureda nos habla en profundidad de este decreto en su artículo “Lengua y educación en la época

Ilustrada” ,  en este documento redacta más a fondo citando a través de  la Real Célula de 23 de

Junio de 1768, la orden de estudiar las primeras letras, latín y retórica castellana por lo que en el

terreno lingüístico también se introducen cambios.  Veamos la cita de la Real célula que señala

Bernat Sureda en su documento:

“Finalmente mando, que la enseñanza de las primeras letras, Latinidad y Retórica se hagan en

lengua castellana principalmente, donde quiera que no se practique, cuidado de su cumplimiento

las  Audiencias  y  justicias  respectivas,  recomendándose  también  por  el  mismo  consejo  a  los

cesanos, su exacta obediencia y diligencia en extender el idioma general de la nación para su

mayor armonía y enlace recíproco” Pág. 49

En aquel momento, como no es de extrañar, la supremacía de la sociedad Mallorquina la tenían  los

nobles y los terratenientes que además, disfrutaban de la tierra, posesiones y fincas. 

Por  otro  lado,  las  ideas  de  Campomanes  toman  conciencia  y  fuerza  desde  el  punto  de  vista

educativo,  un  cambio  de  mentalidad  que  el  consideraba  necesario  junto  con  otros  grandes

pensadores como Feijoo o Jovellanos, que más adelante mencionaré. En aquel momento Mallorca

no estaba pasando precisamente por un buen momento en el campo de la agricultura debido a las
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malas  añadas,  eso,  junto con el  Decreto de Nueva Planta trajo consigo la  falta  de recursos en

general.  Ahora  bien,  las  Sociedades  Económicas  del  País  estaban  muy  dispuestas  a  hablar  y

reformar gran parte del movimiento Ilustrado, eso si, teniendo siempre en cuenta y siendo un reflejo

claro  de  la  administración  central.  En  los  estatutos  provisionales  de  1778  podemos  leer  a

continuación  un  seguido  de  metas  que  postulaban  los  miembros  que  componían   la  Sociedad

Económica, como nobles, funcionarios, caballeros, militares, etc. 

La corporación dice lo siguiente con estas palabras: "La Sociedad Económica de Amigos del País,

es un Cuerpo patriótico que tiene por objeto promover la opulencia y felicidad del público en sus

ramas de agricultura, industria y comercio". Pág. 8

A partir de aquí empiezan a crearse nuevos proyectos ideológicos para mejorar la economía, la

sociedad, las técnicas en las ordenanzas gremiales, el comercio, etc.  En el caso de la Sociedad

Mallorquina consiguió poner en práctica de una manera eficaz aunque no fuese por mucho tiempo

toda  una  reforma  educativa  basada  en  la  formación  técnica,  que  como  he  mencionado

anteriormente, tuvieron clara influencia a través de pensamientos como los de Feijoo, Campomanes,

Mayans  y  Jovellanos,  que  seguían  los  consejos  que  acompañaba  el  consejo  de  Castilla  y  el

gobierno.  Como  ya  he  mencionado,  era  muy  significativa  la  preocupación  por  la  producción

Mallorquina y la  mejora por  parte  de la  población en los  quehaceres  artesanales  con el  fin  de

mejorar esta producción que estaba decayendo. Es precisamente ese momento cuando prospera la

fundación de Nobles Artes, que mencionaré a continuación más detalladamente así como también

qué consecuencias trajo y cuanto duró, basándome en el documento de Sureda, Bernat y Comas,

Francisca.  “La crítica al  model  de formació gremial  i  els  orígens  de la formació professional

contemporània.  Les  iniciatives  de  la  Sociedad  Económica  Mallorquina  de  Amigos  del  País”.

(1999). 

A partir de todas estas ideas y convenciones podemos decir, pues, que en definitiva los ilustrados

mostraban mucho interés en difundir una instrucción pero siempre teniendo en cuenta la situación

de cada  individuo y en  qué  clase  social  pertenecía,  es  decir,  según la  procedencia  social.  Los

menestrales en este caso, tendrían que formarse en sus oficios, mientras que la nobleza y las clases

más altas y acomodadas, en funciones de altos cargos para constituir un ejemplo futuro para los

trabajadores y las clases más pudientes. Por lo tanto, una educación fundamentada y claramente

diferencia por clases. Este propósito se observa también en la Sociedad Mallorquina precisamente

con la idea de crear un Seminario de Nobles de acuerdo con un tipo de enseñanza post elemental

aunque sin éxito en la práctica. Con esto quiero decir, que se transmitía la intención de crear este

tipo de educación mediante dos modelos, uno, el del Seminario de nobles para los más elitistas y el
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otro modelo, el que sí llegó a puerto, el de la Academia de Nobles Artes. En el primero las materias

que constituirían serían la Lógica, Matemáticas, Física, Química, Anatomía, Higiene, Metafísica,

Ontología, Moral y Derecho, complementadas junto con el Dibujo, la Danza, Idiomas, Historia y

Poesía. Con el segundo modelo se enfocaría un tipo de formación que complementaría el desarrollo

de la formación técnica de los oficios de los artesanos y menestrales que más delante explicaré. 

Cabe destacar, que la intención e idea de crear el Seminario de Nobles no acaba floreciendo a pesar

del ímpetu del gobierno central por impulsarlo por lo que nunca llegó a ejecutarse en Mallorca.

También  es  verdad  que  realmente  este  impulso  fue  más  bien  solicitado  y  reclamado  por  la

administración de Castilla. Camponanes en este asunto, también defendió con mucho ímpetu  la

creación de este, la idea le entusiasmaba mucho y consideraba que era estrictamente necesaria la

educación también de Nobles y Caballeros. Por otro lado, entra en juego la crítica, ya no tan a favor,

de  una  de  las  figuras  más  emblemáticas  de  esta  época,  que  nos  deja  sin  lugar  a  dudas,  nada

indiferentes. Jovellanos, desterrado en Mallorca en 1801, muestra mucho interés por la educación

Mallorquina y pública y se preocupa más por la formación de las clases más desfavorecidas. Es

entonces cuando critica negativamente la idea de la creación del Seminario,  palabras que dirige a la

Sociedad Mallorquina en su “memoria sobre la Educación Pública” cita publicada en el libro de

“Historia de la Educación en España”,(1985). Así pues, escribe con vigor estas palabras:

"Voy a  acometer  una  discusión muy importante;  pero  ruego a  la  Sociedad que no la  tache  de

temeraria. Su opinión parece decidida por el establecimiento de un seminario; pero se haría grave

injusticia a sus luces si se creyese que no conoce otra especie de institución capaz de mejorar la

instrucción  pública.  Es  claro  que  proponiendo  un  seminario,  seguirá  las  órdenes  y  benéficas

intenciones del Consejo, y acaso temporiza también con las ideas comunes, que dan la preferencia a

esta especie de institución, confirmadas con tan distinguidos ejemplos dentro y fuera de España." 

Con esto, llegamos a la conclusión de que el gran Jovellanos no estaba de acuerdo con estas ideas

de formación elitista, pero sí lo estava a favor de una educación gratuita para todos los ciudadanos,

libre, abierta y accesible. Por lo tanto, como he mencionado, sí tubo lugar la formación técnica en la

esfera de la ciudadanía, en concreto, la de los artesanos a través de esta academia de Nobles Artes.

Su horario, nocturno para garantizar la asistencia de aquellos menestrales que trabajaban en los

gremios,  de  manera,  como se  expone,  gratuita,  sin  prejuicios  ni  racismo alguno  ya  que  podía

ingresar todo el que lo solicitase. Configurará pues, un nuevo modelo de educación técnica sin dejar

de la lado la práctica a modo de complementarla con la teoría, ya que en la enseñanza gremial

únicamente se  enfocaba en la  práctica del  oficio a  modo de repetición siempre de los mismos

diseños y técnicas que enseñaba el maestro.
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Comas, Rubí, Francisca. y Sureda, García, Bernat. (1999) nos hablan en dicho artículo conjunto

sobre las críticas del modelo de formación gremial y los orígenes de la formación profesional, y es

que  según  esta  crítica  postulan  que  concretamente  en  la  segunda  mitad  del  siglo  XVIII,  la

decadencia de este modelo de formación de los oficios propios de la estructura gremial ayudaran a

divulgar y promulgar los efectos de ese prototipo de formación profesional. Si bien algunos autores

postulan la crítica de estas sociedades de forma negativa ya sea por acotar el numero de ingresos de

los aprendices o por el exceso de tiempo que dura el aprendizaje y el elevado coste que suponía el

examen para acceder a la profesión se hacía cada vez más difícil. Pero un conjunto de reformas trajo

consigo grandes  cambios  referidos  a  la  educación,  aprendizaje,  materias  de estudio que fueron

paulatinamente incorporándose a través de las tan esperadas innovaciones que dio como resultado

esta Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País. 

Como es propio de la época, las ideas Ilustradas, de los métodos más propios del racionalismo y la

libertad económica,  se lleva a cabo pues,  muchas y diversas críticas sobre el  funcionamiento y

estructura propias de los gremios. La política del despotismo Ilustrado fue muy dura a la hora de

acusar sus pautas y maneras en las que funcionaba. En concreto, por Rodríguez de Campomanes en

su “Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento de la industria popular de

1774”  y en  el  “Discurso  sobre  la  educación  popular  de  los  artesanos  y  su  fomento” un  año

después. Y es que Campomanes, culpaba a los gremios de no tener formación teórica suficiente para

los aprendices. Para él era importante abordar las matemáticas y el dibujo, de hecho propuso un

modelo en el que que enseñaría esta teoría fuera del taller, en otros centros. 

Ante esta propuesta,  Antoni Capmany,  que defendía y estaba a favor de la permanencia de los

gremios fue apoyado por la junta de comercio de Barcelona . De acuerdo con Lluch (1973), las

diferencias entre Campomanes y Capmany se caracterizan por dos maniobras muy diferenciadas,

una a favor del mercado agrario y otra más enfocada en la economía y política catalana urbana,

industrial y partidaria del comercio. Por lo tanto al final la junta decide llevar a cabo la Escuela de

la Lonja, que más tarde recibiría el nombre de Escuela de Nuevas Artes. 

Es  por  eso  que  quiero  recalcar  la  importancia  en  este  sentido,  de  la  Sociedad  Económica

Mallorquina de Amigos del País, su postura en este caso es anti gremial, a diferencia de Cataluña. A

los miembros de la economía Mallorquina les interesaban los cambios que se refieren a las normas

de los gremios, que como efecto trajo la innovación de la fundación de  esta academia, enfocada

hacia un tipo de aprendizaje para menestrales pintores, escultores, herreros, carpinteros etc., lo que
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hizo de esta forma, que este modelo de formación profesional diera un vuelco hacia una teoría

necesaria para este tipo de trabajos. Esta sociedad Mallorquina económica es muy importante, y no

solo pretende conseguir que hayan menos inconvenientes para tener acceso al aprendizaje de un

oficio, sino también para hacer mucho más eficiente óptima y e innovadora la formación de los

menestrales, empezando por una escuela de dibujo en 1778, y de Matemáticas (a favor de lo que ya

había  postulado  Campomanes).  En  esta  escuela  de  dibujo,  (Academia  de  Nobles  Artes

posteriormente), los alumnos podían acudir gratuitamente, tal como he mencionado anteriormente,

pero cabe destacar que poco a poco fue en declive, cada vez habían menos alumnos y esta sociedad

se vio envuelta en problemas económicos a pesar de las ayudas que recibía pero lo que demandaba

fue un cambio educativo enorme de los modelos anteriores de formación, pretendía que todos los

jóvenes  tuvieran  acceso  y  disminuir  radicalmente  la  desocupación  de  estos,  un  cambio  tanto

educativo  como  social  en  la  manera  de  pensar  y  por  supuesto  una  crítica  hacia  el  progreso

económico y desde un punto de vista en que la educación sí puede verse como una inversión, que da

fruto al progreso, el avance y al mejoramiento económico de la sociedad del momento. Por lo tanto,

podemos decir claramente que fue el proyecto más destacado en Mallorca en materia de educación

reconociendo y considerando todo el modelo anterior siempre con una mentalidad ilustrada y en

oposición  al  sistema  gremial  lento  para  la  producción  que  se  requería  en  ese  período  de  la

economía. Mas tarde, aparecerán las formaciones profesionales modernas, y éstas, se pueden intuir

que  tienen  modelos  antecedentes  relacionados  con  la  Económica  Mallorquina;  eso  sí  unas

formaciones más enfocadas en la creación artística. 

Sureda,  Bernat  introduce  un  modelo  comparativo  que  me  ha  parecido  muy  interesante  en  su

documento “ Models humans i models educatius a la Il.lustració Mallorquina” (1979) contrastando

así  pues,  estos  dos  modelos  que  he  ido  comentando  anteriormente  de  la  Sociedad  Económica

Mallorquina. A continuación plasmo la consiguiente tabla.

                                                        Seminario de Nobles                         Nobles Artes

Grupo al que va dirigido Miembros de la nobleza, altos 

funcionarios y terratenientes

Artesanos y menestrales

Modelo que se pretende 

inculcar

Hombres cultos, capaces de 

desempeñar altos cargos 

responsables

Hombres trabajadores y 

productivos con gran capacidad

y ganas de trabajar capaces de 

someterse a la disciplina que 

requiere

Objetivo general Tutelar la educación de los Aumentar la preparación 
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hijos de la nobleza y la élite, 

alejados de las actividades 

productivas y con nuevos 

campos de la filosofía y la 

ciencia

técnica de los trabajos manuales

y de sus trabajadores evitando 

el modelo tradicional anterior 

fomentando estas nuevas 

técnicas

Objetivos específicos Cursar estudios superiores, 

desarrollar la responsabilidad y 

la capacidad de desenvolverse 

en la parte social que les 

confiere

Introducir en el conocimiento 

de técnicas la teoría para 

producir mas y mejor

Tipo de enseñanza Totalmente teórica ( Idiomas, 

danza, poesía, historia, moral, 

derecho...)

práctica

Régimen de enseñanza Interna Nocturno para que los 

trabajadores puedan 

complementarlo con el trabajo 

en los gremios.

Aspectos Económicos Enseñanza no gratuita y de 

coste elevado 

Enseñanza gratuita, abierta y 

motivadora.

Es importante para mí mencionar en este trabajo un comentario dirigido a un personaje muy notorio

de su época como es  Bartomeu Sureda i  Miserol,  de gran repercusión científica,  que nació en

Mallorca (1769), una figura emblemática y significativa que vivió la secuela de la industria y la

antítesis  de  la  manufactura  y  que,  para  Carlos  Manera,  en  su  artículo  “El  <<  fruit  de  la

Indústria>> i  el  contrast  de  la  manufactura.  La indústria mallorquina que  coneguè Bartomey

Sureda Miserol” (1999) (autor en el que me apoyo para desarrollar este apartado) fue una figura

ignorada en la ilustración Mallorquina y con poco reconocimiento a nivel científico Español. Sin

embargo, tal y como he podido leer por mi cuenta y en otras lecturas, constituye sin duda, un gran

pilar como personaje influyente en la tecnología, industria, maquinaria, etc. dentro del despotismo

ilustrado. 

Su asesor y maestro, Agustin de Betancourt, se quedó impresionado, como muchos otros como el

rey y la corte, con el trabajo y el talento que demostró Sureda. Dicho maestro, le encaminará en
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toda una serie de experiencias de aprendizaje y viajes por Europa, con un intento muy destacado por

parte de Sureda, de poder transmitir y desempeñar todas esas habilidades y destrezas aprendidas en

el extranjero con posterioridad en Mallorca. Adquirió un complejo aprendizaje digno de la paciencia

de la ingeniería por todas las ciudades en las que se proyectaba la revolución Industrial.  Carlos

Manera nos muestra también en su documento una visión de la manufactura Mallorquina que no

acaba de encajar con los pensamientos industriales de Sureda, lo cual le crea una inquitud constante

y una disposición moral de querer formar parte y poner en práctica en Mallorca grandes proyectos

mediante sus aprendizajes fuera de la isla.

No debemos  olvidar,  y  con ello  destaca  el  autor  en  su  artículo,  que  fue  un  estudiante  de  los

principios de Dibujo de la escuela de Nobles Artes que como ya he ido comentando anteriormente,

fue  fundada por  la  Sociedad Económica  Mallorquina  de  Amigos  del  País.  Podemos  decir,  que

gracias a su ingenio, gran inteligencia y su capacidad para la ingeniería en varios campos como

textil, porcelana, madera, etc..se puede considerar que fue sin duda, el introductor de las primeras

máquinas para hilar algodón , técnicas que aprendió junto a Betancourt en Inglaterra en 1796. Toda

su trayectoria fue enorme y bien larga, con grandes diseños y propósitos, tal y como documenta C,

Manera. Algunos ejemplos son los siguientes:

• Inventó un mecanismo que transformaba el movimiento continuo circular y de velocidad en

otro alterno, (un cambio muy importante en la ingeniería mecánica).

• Inventó máquinas de cardar para la industria Textil de San Fernando de Guadalajara.

• Director de la fábrica de Porcelana de la Moncloa, en 1817.

• Diseñador de la fuente de la plaza de Santa Eulàlia de Palma

• Diseñador de caminos rurales viales por toda la isla.

 Vemos en la siguiente imagen, recogida del documento de Manera, toda una serie de servicios 

importantes que llevó a cabo:
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Fuente citada por C, Manera, en Archivo General de Palacio C-1019/24

En  consecvuencia,  no  debemos  olvidar  su  importancia  en  toda  la  trayectoria  del  nacimiento,

desarrollo, evolución y revolución de la industria, muy obstinado en proyectar y hacer del progreso

de la industria Mallorquina, un progreso mejor, mediante técnicas no solo apuradas al máximo y de

gran inteligencia, sino también como una garantía de un trabajo perfecto e innovador que lo aplicó

en  las  grandes  manufacturas  reales  centralizadas  y  del  que  podemos  sentirnos  orgullosos  los

Mallorquines.

CONCLUSIONES

Con este trabajo he aprendido mucho sobre la importancia que da la propia dinámica del programa

reformista del Despotismo Ilustrado, que a pesar de ser elitista en su mayoría, consiguió que figuras

tan  importantes  como  lo  fueron  Jovellanos  o  Campomanes  proyectaran  una  educación  teórica

también para mejorar las técnicas de producción que tanto preocupaban en esa época, precisamente,

dirigidas a las masas populares.
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Un programa de reformas, que, en el campo educativo y económico sobre todo, aunque tuviera

como límite el mantenimiento del orden social estamental, no nos deja indiferentes.

Pienso que Las Sociedades Económicas que se plantearon en aquel momento esos grandes cambios

de pensamiento educativo, económico, social, de comercio, etc. son un símbolo de preocupación y

por consiguiente, un antecedente que no debemos olvidar en la proyección de futuras formaciones

profesionales. 

Pienso que a pesar de que los ilustrados más elitistas no supieran abordar problemas más profundos

que realmente preocupaban a las clases desfavorecidas y pudientes de la ilustración, sí postularon

grandes ideales importantes pensadores como toda una ideología  y  conciencia sobre la necesidad

de que los ciudadanos pudieran acceder de forma gratuita y motivadora a  una serie de funciones

educativas para complementar sus oficios y completarlos. 

También  quiero  destacar,  en  cuanto  a  los  gremios,  que  a  pesar  de  limitar  el  ingreso  de  más

individuos  que  quisieran  aprender  el  oficio,  (sobretodo  de  aquellos  que  no  eran  hijos  de  los

maestros)  y  de  la  escasa  economía  de  la  que  disponían  los  artesanos  aprendices  y  sus  duras

condiciones, me asombra la perfección de la mano de obra que no debemos olvidar de nuestros

antiguos artesanos, un oficio que fue decayendo progresivamente y del cual recordamos como algo

lejano pero también laborioso y perfeccionista.  

REFERENCIAS

• Bejarano, Galdino, E. (1981) Una aproximación a la historia de los gremios de Mallorca en

-el siglo XVIII”, Maina, nº 4. pág.75-80.

• Historia de la Educación en España, (1985) Ministerio de Educación y ciencia, Vol I, 2ª ed.

Madrid, pág. 222-318.

• Jiménez,  J.  E.  (2014)  Ilustrados.  Perú.   Encontrado  en:

http://www.ilustrados.com/tema/7997/Gremios.html

• Lozano, Cámara, J. J.  (2016). Clases de historia. Málaga.  Casa Nicolasa. Consultado en:

http://www.claseshistoria.com/glosario/gremio.htm

                                                                                                                                                           23

http://www.ilustrados.com/tema/7997/Gremios.html
http://www.claseshistoria.com/glosario/gremio.htm


• Lluch, E. (1968) El pensament econòmic a Catalunya, 1760-1840. Edicions 62. Barcelona.

• Manera,  C.  (1999)  El  << fruit  de  la  Indústria>> i  el  contrast  de  la  manufactura.  La

indústria mallorquina que coneguè Bartomey Sureda Miserol. Pág.110-116

• Moreno,  B.  (2014) El  aprendiz  de  Gremio  en  la  Barcelona  del  siglo  XVIII,  Colegio

Universitario de Estudios Financieros (CUNEF). Madrid Pág. 1-8.

• Quetglas Gayà,  B.  Los Gremios de Mallorca.   Imp.  Politécnica.  Ediciones Cort,  1980,

Palma. Pág 253-251.

• Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Consultado

en : http://dle.rae.es/?id=JWVhpbc

• Santiago,  M.  (2012).  Red  Historia.  Encontrado  en:  http://redhistoria.com/los-gremios-

medievales-los-antiguos-sindicatos/

• Sureda,  B. (1979-1980)  Models humans y models educatius a la ilustració Mallorquina,

Universitat de les Illes Balears, Palma. Pág.119-133.

• Sureda, B.  (1989) Els Il•lustrats mallorquins i els seus projectes educatius, Conselleria de

Cultura, Educació i Esports del Govern Balear, Palma. Pág. 2-34

• Sureda Garcia, B.; Comas Rubí, F. (1999).  a crítica al model de formació gremial i els

orígens  de  la  formació  professional  contemporània.  Les  iniciatives  de  la  Sociedad

Económica  Mallorquina  de  Amigos  del  País.  A:  La  formació  professional  i  les

transformacions socials i econòmiques. Actes de les XIV Jornades d’Història de l’Educació

als Països Catalans. Mataró. pp. 47-57. Mataró: Gràfiques rotatives.

• Sureda, B.  Lengua y educación en la Mallorca ilustrada, Universitat de les Illes Balears.

Palma. Pág.48-57

                                                                                                                                                           24

http://redhistoria.com/los-gremios-medievales-los-antiguos-sindicatos/
http://redhistoria.com/los-gremios-medievales-los-antiguos-sindicatos/
http://dle.rae.es/?id=JWVhpbc

